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ELECCIONES 2018 
 
ATACAN BOTS AL INE 
 
La Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral (INE) registra 500 mil ataques 
cibernéticos al mes. Pese a ello, Jorge Torres Antuñano, titular de dicha área, dijo que las capas de seguridad del 
INE no han sido afectadas y las elecciones del próximo 1 de julio están garantizadas. El más común es el Ataque de 
Denegación de Servicio (DDoS) que se da cuando una cantidad considerable de sistemas o robots (bots) agrede a 
un objetivo, provocando la denegación del servicio a los usuarios reales. Registros del INE indican que, entre enero 
de 2016 y octubre de 2017, hubo 154 mil 323 diferentes ataques y que los principales países desde donde se 
realizaron las agresiones fueron México y Estados Unidos. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 6, 
FRANCISCO ROSAS Y MARCOS MUEDANO) 
 
POR LAS IRREGULARIDADES EN ESTOS COMICIOS NO HABRÁ CARPETAZO: FEPADE 
 
Encargado de combatir la vertiente penal de las irregularidades durante los comicios, el titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz-Santana, sostuvo que a pesar de ser uno 
de los sistemas más regulados del mundo, los procesos electorales en México mantienen una creciente 
judicialización ante la ascendente competencia política y las sospechas mutuas. En entrevista con La Jornada, el 
responsable de combatir lo que se considera uno de flancos débiles del sistema electoral: la compra y coacción del 
voto, señaló que a pesar de que con frecuencia quien denuncia no logra aportar muchos elementos de prueba, las 
autoridades investigan, y en este año ya se han obtenido 17 sentencias condenatorias. Díaz-Santana aludió a uno 
de los más grandes escándalos en estos comicios: la falsificación de firmas para las candidaturas independientes. 
Advirtió que no habrá carpetazo, pero lamentó el desenlace judicial en las investigaciones ya concluidas de 
aspirantes a diputados, “donde se pudo indagar relativamente rápido, dimos con los responsables, los 
judicializamos y admitieron su culpa, pero el juez les concedió la suspensión condicional de la pena y les puso 
multas de entre 900 y mil 800 pesos. Inconformes, el Instituto Nacional Electoral (INE) y nosotros apelamos de la 
sentencia”. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 4, GUSTAVO CASTILLO Y ALONSO URRUTIA) 
  
DEMANDAN ENTREGA DE BOLETAS EN CHINA 
 
Mexicanos residentes en China lanzaron un video en el que acusan mala organización por parte del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para el voto desde el extranjero y exigieron recibir sus paquetes electorales, los cuales 
deben estar de vuelta en México, con su sufragio, a más tardar el próximo 30 de junio. En el video, de casi 12 
minutos, se recogen los testimonios de mexicanos que acusan las dificultades que tuvieron desde el proceso de 
registro para votar desde el extranjero hasta la entrega de su paquete electoral, que en muchos casos ya fue 
devuelto al INE porque los destinatarios no fueron hallados en sus domicilios. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, 
OLIMPIA ÁVILA) 
 
AUN CON FONDOS PÚBLICOS, EL NAIM ES VIABLE: LÓPEZ OBRADOR 
 
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), Andrés Manuel López Obrador, abrió la 
posibilidad de continuar con la construcción del nuevo aeropuerto, incluso con presupuesto público. Dijo que pidió 
audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto para el 3 de julio a fin de tratar el tema. Explicó que no se descarta 
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continuar con la obra, dependiendo del presupuesto público que se haya invertido, y —según sus cuentas— hasta 
ahora se han destinado 40 mil millones de pesos para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y 
tienen otros 40 mil millones en la panza del fideicomiso. Dijo que realizará una consulta ciudadana en septiembre, 
en la que dos de tres propuestas irán en el sentido de que la obra continúe y la otra buscará cancelarla. (EL 
UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, MISAEL ZAVALA) 
 
