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~. L•a Ol'Slat"Hzaclan.11 • kn qvo pO!"fo,-O.nt,Q,,l lúa ó-l,~arv.d0'92 olodCl,l'~I#.,~. 11 
!'t'l~S íbfdtlf {l'Qmf• tJ(a:,. ~SDW~ IÍfJ U Jornn,ri.-, NQ-<;Jr.,rel. OOC!'ttfWln fflflcittt'Wr al 
Q/"fg~o. tno,;itn y n(Vlt;;Ack'v, del flnnn-r:,,unHlnta qon nhrangnn nnrn o/ dO.<aür'fOtkJ 
u..' •u.::11 •drvk:!9d- rwl..dorui1,dri112 U1tv<:fWrW,IUi COr1 lti ulJ-rv•c:tón fHffc;zor~I tJlift 
rcah(.On. l)h},1J'Q,,-)Ct) ,.ll'ü(ft)O' q,10 P''f>6Cnf,C-,, flil Con~t,)O '30'10HU. 

t.u,r Db.a•rvudurv:,, ,•o,CJ,(Jt• OJOiS"d'11i!fr. M,ftfO lo «uf(Ji·pqad •laclarnl, 
ff!/OfYl?V dfl ~Y.O ~"'vklod• .. •n flor l6rrn,noa y tia~ !1'."9 p.a,v "'' 
fl~O ci4tonnlt"tft (IJ <;an•WD c;.a,...,..,. en n,n.gün r.'Af:9· 11,,5, ;r¡to~. 
Ju;dn/J, op1nlomu, b t'.l~Wilvlif do k)3 oD.t•l"Y•~..a twn(frttn 
vfoC"f~ )u,1~06 ~ ql ~,i,f,'(I al#t;:lrJ,r,N y 1•1' rfnJ(.Jl(Miü~. 

J} 

l lmr.fYJJ~n de lo~;· 
11. 0.••rrt::HJo d• f• ~n; 
m. E""°""fr,lo y oir>,~,o '11"> Je ""Ú'( ... ,..1.c>~1 'V'"' , .. fJ.l'(tilr•. 
JV. F,ff~ ~ n,•i..JIUt,:!Q!J tffii 411 VQtJIC!idn ron ttl ,f!lffi.Jrior Qo fu 
l!;,flJdlil'D¡ 
v. Ci.u.t<irw 00 to o.tr~P: 
VI. L4K=tt!r~ qn vQr """ d• #o• rw(Cu;,.'t-(la,. ,,n ~ con~o,o 
rlhrtrltnl1 y 
VII. R .. c•f..."'C!O•i <!Q •Xri'ro.-: rlt, .. ~~•Qto..-..::•~f y u,v,1,,,:,.t•. 

Lo• ~n.~~ akK:JQIWOJ'C podr•n ¡va11Dnt1;1ncn ot din ~ Ji, 
~r..d• ~or• can :::,u.::11 ~~"':,, a ~•nf•fk:a,c./cx1•• ,un U{'ln a 
V~,iJI • OrfHIICt.t~. tw/ 00,"'° ,o,,n OI IIJ,(lo,/ {HJ k;t$ Qo,,1~~ 
cotTW~nhur, puril..nab ~.,.-vwr ,a. a}g,Mnf•• •do•. 

/J 

§'n tc;t_. QOA~ (ltt ¡._ ~on.P!Gft!>f\ q,rv vi l,1:sr,ru10 •iT>pdru; .a io:; 
l'l.,,nck,na,fc,,j' e,., ltia m•JU.t• dlr.cfiv•~ dn q~llf", 9#fl'Ht P"!!'Vttl"l'Mt ;,. 
•il'pR~ ,---,,,,uw;v« -dr (¡¡ ,:.,,,VfWrn:MI rJ• ku ob:,orvvdonl:1 wlf#df..valo:111. 
a.rJ CQfTIO ~ t/orr:,,;/tQF y QO/lgt¡t;fo,#l,()~ lf11IDN}nf!>5 i1 ~ n(:f,U(¡,c1\)11; 

