MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018

ELECCIONES 2018
DESCARTAN MANIPULEO MASIVO DE VOTOS
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que el proceso electoral
avanza bien y descartó que pueda haber una manipulación masiva de votos en la elección del 1 de julio. “Las
condiciones para que haya una manipulación masiva de votos no existen en este país. “Las quejas o impugnaciones
han sido menores a las que hubiéramos esperado”, dijo en conferencia de prensa en Mérida, antes del tercer
debate entre candidatos a la Presidencia. Córdova garantizó la legalidad de los comicios, por lo que rechazó un
posible fraude. “Las condiciones tanto legales como estructurales están dadas para que ese fantasma del fraude
electoral se erradique definitivamente de nuestras elecciones”, indicó. Mientras, representantes de los partidos
políticos ante el INE manifestaron su preocupación por la reimpresión de un millón de credenciales para votar,
reportadas como extraviadas, robadas o en mal estado, ya que se puede dar un posible doble voto del ciudadano en
casillas básicas y especiales. En reunión de la Comisión de Vigilancia del INE —la única que sesionó el martes en el
órgano electoral, ya que los consejeros se trasladaron a Mérida para asistir el tercer debate presidencial—
señalaron que hay un millón de solicitudes exitosas para reimpresión de micas, de las cuales ya se han entregado
896 mil 919, cifra que es importante y que en términos porcentuales podría representar un punto en la elección
presidencial. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, STAFF; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 9, GEORGINA SALDIERNA)
HACIA UNA CULTURA POLÍTICA DEL DEBATE/ JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
Si comparamos los tres debates presidenciales de este 2018 de nuestro país con los cuatro anteriores realizados,
observaríamos un notable avance en los formatos, los cuales pasaron de rígidos a flexibles. Sin embargo, si
contrastamos esos tres mejores que hemos logrado con los debates presidenciales de dos países latinoamericanos
que también han tenido elecciones este año Costa Rica y Colombia, observaríamos un largo camino aún por
recorrer. En Costa Rica, la postulación de 13 candidatos presidenciales en la primera vuelta no fue impedimento
para que se realizaran debates con formatos disruptivos, como se calificó a uno donde no hubo moderadores ni
guiones. Trece Costa Rica Televisión lo organizó con nueve de los contendientes (los otros se ausentaron) quienes
se rotaron durante un par de horas en páneles de cuatro o cinco integrantes, y tuvieron la libertad de formularse
los cuestionamientos que quisieron. […] Por su parte, en Colombia, antes de la primera vuelta de la elección
presidencial realizada el pasado 27 de mayo, los candidatos y candidata concurrieron por lo menos 17 veces a
distintos encuentros o debates. El número es tan amplio que ni los periodistas en Colombia son capaces de dar
cuenta de cuántos encuentros se realizaron. Una revisión en Internet y un seguimiento a esas elecciones arroja que
quien más atendió las convocatorias fue Gustavo Petro (14), seguido por Humberto de la Calle (13), así como por
Iván Duque (12) y Sergio Fajardo (12). (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 12, JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA)
ANAYA GANA TRES A UNO; FESTEJAN DESEMPEÑO
Consejeros editoriales y líderes ciudadanos convocados por Grupo Reforma consideraron que, por amplio margen,
el ganador del tercer debate presidencial fue Ricardo Anaya. El candidato de la coalición Por México al Frente fue
visto como ganador por 57% de los participantes en el ejercicio de análisis del debate realizado en la Ciudad de
México, Monterrey y Guadalajara. Andrés Manuel López Obrador recibió el visto bueno de 20% de los
participantes y 19% dio el triunfo a José Antonio Meade. El ejercicio ciudadano, que contó con la participación de
408 consejeros y líderes en las tres ciudades, arrojó como perdedor del debate a López Obrador (52%), seguido de
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Jaime Rodríguez (18%), José Antonio Meade (16%) y Ricardo Anaya (14%). Para 43% de los participantes, la
imagen que tienen de Anaya mejoró, mientras que para 40% la imagen que tienen de Meade mejoró. Para 51%, la
imagen de López Obrador empeoró, y sólo 17% la vio mejorar. El debate realizado en el Museo del Mundo Maya,