NO DESPERDICIEN SU VOTO EN MEADE, PIDE ANAYA 
 
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, pidió a la ciudadanía no desperdiciar 
su voto en el abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade, pues —dijo— no tiene condiciones 
de ganar. “Esta elección es de dos, es entre [Andrés Manuel] López Obrador y yo, y le voy a ganar la elección. Invito 
a la gente a que no desperdicie su voto con un candidato que ya no tiene posibilidades de ganar”, aseveró.  
Anaya reiteró que el Revolucionario Institucional no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar, pero que 
como siempre están tratando de engañar a la gente con mentiras.  (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, 
SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
EN LAS ELECCIONES NO HAY IMPOSIBLES: MEADE 
 
José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Nueva Alianza), dijo que nadie debe 
confundirse y que en las elecciones no hay invencibles. “Las elecciones las gana el que trabaja más duro, con más 
entusiasmo, el que le ofrece al país los mejores resultados y ese soy, sin duda, yo mero”, dijo. Pidió emular a la 
Selección Mexicana de fútbol: saber atacar y salir a competir. El candidato celebró el triunfo de México ante su 
similar de Alemania en el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Apenas el 12 de junio pasado, en el marco del tercer 
debate presidencial, Meade deseó suerte a los seleccionados. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, 
ARIADNA GARCÍA) 
  
 “BRONCO” CELEBRA EL TRIUNFO DE LA SELECCIÓN 
 
El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, celebró el triunfo de México 1-
0 frente a la selección de Alemania en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, y llamó a todos sus seguidores a no 
rendirse porque así como al equipo germano, vencerán a las encuestas que lo ubican en último lugar de las 
preferencias. Recordó que en el último debate presidencial él dijo que ni Alemania ni el aspirante presidencial de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, tienen seguro nada, “por eso el resultado de hoy nos da la razón”.  
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, ALBERTO MORALES) 
 
APUESTAN PRESIDENCIABLES A PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA 
 
La propaganda en la vía pública sigue siendo la principal forma de promoción de los candidatos presidenciales, 
quienes han destinado para estas campañas 180 millones de pesos, es decir, más de 34% del total de su gasto.  
No obstante, la promoción en redes sociales o páginas de Internet es otra de las fuentes para promover su imagen 
y buscar el voto, para lo que en este proceso electoral han destinado más de 142.1 millones de pesos.  
De acuerdo con el Inegi, existen 71.3 millones de usuarios, lo que hace muy atractivo el uso de Twitter, Facebook, 
YouTube y Google para posicionarse frente al electorado. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 12, CAROLINA RIVERA) 
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MORENA SE PREPARA PARA PROTEGER EL VOTO 
 
Andrés Manuel López Obrador alista una estrategia de defensa del voto, luego de que contrató en mayo pasado al 
menos 400 personas que fungirán como protectores de los sufragios e invirtió recursos de su campaña para crear 
20 mil kits de papelería, manuales y carteles que servirán para capacitar a sus representantes de casilla y 
defensores del voto. Lo anterior, según su segundo informe de ingresos y gastos entregados al INE, en el que inició 
las contrataciones y la creación de los kits. Para estos primeros 400 ciudadanos contratados destinó poco más de 
un millón de pesos, al pagarles dos mil 414 pesos por persona, y para los casi 20 mil kits invirtió 740 mil pesos. 
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, AURORA ZEPEDA) 
 
LAVALLE PIDE AL PAN INDAGAR A ANAYA 
 
El senador Jorge Luis Lavalle (PAN) solicitó al presidente de la Comisión Anticorrupción de su partido, Luis Felipe 
Bravo Mena, que investigue las acusaciones que hay en contra del candidato presidencial panista Ricardo Anaya, y 
en caso de no poder demostrarse su inocencia, “sancione en consecuencia”.En una carta enviada a la Comisión 
Anticorrupción, el legislador —de los senadores rebeldes del PAN y a quien la semana pasada el CEN pidió 
procesar su expulsión— señaló que la acusación de lavado de dinero contra Anaya, “cada día parece tener 
elementos más contundentes en su contra. No es la primera vez que Ricardo Anaya es relacionado con actos de 
corrupción, incluso ha sido señalado por distinguidos panistas, lo cual, por cierto, esta comisión ha omitido 
investigar en todas las ocasiones”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 12, ALBERTO MORALES) 
 