,,¡ 

Ló• t:luéJDdm7a• acswdltnda. ~ Q/]{'l)l"v{Jf/Of'Ot} Ol(iiJ<fDr~j po,tjf'¡)ff 
!J,Q,liQJro,. «UK• Ut juf'ff.O lútr:1t9J y ó,pnrrt.,no.11 Púl.Hk:oa Lor.At,u1 q•,., 
C'OtTTY~n. l.fl Jnf(>l'ffl~ÁÓ" "lloot-0,·ül qu41 rtf#r¡uii,rftr• DHr'ti ., ,.._Jo,. 
.... $~ d9 •o• ~•dtn. Ok.J1tt Jnft:Hmttelo'}n ,:cqrd 
_an:rpo~ AH1rnprw qu. l?O ~'! 'ft60'fVtKllt v C<Hl~l"fo.•l url !u~ 
u,,rrPYl(J,,S n¡r,4*><, por fa loy y ~ 'lll/lfl::11lnn f•• pa/lf/tJlltdtKl•a ~,,,rlnüJA 
y t~~~ ~ ~lllt{ltK 

j¡/ 

LM ob .. t"'Vaclqn P9drff ,..~~ ,o.r~ O\.t+KivfYr ari•V!'fu f4Hnfurlaf ISv lu 
Rap,c)t,,llüi, Móxkwn•; 

,, 
IV, 

E,:r.nkat eu•fqular •xp,w,./dn (l;r, of,0,,160. <Jlf'•rn•ald,i u 
r~UffWVtt '9,fl 0,0,,:l(f~ t1'0 IMJIC fro'lltJluclonnr, ,.~1tQJ1rl41rl(t., 
-'-cfora/•.x.. p.,vflqUlJ fXtlltl(;O,, o c,,.,tli'f.icrr<r.1. y 

(J,IH::l"f'r(lr ~, flivftf!'> IJ>it pa<1iOO pollrh:o o t:1HJdld•to 11Uq1H~, 

111. 

H.a.r pro•*Hlt4,n{t Q"4 CVfWQvtuf f¡pct u ,n~m,;•lli•rs,, •n 
~ d,o po(fhio ú c.und/dato ni9unn; 

11. 

Su,ultl;.r U ooatOC1Jlf1:-nr l' IJJ~ 01,f~l/kdch tH&t..'fCJr'u/11Ji: un 
,¡¡./ V,Vn::lcJn rM iSu!I furtclanq. " lnl•rfrJrlr un lff ,'M7.JITOIIO 
'7'1Jl(!S,lnf:Aff1••, 

o} 

d/ 

LM :l#Ollc:lfl.¡•1 dtt ~ l>f'""W ~.-r' cv,nc¡, ol:>U~Y 
.,HfO*wl•s. Podr<t ~•.nr,,.r1:1J ~ ~ ~ o • ,, • ...,..., ,.-1.o lo 
9'T)Jl'(VzooiOr, • ,.,. qu.¡, ,,..rf•nu~ • .flnflf! w prw.ud~n~ da1 cr::>n.cf!t/9 
Jac.al o ai.(d:Jff,al Oof'T'W.lpond#orrcw • ~ donflcfffO. tli P*f"(fr CHJI iñk."6'> r:Svl 
¡Y.Oi!'tlS.o 919d9"'fll y ll••fn q,I 30 daJ .;o•lf d9' ftJSo d• lil •I~, Lo.Y 
IJl'VJ~/.tfeJ;'ttfrJt di# loi,. fKHt:i•/~ HX'~l94 y pl,prl(AM~. .SO'Q'Ófl •I CltJJQ, 
dnr,/ln C:f.H:.tf1t1J ® ltM (tOlfO!ludua a ln.r ~r,plt,2 c:r,nrnfM. IJ.IY'Q :x11 
uprobec~n, •fl '+ ,.fflut•ntn ~$"1),r qu• cwkP-0,'W'i'i. La ,...~ucs.;w, Uv. 
~ Ofnlf.111 r:lóbfff"d ~O<' ro~IK#n a 104 :S~ü('lt~. El O'Mirh.ja Cl!nor.a.l 
Y k),: ~eniSffío.a P\!o,liic:'t,2 LOC1t~ g~f7V1tl,antrr •1ff1t (IO-o"-"'CJn::, y 
rv.::1orv.nt~ ~~<,vlor pl,etnf~l'tH'vrrfo qu• putllvra F,.or•:1111r'IJ1U&11 ,X:,,f 
p,a.nv dv lo• clud•tfl'!'Oó~ o ta..a Olfltir,lz~.(J/,;)n,¡¡;11 pl\fo,..•bd-e:t. 