en Mérida, Yucatán, estuvo pletórico de ataques con un Anaya agresivo desde el inicio y López Obrador tratando de
esquivar los dardos en su contra. Los abanderados presidenciales del PRI, Meade; del PAN, Anaya, y de Morena,
López Obrador, destacaron sus saldos a favor en último debate. Meade aseguró que, tras el último ejercicio, quedó
claro quién representa un riesgo para el país. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1, 6 Y 9 STAFF)
CENTRAN POLÉMICA EN HONORABILIDAD
Representantes de los candidatos presidenciales debatieron sobre la honorabilidad y la trayectoria personal de sus
respectivos abanderados. En la mesa del posdebate organizada por Reforma y conducida por el periodista René
Delgado, centraron análisis en las acusaciones de corrupción que pesan sobre los aspirantes y en el rechazo a
presuntos pactos. Luis Madrazo, representante del candidato del PRI, José Antonio Meade, afirmó que el panista
Ricardo Anaya está descalificado para pedir el voto por su conducta, en referencia a sus negocios con los hermanos
Barreiro. “No tiene la capacidad moral para pedir el voto a la Presidencia”, aseguró. Sobre el candidato de Morena,
Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su bandera contra la corrupción es una hipocresía completa, porque su
propuesta para titular de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, es socio de la brasileña Odebrecht, acusada de
pagar sobornos en varios países de América Latina para obtener contratos en el sector energético.
Para la senadora Martha Tagle, de la coalición Por México al Frente, que postula a Anaya, Meade es parte de un
gobierno que se destacó por sus escándalos de corrupción y que habla como si no fuera parte de este. (REFORMA,
NACIONAL, P. 9, CLAUDIA SALAZAR)
RECHAZAN ACUSACIONES DE GUERRA SUCIA
El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, calificó como acusaciones infundadas los señalamientos del
candidato presidencial Ricardo Anaya contra el mandatario Enrique Peña Nieto de crear una guerra sucia en su
contra. “Durante las campañas políticas la libertad de expresión es un insumo fundamental para candidatos, para
simpatizantes y también, hay que decirlo, para sus detractores. Aunque en ocasiones, como ésta, se expresen
mentiras, acusaciones infundadas o insultos”, afirmó. Luego de que se difundió un video en el que un supuesto
hermano del empresario Manuel Barreiro sostiene haber financiado la campaña de Anaya, el panista acusó a Peña
Nieto de hacer una guerra sucia e incluso de tener un pacto con Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de
prensa, donde funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social informaron sobre logros en Diconsa, Sánchez
aseguró que estas declaraciones se producen al amparo de la libertad de expresión que el gobierno respeta.
(REFORMA, NACIONAL, P. 12, ÉRIKA HERNÁNDEZ)
LÓPEZ OBRADOR VA ARRIBA 20 PUNTOS EN ENCUESTA DE COPARMEX
Una encuesta presentada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) da una ventaja de
20 puntos al candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador por arriba del aspirante Ricardo Anaya.
La Encuesta electoral 2018 situó al contendiente de la coalición Juntos Haremos Historia como el favorito con
41.7%, mientras que en el segundo lugar está el aspirante de Por México al Frente, Ricardo Anaya, con 21% de
preferencias. El candidato José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, se coloca en el tercer lugar con
13.6%, mientras que el independiente Jaime Rodríguez, “el Bronco”, tiene una intención del voto de 2.3 por ciento.
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El director de la empresa Berumen (la realizadora de la encuesta), Edmundo Berumen, indicó que los datos de la
encuesta señalan que para el Congreso de la Unión no habría mayoría por parte de ningún partido político en
particular, “por lo que no tendría carro completo el presidente electo”. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 16,
EDUARDO DE LA ROSA)
MANTIENEN PROMOCIÓN DE VOTO EN EMPRESAS; CONCAMIN EXPONE PLAN A CANDIDATOS
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que los industriales mantendrán su
activismo para incentivar el voto de sus trabajadores en los comicios del 1 de julio. El propósito, apuntó, es que
participen en el proceso funcionarios de casilla, observadores o ciudadanos que acudan a emitir su sufragio.