FOX ASEGURA QUE DARÁ SU APOYO A MEADE Y ANAYA 
 
La preferencia electoral del expresidente Vicente Fox cambió nuevamente. Al inicio de las campañas anunció que 
su apoyo en los comicios presidenciales sería para el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio 
Meade; ahora se pronunció por un respaldo a Pepe Anaya en un mensaje de Twitter, el cual después borró para 
agregar uno nuevo en el que señala que “el futuro se llama MIDANAYA”. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 4, 
REDACCIÓN) 
 
PARTIDOS PAGAN FACTURA POR LOS CASOS DE CORRUPCIÓN 
 
Durante la década reciente, al margen de la relevancia de las partidas presupuestales, los ejecutivos estatales 
arrastran un rezago de 185 mil 237 millones de pesos, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha 
observado de malversación de recursos, rubros no aclarados o franca corrupción que se ha remitido a la instancia 
penal. Al amparo de los programas federalizados que suponen miles de millones de pesos canalizados hacia las 
entidades para enfrentar rezagos sociales como combatir la pobreza, apuntalar la infraestructura de salud y 
educativa o para contener la creciente violencia mediante partidas destinadas a fortalecer a las corporaciones 
policiacas y los gobiernos estatales incurren en fórmulas para manipular los recursos. (LA JORNADA, PORTADA Y 
POLÍTICA, P. 1 Y 3, FERNANDO CAMACHO Y ALONSO URRUTIA) 
 
DESPLEGADO/ POSICIONAMIENTO FRENTE AL PROCESO ELECTORAL 
 
La Unión Nacional de Trabajadores, el Encuentro Nacional de Dirigentes y el Frente Amplio Social y Unitario, 
desarrollamos e impulsaremos nuestro Proyecto Alternativo de Nación. Acordamos impulsar la más amplia 
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participación durante el proceso electoral; exigimos que el próximo proceso electoral se desarrolle bajo 
condiciones de transparencia y pleno respeto al voto. Fortaleceremos los mecanismos de vigilancia ciudadana 
durante la jornada electoral. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 19, UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES, FRENTE 
AMPLIO SOCIAL Y UNITARIO Y ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES) 
 
OCHO DE CADA DIEZ CANDIDATOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO NO DECLARAN BIENES 
 
A un par de semanas de que se celebren los comicios, ocho de cada 10 candidatos de la capital del país no han 
presentado su declaración patrimonial en la plataforma del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), lo 
que refleja el grado de opacidad en los contendientes. De acuerdo con la revisión de 842 contendientes sólo 19.5% 
cumplieron con el requerimiento. El partido con más perfiles difundidos es Nueva Alianza, con 53, seguido de la 
coalición Morena, PT y PES, con 38, mientras que el Frente tiene 25. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y METRÓPOLI, P. 
1, GERARDO SUÁREZ) 
 
MATAN A CANDIDATO A REGIDOR EN LEÓN 
 
Jesús Nolasco Acosta, candidato suplente a regidor de León, Guanajuato, por la coalición Juntos Haremos Historia, 
fue asesinado por el supuesto robo de una moto. Nolasco Acosta transitaba por la popular colonia de San Juan de 
Abajo, cuando fue asaltado y herido de bala. Las autoridades llevaron su cuerpo al anfiteatro del Servicio Médico 
Forense en calidad de desconocido. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 9, ANDRÉS GUARDIOLA) 
 