-";c",>lrJ oS<tt otorp,.rd lo n-r:n.,t;llfa-.,.i,6.n • q111,,n t;a,1rn,,f•, •r:l•rnll,:r df> JQ6 ova 
2vl!nlft. J• :sutr;u'fd,tt., rHvda,.,..,. IQ.f. ~nlw:i, r~VÓÍIO'$. 

V1.s 00.SftrvO'(forva - n.~!Jn(JIOn do~ 

<} 

.(..Q-6 0NfllKl•nQJ5 qtn, J,rwf•nd•n adu•r cama nb(UHV~V~ r:l•b(l.ntn 
*"'f!nl1tr on OI •J1Cr.nfn l1o ttolKJhud k,e, dOf~ <# J(,-r,Ufk:nr.Jt;,,i f]Vf#k:'Ktul 
'17"••A..-,db lb(o;x,p,,. a •u c.n,c;ft,nt;JAI IJ,flffJt V'(IIJH. y I• l'TN'nlf~-0,, 
•rpnJ~ d. qf>(t H cvnduc'#ntn ~ • '9,Jf p,~ d~ 
lmp.rt;:1,PIQ.ttd. ~lvlcldd. 1..-.¡JrTlf.l'• y ~ )1 a/n vfnOvft,y • 
partJáo u Of"QAl1/~ po//fiq! ~~: 

"' 

{l) A.iYOtNCar a la4 t;lt._1'1(1,Qar,()~ rtwJfküM:141. a • W OrJJl!n(H!a.ir...VI a u, 
quw p,IH't4''l'Oiéa.n. quo f],.ynn praAM)!fadO "4kl *"1Raftud nnm fft1 
1],(W~ofJ.nt• IHJ,' (>AOpAu conx.¡o dlztrll•I p.,.. ~nK}!,,.f cama 
obNff#'V~ durT;tn(f1 4'4 ~-> ~Ol'tfH. o,,o,nf«m. al r,H:iaa ,pJ d()/ 
p.8rriJfo 1 dal 1enlcuio 21 T dv ~'fu L•y. 

Alf/Qvio ~fT. 

1. Lo• olu<Jdtd1Ktnt1 OV'll do-•n •/<trr.Jt.nr l!J,U ~ oo,-u,o ~ffi.'ior(ll~ .,ac;t~~• '19~t"6il zu/N'(l"M • 1.u C!42•.lf 21,;uwm.a: 

<!1) PQ,.1,,-6.n pnrl.H¡Jonr :rOkl t:Unn~ f11,y1H1 qbl,;,nJdQ O()()ffur1•rn.mo .i,u 
~/fO<ik>f, 11111/n f.;, OuforldtH:J .ttH::hHul! 

l .t.a. .. <X111ru,.,¡v. df:¿frllnl1n; l1'hto11 •n •rnllflu d• J111 a::Jn,p-fflncl•. lli-:J ~UN#1ft12 
•lrlhudon4' 4' • 

AnfGtlÍO 7(). 