Mientras tanto, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) presentó
sus propuestas para los candidatos a la Presidencia de la República. Francisco Cervantes Díaz detalló que el
objetivo es el impulso económico, tomando en cuenta la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, el crecimiento de potencias como China y la búsqueda de generación de empleos formales.
(REFORMA, NACIONAL, P. 8, ISIS VELÁZQUEZ; MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P. 31, CRISTINA OCHOA)
PAN ACUSA A MEADE POR CASO ODEBRECHT; PGR TURNA DENUNCIA CONTRA ANAYA POR LAVADO DE
DINERO
Diputados del PAN presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra José
Antonio Meade por encubrimiento en los casos de corrupción de Odebrecht y la estafa maestra. A nombre de los
legisladores de su bancada, Jorge López Martín exigió iniciar las indagatorias correspondientes al abanderado
presidencial del PRI. Por otro lado, la PGR turnó a la unidad antilavado de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada la denuncia presentada por el senador Ernesto Cordero contra Ricardo
Anaya. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, CLAUDIA SALAZAR; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 12, ANGÉLICA MERCADO
Y RUBÉN MOSSO)
PGR EXPRESA INTERÉS SOBRE ACUSACIÓN CONTRA ANAYA
A menos de 24 horas de que Ernesto Cordero presentara una acusación contra el candidato presidencial de Por
México al Frente, Ricardo Anaya, por lavado de dinero y tráfico de influencias, la Unidad Especializada en
Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la
Procuraduría General de la República manifestó tener interés en conocer la denuncia de hechos que entregó el
presidente de la Mesa Directiva del Senado. En tanto, en un video ampliado y colocado de forma completa en redes
sociales, Juan Barreiro reconoció que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sí tiene muchas
posibilidades de ganar la elección y asegura que “la idea es que eso no suceda”, porque no es algo bueno para el
país. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, MANUEL ESPINO Y HORACIO JIMÉNEZ)
ANAYA DIVIDE A CALDERÓN Y CORDERO
Dos de los hombres más cercanos en el PAN, el expresidente Felipe Calderón y el presidente del Senado de la
República, Ernesto Cordero, chocaron y se dividieron por la denuncia de hechos que interpuso el exsecretario de
Hacienda y Crédito público contra el candidato presidencial Ricardo Anaya por lavado de dinero. Calderón dijo en
Twitter que conoce y comprende la gravedad de los agravios y ofensas de las que ha sido objeto Cordero por parte
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de Anaya y su grupo, pero presentar una denuncia “no es la vía”. Más tarde, en la misma red social, Cordero
respondió a Calderón que el PAN no debe ponerse al servicio de la impunidad. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 14,
HORACIO JIMÉNEZ Y MANUEL ESPINO)
PRI ALEGA QUE PAGOS SON PARA VIÁTICOS
La dirigencia del PRI reconoció la entrega de dinero a personas reunidas en su sede nacional; sin embargo, justificó
que se trató del pago de viáticos a militantes que tomaron un curso de capacitación. En un pronunciamiento, el
tricolor manifiesta que las personas reunidas la semana pasada en sus instalaciones, en la Ciudad de México,
fueron militantes del Estado de México que recibieron capacitación. Por otro lado, el PRI mexiquense se deslindó
de testimonios según los cuales pagó 500 pesos a cambio de copias de credenciales de elector. Enrique Rodríguez,
coordinador de comunicación de la dirigencia estatal priista, dijo desconocer el origen de los testimonios que
señalaron la presunta compra de votos. (REFORMA, NACIONAL, P. 1, MARTHA MARTÍNEZ)
NO CREEMOS EN VARITAS MÁGICAS NI EN CANDIDATOS: CNTE
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron al Zócalo de la Ciudad
de México, luego de que no se les había permitido arribar en manifestación a ese lugar desde 2016.Al manifestarse