SALA SUPERIOR 

 
LA JUSTICIA ABIERTA VA APAREJADA CON EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: 
TEPJF 
 
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe de la 
Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón aseguraron que la justicia abierta no puede concebirse sin un 
desarrollo pleno de las tecnologías de la información. Al participar en la presentación del libro Justicia Abierta, 
educación jurídica y derechos humanos, coordinado por Luis Efrén Ríos Vega, Irene Spigno y Rodríguez 
Mondragón, los magistrados subrayaron que la justicia abierta implica la realización de acciones que traen 
múltiples beneficios sociales, especialmente para todo el orden jurídico, el cual requiere y se basa en la 
credibilidad y legitimidad del derecho frente a la sociedad. El magistrado De la Mata Pizaña aseguró que la 
impartición de justicia debe ser uno de los puntos más claros de la actividad institucional y, particularmente, la 
justicia electoral tiene ese deber con la ciudadanía, ya que se traduce en la forma de regir a quienes ejercerán 
cargos públicos. En su turno, el magistrado Rodríguez Mondragón indicó que la justicia abierta son acciones que 
traen consigo múltiples beneficios sociales, no sólo para las instituciones que aplican en derecho, sino 
especialmente para todo el orden jurídico, para el sistema legal en el cual requiere y se basa la credibilidad y 
legitimidad del derecho frente al público. (INTERNET: EL UNIVERSAL.COM, REDACCIÓN; 24 HORAS.COM, 
NOTIMEX; CUARTO PODER.COM, NOTIMEX; EL SIGLO DE DURANGO.COM, REDACCIÓN; PERIÓDICO 
CONTACTO.COM, REDACCIÓN; AM.COM.MX, EL UNIVERSAL) 
 
 
 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/180618.pdf#page=72
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/180618.pdf#page=72
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/180618.pdf#page=73
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/180618.pdf#page=73
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/180618.pdf#page=76
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/180618.pdf#page=2
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/180618.pdf#page=2
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/180618.pdf#page=2


 
LUNES 18 DE JUNIO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 

 

PROMUEVEN JUICIO ELECTORAL CONTRA GRACO RAMÍREZ 
 
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) aprobó por unanimidad 
presentar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio 
electoral en contra del gobernador Graco Ramírez y el secretario de Hacienda estatal, Jorge Michel Luna, “por no 
entregar al Instituto los recursos necesarios para la organización y desarrollo del proceso electoral ordinario local 
2017-2018”. La autorización para la presentación del juicio electoral se realizó en una sesión extraordinaria del 
Impepac, porque a 13 días de los comicios el gobierno de Graco Ramírez no les ha entregado cerca de 100 millones 
de pesos para realizar las elecciones en forma digna, equitativa y transparente. (PRENSA: LA JORNADA, PORTADA 
Y ESTADOS, P. 1 Y 27, RUBICELA MORELOS; REFORMA, NACIONAL, P. 6, STAFF; INTERNET: LA 
JORNADA.UNAM.MX, RUBICELA MORELOS CRUZ) 
 
GUERRA JUDICIAL 
 
Durante todo el proceso electoral fueron comunes no sólo las acusaciones entre candidatos, sino las denuncias 
públicas de la Procuraduría General de la República (PGR) contra Ricardo Anaya. La PGR dio a conocer en febrero 
pasado que realizaba una investigación contra Manuel Barreiro, quien compró una bodega en Querétaro propiedad 
de Ricardo Anaya y su familia, lo que presuntamente podía conformar una red de lavado de dinero.  
El asunto provocó una abierta guerra electoral entre el aspirante y algunos sectores de su partido, el PAN, contra el 
gobierno federal y el PRI. Anaya atribuyó las acusaciones a una guerra sucia en su contra y acusó que más bien hay 
corrupción en el presidente Enrique Peña Nieto y su administración. Diversos sectores y actores políticos 
señalaron que la acción fue un uso político de la PGR. El asunto subió de tono cuando la PGR dio a conocer un video 
donde Ricardo Anaya se presentó junto a su abogado, Diego Fernández de Cevallos, en oficinas de la Procuraduría 
y se pronunciaron palabras altisonantes contra funcionarios de esa dependencia. La difusión fue sancionada por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señaló que se utilizaron recursos públicos para dañar la 
imagen del candidato presidencial. (REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 14, REDACCIÓN) 
 