7_ ~ ~/w;> Olfelu.zlV'éio du Ir;µ, r:JtHf•1<1Mlt:M pnrl/olf>ar (>Olt)O OOovtv•dal'w .. qq ,~ 
iltt:llü~ d• prwp.al'aCit}n y d'*s•rn::,Do CM ~ pn:x:~11 ~~ fo,a,¡,ffll<u y 
k;H;AlttF. #i!íl OOfhv .,., I•• i:ort#~I!~~ f)OpW.rv:, y c::forntl.a' /onn~ CM partlt;,lp,d~~ 

~~~fflq;-,::_~~"' ar.a.)~~~ e::.: 'Z'::~y ~.;:7i:·~~; 
p,wl,l(afo. IH1 ~.,.,~ f'>y. 

Arl/c.Jln 6 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
SOBRE OBSERVADORES ELECTORALES 

El Sacratario del Consejo Dlstrlt:.il E:1 Conaojoro Presidente del Consejo Dis(rilál 

Se le exhorta a conducirse conforme a los principios de imparcialidad. objetividad. certeza. legalidad y sin vínculos con 
partido u organización polltica ª'9""'· • 

INSTITIJTO 
.=::;~~~~~~~.c=::::=::;:::.=--;:2~NMEXMe.f'b?.~~- 

Para el desempl.lf\O de la relevante función para la qua se le acredita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
217 de la Ley General de lnstrtuciones y Procedimientos Electorales. la o el ciudadano ha sido advertido de los derechos y 
obligaciones que le corresponden. por lo cual podrá realizar sus actividades de observación durante el Proceso Electoral 
2017 • 2018, incluida la Jornada electoral, portando esta acreditación y el gafete que también se le entrega, en las casillas 
y en las sedes de los Consejos Locales y Distrit:;iles. 

ente al D,s1ri10 24 • con cabecera en COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO . del Instituto Nacional 
en lo dispuesto por el articulo 79, párrafo 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y 
extiende la presente ACREDITACION DE OBSERVADOR/A ELECTORAL a (el/la) C JESÚS 
n virtud de haber reunido los requisitos previstos, que fueron comprobados conforma 
o por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. segün Acuerdo aprobado por éste 
fecha 2018-03-29 

Proceso Electoral 2017 - 2018 

Instituto Nilcional Electoral 

e--<. O~ f3 
O j'2 \ C.:, 1 l-' f>,!_. 



::;1JJL.[, DE MÉ.'1,1CC• 
~..,f'lll_,.)f"l.,j6,.&._0Q0•-··1..::n,;:,..•.a 

Somo Observadora del Proceso 

Ele,t0ra1 2017 . 2018 

El presente acredna ~11 ú l.1 C. 
MALDONADO SUSANO JESÚS 

Proces« Ele.: tnr al l017-2ú1 S 

/ YINE 
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CRÓNICA 
http://www.cronlca.eom.mx/ 
notas/2017 /1035462.html 

T láhuac, demarcación liderada por el morenista 
Rigoberto Salgado, es el territorio más peligroso 
que hay en la capital debido a la presencia del 

crimen organizado. Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El 
Ojos, es cuñado del ex delegado 
y líder del cartel Tláhuac-Chalco. 
, EL UNIVERSAL 

http://www.elunlversal.eom.mx/ 
elecclones-2018/amlo-plantea- 
a na Hzar-a mnistia-lidares-de 1- 
narco-para-garantizar-la-paz 

CRONICA. 
http://www.cronica.eom.mx/notas/2018/1080863. 
html 

BASTA! 
http://dlarlobasta.com/2018/05/31 /mano-negra-de- 
rene-bejarano-en-encuesta/ 

R ené Bejarano, mejor conocido como 
el Señor de las Ligas, fue evidenciado 
en varios medios de comunicación por 

pagar encuestas que posicionaban a María 
Rojo, candidata de Morena, en la delegación 
Coyoacán. 

EL "SEÑOR DE LAS LIGAS", RENÉ BEJARANO, 
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MARÍA ROJO 

( 1 

1 1 

Órgano Informativo de la GENTE , ar-a fa GEN-TE 