ahí, los profesores dijeron a los candidatos presidenciales que no creen en “varitas mágicas” y que las cosas no
cambiarán a partir del 2 de julio. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, TERESA MORENO)
QUEDA TRICOLOR SIN CANDIDATOS EN CHIAPAS
Tras rechazar la solicitud del PRI de romper su alianza con el PVEM, el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana negó al tricolor el registro de nuevos candidatos en 19 distritos, pues presentó su petición fuera de los
plazos legales. La consejera electoral Blanca Parra señaló que el tricolor tuvo oportunidad en tiempo y forma de
postular candidaturas individuales. En otro asunto, el candidato del PRI a la presidencia municipal de la Trinitaria,
Chiapas, Ervin Pérez Alfaro, fue atacado por un grupo armado a tiros en una carretera. De acuerdo con reportes de
la policía, el candidato del PRI iba a bordo de una camioneta Chevrolet tipo Suburban, cuando sujetos en un
vehículo le dieron alcance a la altura del restaurant El Venado, sobre la vía Comitán-La Trinitaria, y le dispararon,
pero éste resultó ileso. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, ÉDGAR HERNÁNDEZ; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 23,
ABRAHAM JIMÉNEZ)
SALA SUPERIOR
EN EL TERCER DEBATE, INSISTEN EN EL CRUCE DE IMPUTACIONES
Con la pobreza y la salud como pretexto, a sabiendas de que era la última oportunidad de cambiar el rumbo de la
elección, el cruce de imputaciones sobre corrupción de los contendientes se ubicó como temática real del tercer
debate. Ansioso, Ricardo Anaya se lanzó contra Andrés Manuel López Obrador y advirtió a José Antonio Meade que
lo metería a la cárcel. A pesar de los esfuerzos de los moderadores por reorientar la discusión, las fases más
intensas del debate se centraron en el mutuo cuestionamiento acerca de la honestidad. El candidato de Todos por
México, Meade, resumió: “Aquí el único que está investigado por un delito es Anaya”. Si bien el candidato Andrés
Manuel López Obrador fue el más aludido, el choque entre Meade y Anaya —como colofón de la enconada semana
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que tuvieron— subió de tono y tuvo varios momentos de intensidad, sobre todo cuando el panista pretendió crear
una disyuntiva: corrupto o víctima del sistema, como insistió en reivindicarse. Cuando llegó el momento de revisar
las propuestas sobre salud, los contendientes volvieron al tema de la corrupción. Un nuevo episodio en las
recriminaciones Anaya-Meade. Ante la referencia de Meade acerca del proceso legal que existe contra el panista,
Anaya respondió reivindicando una sentencia que lo exoneraba. “Esa es una sentencia del Tribunal Electoral que
no tiene facultades”, insistió Meade, quien profundizó en la vertiente penal que enfrenta Anaya. (PRENSA: LA
JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 2, ALONSO URRUTIA Y ENRIQUE MÉNDEZ; EL UNIVERSAL, PORTADA Y
NACIÓN, P. 1 Y 4, MISAEL ZAVALA, ARIADNA GARCÍA SUZZETE ALCÁNTARA Y ALBERTO MORALES)
HAY CONDICIONES PARA ERRADICAR FANTASMA DEL FRAUDE EN ESTA ELECCIÓN: INE
En estas elecciones federales, las condiciones están dadas, tanto legales como estructurales, para que ese fantasma
electoral del fraude se erradique definitivamente de nuestros comicios, afirmó el presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. “Las condiciones para que haya una manipulación masiva de los votos
no existen en este país, y los mejores garantes de que la voluntad ciudadana expresada en las urnas será respetada
puntualmente son precisamente los millones de ciudadanos que se integran a las mesas de casilla”, dijo en
conferencia de prensa. Agregó que se necesitan un millón 400 mil ciudadanos para que operen las casi 157 mil
casillas electorales, y al día de hoy casi un millón 350 mil personas que resultaron sorteados para hacerse cargo de
esa función ya fueron notificadas, y rindieron protesta de los cargos que ejercerán como presidentes, secretarios y
escrutadores, y de ellos un millón 260 mil ya han sido capacitados para que desempeñen sus roles.