INDEPENDIENTES, EL FRACASO 
 
En el proceso electoral de este 2018 fue la primera vez que candidatos independientes pudieron participar en la 
elección a la Presidencia de la República. A mitad de las campañas presidenciales, el sector empresarial se 
involucró en el proceso electoral, pues voceros del candidato José Antonio Meade y de Margarita Zavala revelaron 
que fueron presionados para declinar a favor de Ricardo Anaya, segundo lugar en las encuestas. Sin embargo, la 
decepción acompañó a quienes creyeron en estas candidaturas aún desde antes de concretarse, pues el Instituto 
Nacional Electoral (INE) dio a conocer las múltiples trampas que cometieron algunos de quienes buscaban llegar a 
la boleta electoral. En un principio solamente Margarita Zavala había conseguido el número de firmas necesario 
para participar en la contienda; sin embargo, un fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación le otorgó la candidatura a Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, a quien incluso se le investiga en 
el INE por el presunto uso de recursos públicos para su promoción. (REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 16, 
REDACCIÓN) 
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ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
VERACRUZ 

 
DETIENEN A EXFISCAL DE VERACRUZ POR DESAPARICIÓN FORZADA 
 
Fue detenido el extitular de la Fiscalía General del Estado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Luis 
Ángel Bravo Contreras, quien desde el 11 de mayo pasado tiene una orden de aprehensión en su contra por el 
presunto delito de desaparición forzada de personas. De acuerdo con la Fiscalía, Bravo Contreras fue detenido 
cuando salía de una cafetería de Ciudad de México, mediante un operativo de inteligencia implementado en la 
capital del país por policías ministeriales de Veracruz, quienes ejecutaron la orden de aprehensión.  
(LA JORNADA, POLÍTICA, P. 17, EIRINET GÓMEZ) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
REUNIONES ENTRE MINISTROS SERÁN EN JULIO: GUAJARDO 
 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que las reuniones con la ministra de Asuntos Exteriores de 
Canadá, Chrystia Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, se reactivarían en 
julio. Las declaraciones del funcionario se emitieron un día después de que Freeland mencionara que las 
renegociaciones del acuerdo se reactivarían en el verano para seguir trabajando arduamente en función de poder 
concluir la modernización del acuerdo. (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P. 5, DANIEL BLANCO) 
 
PRETENDE IP LOGRAR NUEVA RONDA EN TLCAN  
 
El sector privado intensificará el cabildeo para tener una nueva ronda ministerial y, con ello, lograr avanzar en la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante la Convención Nacional de la 
Canacintra, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), confió en que el 
encuentro entre los tres ministros pueda llevarse a cabo, aunque tendría lugar después del 1 de julio, cuando se 
realizan las elecciones de México. “Hay que trabajar para retomar las negociaciones y, sobre todo, buscar avanzar 
en la parte política”, comentó el representante de la cúpula empresarial. (REFORMA, NEGOCIOS, P. 5, NOTIMEX) 
 
HOY MÉXICO TIENE DESARROLLO SOSTENIDO: GAMBOA PATRÓN 
 
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, 
afirmó que hoy México cuenta con mejores leyes y un andamiaje legal que le permite tener un desarrollo 
sostenido. Dijo que para la bancada del PRI es gratificante observar que con los cambios en materia laboral se 
incrementó la generación de empleos para llegar a 3.6 millones de nuevas fuentes de ingreso familiar con 
seguridad social y prestaciones como el acceso a la vivienda, con lo que se alentó la productividad de las empresas 
y se elevó la competitividad. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, ALBERTO MORALES) 
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INSURGENTES AMANECE CON DOS CUERPOS Y NARCOMANTA 
 