Finalmente, explicó que los procesos electorales tienen una litigiosidad intrínseca, pero aclaró que las quejas que
se han venido presentando en este proceso electoral, así como las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación han sido menores de las que se esperaban. (INTERNET: NOTIMEX.GOB.MX,
REDACCIÓN)
SEÑALADOS, LLEGAN ÁRBITROS LOCALES A ELECCIONES
En el actual proceso electoral, una de las piezas principales de su organización son los Organismos Públicos
Locales Electorales (OPLE), que por vez primera se encargarán, de forma concurrente, de los comicios en 28
estados, donde se renovarán congresos, presidencias municipales y ocho gubernaturas, teniendo en sus manos la
logística electoral de dos mil 334 cargos. Sin contar a la Ciudad de México y el Estado de México, El Universal
realizó un ejercicio sobre cómo están trabajando los árbitros de la contienda y bajo qué condiciones
presupuestarias, así como de independencia, y encontró que en su desempeño algunos organismos han sido
cuestionados por temas como presupuesto, sueldo de sus integrantes, opacidad en el manejo de recursos y hasta
por presuntos vínculos partidistas. Los OPLE han tenido experiencia en al menos tres elecciones locales. En 2014,
el Instituto Nacional Electoral aprobó la integración de los organismos de 18 entidades donde se realizarían
comicios el siguiente año —nueve para la gubernatura. En 2016, fueron 14 estados los que celebraron elecciones
—12 para gobernador. De los 21 procesos para encabezar los gobiernos locales, al menos 14 fueron impugnados.
Uno de los casos más representativos fue Colima, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
anuló las votaciones por la injerencia de funcionarios públicos a favor del priista Ignacio Peralta, y convocó a
elecciones extraordinarias, ganadas por el mismo candidato. En 2017, cuando se realizaron votaciones en
Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz, el órgano electoral de Coahuila se vio envuelto en la polémica
debido a que el PREP sólo logró computar 72%, al momento en que el abanderado del PAN, Guillermo Anaya,
poseía una ligera ventaja. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y ESTADOS, P. 1 Y 22, MIRIAM DOMÍNGUEZ)
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“EL BRONCO” PREFIERE LAS CAMINATAS Y LOS FOROS
Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, se dijo convencido de terminar con el centralismo de los poderes para
arrebatárselo a la Ciudad de México y trasladarlo a los estados; sin embargo, más de la mitad de su campaña la ha
realizado en la capital del país, para ser exactos 22 días de 42 que lleva de actos proselitistas públicos. A estas 42
jornadas de recorridos y reuniones con empresarios y universitarios, se suman 18 marcados como actividades
privadas, o que dedicó a sus negocios en Nuevo León, de venta de ganado y otros productos agroalimentarios.
Cabe destacar que su campaña inició 14 días tarde, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación resolvió aprobar su candidatura, la cual el neoleonés avivó con los días en los que no se le vio ante
simpatizantes, por lo que hasta el momento suma 60 días en total. En estos dos meses de campaña sólo llevó a
cabo tres tipos de eventos: recorridos en mercados y calles céntricas de las ciudades que visitaba, y encuentros con
universitarios en instituciones educativas, así como con empresarios. (CAPITAL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 6,
DALIA ESCOBAR)
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO
TEPJF AVALA CANDIDATURAS COMUNES DEL PAN Y ALIADOS EN PUEBLA
Al declarar inoperantes los juicios de Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el esquema de candidaturas comunes que el Partido Acción
Nacional (PAN) y sus aliados registraron para las diputaciones locales y los ayuntamientos. La sentencia de la Sala
Regional Ciudad de México del TEPJF se da a tres semanas de la elección y tras 45 días de campaña. En el proyecto
que presentó la magistrada María G. Silva Rojas se señaló que si bien el PAN, el Partido de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración registraron una
coalición total para la elección de la gubernatura, no estaban obligados a replicarla en los ayuntamientos y
diputaciones locales, como lo reclamó el PRI. (INTERNET: E-CONSULTA.COM, MARÍA PINEDA; EL SOL DE
PUEBLA.COM, VÍCTOR HUGO JUÁREZ; PERIÓDICO CENTRAL.COM, JESÚS VIÑAS; PERIODISMO HOY.COM,
REDACCIÓN; EL POPULAR.COM, RENÉ VALENCIA; ÁNGULO7.COM, HÉCTOR LLÓRAME)
TRIBUNAL VALIDA A CANDIDATO DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN CUERNAVACA
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin validez la
cancelación del registro de José Luis Gómez Borbolla, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por la
presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos, con lo que subsiste su registro a pesar de que su propia coalición lo
canceló y que Cuauhtémoc Blanco recomendara a Gilberto Alcalá. A través de un comunicado, dicha determinación
se tomó porque en la etapa del proceso en que se solicitó la cancelación de la candidatura por parte del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ésta no podía solicitarse por Morena. “El ejercicio
del derecho de libre autodeterminación de los partidos políticos no es absoluto y debe ejercerse en armonía con el
derecho político-electoral a recibir el voto de las personas que postulen, con el propósito de que no pueda verse
restringido indebidamente”, explicó en el texto. (INTERNET: EL FINANCIERO.COM, REDACCIÓN; MILENIO.COM,
DAVID MONROY; DIARIO DE MORELOS.COM, REDACCIÓN; LA UNIÓN.COM, TLAULLI PRECIADO)
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SALA REGIONAL ESPECIALIZADA
CANDIDATO PODRÍA SER INHABILITADO
Aún si gana la elección, Rafael Mendoza Godínez, candidato de la coalición PAN-PRD a la alcaldía del municipio de
Cuauhtémoc, Colima, no podría gobernar el municipio pues violó 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 con 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. La sanción impuesta por el Congreso de Colima se debió a una
resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien le solicitó a ese órgano constituirse y
emitir resolutivo de juicio político en contra del alcalde Mendoza Godínez por haber apoyado en diversos mítines
al entonces candidato a la gubernatura Jorge Luis Preciado Rodríguez, en enero de 2016, durante el proceso
electoral extraordinario. (PRENSA: EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 20, REDACCIÓN)
ENTIDADES FEDERATIVAS
CIUDAD DE MÉXICO
PROLONGAN DESABASTO DE AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
La dotación de agua se regularizará hasta el viernes y no hoy, como habían previsto autoridades de la Ciudad de
México. "Empezará a normalizarse de manera paulatina a partir de este jueves en un 90 por ciento y se prevé que
el viernes esté en condiciones normales", informó el Sistema de Aguas capitalino. La escasez se originó por un
mayor consumo del líquido durante dos semanas por el calor, además de una fuga en el acueducto Tulyehualco,
que ya fue reparada. (REFORMA, CIUDAD, P. 2, DALILA SARABIA E ISRAEL ORTEGA)
INFORMACIÓN RELEVANTE
MÉXICO SE MANTENDRÁ EN LA RUTA: PEÑA NIETO
Tras advertir que hay voces que afirman que el país vive en un escenario catastrófico y crítico, el presidente
Enrique Peña Nieto se dijo convencido de que México se mantendrá en la ruta trazada hasta ahora para lograr
mayor crecimiento y desarrollo en beneficio de la población. Afirmó que se trata de una ruta a la que ha
contribuido su administración para romper barreras y detonar el verdadero potencial que México tiene; “yo
espero que se mantenga, justamente, en nuestro país esta ruta de constante y permanente crecimiento y
desarrollo”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, FRANCISCO RESÉNDIZ)
SFP ADMITE CARENCIAS ANTE NUEVO MARCO LEGAL
La Secretaría de la Función Pública (SFP) admitió que ha enfrentado carencias para la reestructuración y
modificación de los sistemas de trabajo ante las obligaciones que impone la nueva Ley General de
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Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. José Gabriel Carreño, subsecretario de
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, señaló que la norma —que entró en vigor hace 10