Los cuerpos desmembrados de dos hombres fueron encontrados ayer hacia las 5:30 horas en Insurgentes Norte, 
en el carril del Metrobús sobre el puente que atraviesa Flores Magón. Junto con los restos colgaron una manta que 
hace alusión a una pugna entre bandas de Tepito. El hallazgo ocurrió en límites de las colonias Santa María La 
Ribera y Tlatelolco, en la Cuauhtémoc. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 6-7, LETICIA 
FERNÁNDEZ) 
 
CUESTIONAN PETROMANSIÓN 
 
Legisladores de oposición y académicos reprocharon la adquisición de una mansión en Acapulco, Guerrero, por 
parte del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, y acusaron complicidad de José Antonio Meade, 
de la coalición Todos por México. El diario Reforma reveló cómo el dirigente adquirió una residencia con vista a la 
bahía de Acapulco, valuada en 6.4 millones de dólares. El diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez 
Maynez lamentó que la corrupción del dirigente petrolero sea solapada por el grupo político de Meade. 
(REFORMA, PORTADA, P. 1, ISABELLA GONZÁLEZ)  
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
LOS PELIGROS DE LA ELECCIÓN/ AGUSTÍN BASAVE 
 
México vive una de las contiendas electorales más sucias de su historia reciente. Y si esa suciedad ha gestado 
momentos preelectorales muy turbulentos y se proyectará en una jornada turbia e impredecible el 1 de julio, la 
etapa postelectoral será aún más incierta. Las encuestas, no sólo las evidentemente amañadas sino también las que 
pese a sus erráticos resultados son consideradas serias, han creado un caldo de cultivo para la crispación, pues el 
mal trabajo de las casas encuestadoras (sus tasas de rechazo son altísimas) no ha mermado su papel como 
moldeadoras de la percepción social. Y por si eso fuera poco, los mexicanos llegaremos a los días críticos que 
siguen a la elección a merced de un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con un gran déficit de 
autonomía y credibilidad. Quizá mi predicción suene catastrofista, y con suerte puede darse un mejor desenlace. 
Pero apuesto doble contra sencillo a que los mapaches #priñanietistas ya preparan una operación similar a la que 
realizaron en el Estado de México. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 29, AGUSTÍN BASAVE) 
 
EL CABALLITO/ “CHICANADAS” DEL TEPJF, ACUSA DUARTE  
 
Para Morena en el Estado de México fue una “chicanada” de la Sala Regional del Tribunal Electoral la decisión de 
suspender la campaña de Patricia Durán a la alcaldía de Naucalpan, por el simple hecho de que le correspondía al 
PT designar al contendiente. Al final del día el PT procedió conforme a derecho y la designó su candidata. En 
Morena asegura el dirigente, Horacio Duarte, que esas determinaciones sólo buscaban pegar a su contendiente al 
retirarla por unos días de la campaña, cosa que no sucedió. Por lo pronto, don Horacio está confiado en que ganará. 
(EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, REDACCIÓN) 
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KIOSKO/ TRIBUNAL FEDERAL DA REVÉS A SAMUEL GARCÍA 
  
Nos cuentan que el candidato a senador por Nuevo León, Samuel García (MC), sufrió un duro revés en su 
pretensión de realizar una consulta ciudadana para la construcción de un corredor de movilidad sustentable en el 
río Santa Catarina. Ello, nos comentan, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó 
que la consulta, a celebrarse el 1 de julio, es inadmisible, pues el joven promovió el proyecto al amparo de la Ley de 
Participación Ciudadana, siendo coordinador estatal de Movimiento Ciudadano y al considerar que como 
candidato podría beneficiarse de la promoción simultánea de este ejercicio. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 24, 
REDACCIÓN) 
 