meses— ha impuesto retos como profesionalizar a los encargados del nuevo procedimiento, ajustar estructuras de
órganos internos de control y reestructurar plataformas. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, STAFF)
OSORIO ME FINANCIÓ ARMAS, DICE MIRELES
El exlíder de autodefensa de Michoacán José Manuel Mireles acusó al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong de haberlo traicionado al darle recursos para comprar armas y luego pedir su detención por
portarlas. En un encuentro con estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, señaló de
forma directa al entonces encargado de la política interna del país de haberlo financiado para comprar armamento
y después traicionarlo: “El que me dio el dinero fue Miguel Ángel Osorio Chong para comprarlas. Ahí viene la
traición, porque el mismo que me da el dinero para comprar las armas es el que me manda detener por andar
armado. Y me eché tres años de prisión”, señaló. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 18, OMAR HERNÁNDEZ)
SIETE ESTADOS, FOCOS ROJOS POR DESAPARICIÓN EN MÉXICO: CABRERA ALFARO
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ubicó siete estados como los focos rojos en la desaparición de
personas en el país. Hasta ahora, hay más de 35 mil víctimas contabilizadas y el titular de la dependencia, Roberto
Cabrera Alfaro, dijo que sólo Nuevo León, Estado de México y Jalisco han integrado una comisión estatal, mientras
que seis entidades tienen una fiscalía especializada. En entrevista y a tres meses de asumir el cargo, Cabrera Alfaro
informó que trabaja en un registro de identidad digital de personas desaparecidas, el cual se prevé que esté listo
en 2019. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, MARILUZ ROLDÁN)
GÉNEROS DE OPINIÓN
TEMPLO MAYOR/ FRAY BARTOLOMÉ
Mucho se había hablado en los últimos meses de la posibilidad de una elección presidencial judicializada... Y ahora
resulta que lo que se está judicializando ¡es la campaña! Tras la denuncia del senador Ernesto Cordero contra
Ricardo Anaya, diputados panistas igualaron el marcador e iniciaron procesos en la PGR contra Andrés Manuel
López Obrador y José Antonio Meade. Como van las cosas, para el cierre de campaña, en vez de discursos los
candidatos van a leer... ¡sus amparos! (REFORMA, OPINIÓN, P. 10, FRAY BARTOLOMÉ)
UNO HASTA EL FONDO/ TERCER ROUND/ GIL GAMÉS
El día del tercer debate de los candidatos a la Presidencia, la Confederación Patronal de la República Mexicana, que
agrupa a parte del empresariado más activo y crítico de Liópez, difundió una encuesta: Liópez 41.7%, Anaya 21%,
Meade 13.6 por ciento. Si Pitágoras no miente, los candidatos se presentaron al tercer debate con una ventaja de
20% a favor de Liópez. Así hablarían de la economía, la educación y la salud. Así lo leyó Gil en su revista Proceso.
El tercer debate se vio envuelto en temas muy importantes: que si los candidatos aparecerían de traje y corbata o
de guayabera, tremendo problema. Por cierto, el presidente Peña dijo que le gustaría que el tercer debate tuviera
la misma atención que el partido Alemania vs. México o la inauguración del Mundial. Si Gil ha entendido algo, cosa
improbable, esta comisión declarativa no sabe ni de política ni de futbol. Una vez más, Gilga se hizo unas bolas
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espantosas con los tiempos y destiempos, las preguntas y quién las respondería. La economía: un problema. Todos
quieren acabar con la corrupción: “moralizar al país”, dice Liópez; “no subir impuestos”, dice Anaya. Bueno, pues
que no se suban los impuestos. Lo nunca visto: en la primera ronda, Liópez y sus caras de malvado, ganaban el
debate. Gamés se los jura por Dios que lo mira. El éxito trae triunfo, el triunfo victoria, la victoria sonrisas, las
sonrisas presidentes. Oh, sí. Educación. Rojo de coraje, Gil consideró una vez más que la presencia del “Bronco” en
estos debates es la vergüenza de la democracia mexicana. En fon. Un saludo al Trife. Liópez dice que “cancelará la
reforma educativa porque está dedicada a reprimir a los maestros”. Acaso (gran palabra) Gilga nunca había visto a
un Liópez más sereno (serénense), así pasa cuando ocurre y cuando llevas 20 puntos de ventaja.
Meade: “incentivar”, “brechas”, “eficiencia tributaria”, “apuesta definitiva”. El segundo bloque lo ganó Meade, la
verdad es que necesitaba ganar algo. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 27, GIL GAMÉS)
ASÍ LO DICE LA MONT/ FEDERICO LA MONT
Veracruz. El candidato de Por un Veracruz Mejor, José Yunes Zorrilla, confía en el voto útil y con ello revertir las
encuestas para una jornada que en la disputa por el Palacio de Enríquez concluiría en el TEPJF, cuyos siete
magistrados no litigarían con base en señalamientos en las redes sociales. Sin embargo, deben ser congruentes,
como expuso el legislador de Morena Vidal Llerenas “con el artículo 143 relativo a la prohibición de gastos y
entrega de cualquier tipo de material que oferte algún beneficio directo en especie o en efectivo o programas
sociales en campaña”. ¿Fraude? Si el INE y TEPJF son congruentes con “no hay posibilidad de fraude entonces sus
consejeros y magistrados deberán evaluar a Veracruz Comienza Contigo”, sostuvo de Juntos Haremos Historia,
Cuitláhuac García, quien tiene en la mira al secretario Rodrigo Marín en lo relativo a la entrega de 600 mil
monederos electrónicos. Lectura. Con la excepción de Coahuila y Veracruz 2017 y 2016, los magistrados del TEPJF
saben que en las próximas elecciones los titulares de los poderes ejecutivos, delegados federales y funcionarios
deberán ser más cautos para no involucrarse en controversias que derivan en la nulidad de comicios. Cuando la
Sala Superior del TEPJF declara una nulidad de gobernador se ordena al Congreso local emitir la convocatoria para
la celebración de comicios extraordinarios como se avizora en Veracruz. (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 12,
FEDERICO LA MONT)
VARIABLES Y CONSTANTES/ EXCANDIDATO PRESIDENCIAL INDEPENDIENTE/ PEDRO FERRIZ DE CON
Vivimos momentos que merecen pensarse en función de variables que, echadas en un cubilete, arrojan dados que,
al guardarlos, semejan a la “mentirosa”. ¿Cómo andan los dados de los mexicanos? ¿Estamos listos para jugarnos a
la suerte los siguientes seis años? ¡Ahí le va mi tirada! Energía: en julio de 2012 el litro de magna valía $10.36; en
junio de 2018, $19.79. El aumento es de 91.02% en el sexenio que está por terminar. El kilowatt hora comparado
entre México y Estados Unidos nos resulta 30% más caro en lo que lanzamos nuestros dados. El TLCAN, con 24
años de antigüedad, se ha desgastado. La administración Trump aumenta aranceles en acero y aluminio y desata
una guerra comercial que apenas empieza, y cuyo pronóstico es reservado. El sexenio terminará sin visos de
solución. El peso en 20.93 por dólar y la expectativa es inestable y creciente, según vengan los resultados de
nuestras elecciones. El 1 de diciembre de 2012 la cotización de nuestra moneda rondaba los $12.93 por dólar, lo
que nos lleva a una devaluación del 61.8365% desde que Peña Nieto tomó las riendas del país. […] Estados Unidos,
Suiza e Inglaterra han resultado nuevos nidos para mexicanos “nerviosos” ante el porvenir. Y por esta razón, parte
de la devaluación reciente ¡Y el vendaval apenas empieza! Y mi sexto dado —perdón que sean seis— es una
combinación de dos factores: 1.- La falta de certeza sobre el proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral y el
Tribunal Federal Electoral ya no son instituciones confiables. 2.- Cárteles de la delincuencia y otros de políticos se
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colaron en la elaboración de credenciales de elector falsas que fueron vendidas a candidatos “independientes”. Y
eso abrió la caja de Pandora hacia el 1 de julio. Hoy México vive el final del sexenio más corrupto de la historia. La
evaluación de daños no arroja un arqueo detallado de las consecuencias. (EL HERALDO DE MÉXICO, LA DOS, P. 2,
PEDRO FERRIZ DE CON)
EDITORIAL/ RED COMPARTIDA
Por cierto, en el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, a
cargo de Ismael Leija Escalante, siguen buscando cómo desbarrancar la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia al
Senado de la República propuesto por Morena, por la vía plurinominal. Insisten en que hay una violación a la
Constitución, se altera el Estado de derecho y es una agresión a la democracia. Junto con el sindicato hay otras 10
organizaciones que integraron un frente para hacer valer la ley en el caso de la postulación irregular y presentarán
un recurso de inconformidad legal ante el Trife. (LA PRENSA, NACIONAL, P. 7, REDACCIÓN)
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