FRENTES POLÍTICOS/ HABLANDO DE REPUTACIÓN 
 
Ahora resulta que el célebre Santiago Nieto, exfiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), quien realizó un papelón al ser cesado por revelar información ministerial, incurriendo en un 
delito por haber retado al gobierno federal, al mismo tiempo de retractarse por alguno que otro lío personal, se les 
fue de la nada a la yugular a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). En cuestión de honorabilidad, se mete con Sansón a las patadas. El asesor advenedizo de la 
campaña de Morena debería tener en cuenta que todavía hay niveles en lo que toca a legitimidad y reputación. Por 
cierto, usa información de Odebrecht para sus nuevos intereses. Otro abuso a su cuenta. (EXCÉLSIOR, OPINIÓN, P. 
13, REDACCIÓN) 
 
PULSO POLÍTICO/ DE ESTO Y DE AQUELLO…/ FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ 
 
Con todo y que, en su reciente campaña en Michoacán, Andrés Manuel López Obrador lo trajo a su lado, el doctor 
José Manuel Mireles, postulado por Morena a una diputación local plurinominal, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resolvió anular su candidatura, por lo que el fundador de las autodefensas en ese estado 
no podrá contender. (LA RAZÓN, NACIONAL, P. 6, FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ) 
 
RADIOPASILLO/ AL TRIFE 
 
Por primera vez en la historia, rebasar los topes de campaña puede ser razón de nulidad. La Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (vulgo Trife) resolvió por mayoría la contradicción de 
criterios sobre la causal de nulidad de la elección por rebase de tope de gastos de campaña, con lo que aprobó la 
jurisprudencia “Nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña”. La candidata a la alcaldía de 
Coyoacán por la coalición Juntos Haremos Historia, María Rojo, acusa que programas sociales se utilizan para 
convencer. Prepara una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) 
por dichos hechos. (OVACIONES, POLÍTICA, P. 2, REDACCIÓN) 
 
REVISTAS 

 
EL AGRAVIANTE CIERRE DE CAMPAÑA/ ROBERTO CRUZ 
 
La disputa del poder por medio de las balas se dio hace más de 100 años, cuando no existían las actuales 
instituciones electorales, dijo, el jueves pasado, Héctor Marcos Díaz-Santana, titular de la Fiscalía Especializada 
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para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). El encargado de la Fepade habla, evidentemente, de los ataques a 
políticos, pero sobre todo a candidatos de todos los partidos, aunque hasta ahora sólo afecte a aspirantes de nivel 
medio, hechos que han dejado, en conjunto, más de 100 muertos. […] La nota del periódico Impacto, que se publicó 
el domingo 3, indicaba: “Preocupante; ahora ejecutan a dos candidatas”. El 8 de junio, cuando faltaban 22, días 
mataron a Fernando Purón, candidato priista a diputado federal por Coahuila y exalcalde de Piedras Negras, 
cuando salía de un debate en la Universidad Autónoma de Coahuila. El 12 de junio, cuando faltaban 18 días, murió 
Rosely Danilú Magaña, candidata del PRI a regidora de Isla Mujeres, Quintana Roo, quien fue atacada el sábado 9. 
El 14 de junio, cuando faltaban 16, ejecutaron a Alejandro Chávez, candidato panista a la alcaldía de Taretan, 
Michoacán. El crimen de Chávez Zavala se dio un día después de que la Unión Europea expresó preocupación por la 
situación de violencia en el proceso electoral mexicano, pero también el mismo día que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos de México pidió hacer a un lado la violencia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación afirmó que las elecciones son una vía para la paz y que es responsabilidad de instituciones y 
autoridades proteger a los protagonistas del proceso. (IMPACTO, P. 6-8, ROBERTO CRUZ; PRENSA: IMPACTO EL 
DIARIO, NACIONAL, P. 14, ROBERTO CRUZ) 
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