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Gaytán dio a conocer que, en 2002, se firmó un acuerdo notarial 
con el que Batres se comprometía a destinar un porcentaje de 
sus ingresos para "complementar" la manutención de su hija; "sin 
embargo, en 2012, tras diez años de aportaciones irregulares, Batres 
decidió modificar ese acuerdo, reduciendo la cantidad de dinero 
que aportaba para su hija". 

http://www.elfinanclero.eom.mx/naclonal/batres- 
regatea 

e ristina Gaytán, diputada federal electa por el PRD, denunció 
que su ex esposo, Martí Batres, presidente nacional de 
Morena, ha falseado información ante el juez con tal de no 

pagar la pensión alimenticia de su hija. Incluso, señaló, "ha contado 
con la ayuda del propio juez para evadir su responsabilidad''. 

SI BATRES NO MANTIENE A SUS HIJOS 
¿cREES QUE TRABAJARÁ POR LOS TUYOS? 

EXCELSIOR h tt p : / / m . ex e e I s I o r. e o m • 
. ... . mx/oplnlon/adrlan· 

rueda/2016/05/1 2/1092073 

l.aRaz6n https://www.razon.eom.mx/el- 
batres-de-leche·betty / 

c,IJl.)orraada http://www.Jo rnada.una m. 
mx/1999/02/07 /martlnez.html 

l!ec~~ BEi11" ,, 

,ódtisw~~ ~""-4~ 
leche 
BETrff 

Les pedían, a los confundidos consumidores, la credencial de elector y los 
invitaban a mítines y marchas. 

A la gente la engañaban diciéndole que le proporcionaban un producto 
lácteo, a muy bajo precio, cuando en realidad compraban una mezcla 
de soya con toda clase de inmundicias. 

Cuando Martí fue secretarlo de Desarrollo Social ordenó la 
distribución del producto lácteo contaminado con heces fecales. 

BATRES, TAN MIERDA COMO LA LECHE BETY 
CON LA QUE ENVENENÓ A MILES DE NIÑOS 

La Verdad 
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Recibo de pago que comprueba que el diputado Hernández, 
tenía a su esposa en la nómina de la Asamblea Leglslativa del 
Distrito Federal, como colaboradora. 

------·· 

llíllP 

lfffl.01 

,... .. , ... _ ,, 14 

Por si fuera poco, usó a la Asamblea 
Legislativa como agencia de empleo 
y contrató a su propia esposa, Angélica 
Elena Leguizamón, quién ostenta un sueldo 
de 25 mil 138 pesos a pesar de que el diputado no tiene 
una agenda en favor de la gente. ¿En qué lo ayuda la 
esposa? ¿Para qué necesita más personal si ni él desquita 
el sueldo? 

M orena se ha caracterizado por albergar a personajes que buscan la redención a sus pecados, la avaricia, 
la mentira, la traición, la codicia a costa de la necesidad de la gente. 

El descaro de sus integrantes no conoce límites, Miguel MAMOLII\LEois1J11tw,,.,... u ... ·-·- 
Vil lf(ilSLATUnA 

Ángel Hernández Hernández, diputado morenista 
por Coyoacán es un claro ejemplo. El 
legislador no acudía a trabajar y cuando 
Iba a la ALDF lo hacía en completo 
estado de ebriedad. 

MIGUEL HERNÁNDEZ, EL DIPUTADO BORRACHO DE COVOACÁN 
En la tabla se observan los privllegios con que contaban los familiares, amigos y conocidos de la bancada morenísta en la ALDF. 

suf•mlft.u 
UJ.nt7 

' S• lamlllar 
$20,714 

f) I n, n n ~ 
1 lfnt I IU fatntliatts 

d,ntro de las nómln.,1 
dr 1 u .. ,mutf• 

Cravlotq y 1" la de 
s .. ramlllar Sii lamlllar sufamíllu Su l1mtll.u ~no Juaiia ng•I•• 

$15,1152 $6,510 $4,510 Su li111IIIM 

~ 
$48,929 

T~••n Sl.5,119 
Sufamlllar ulo 
568,960.U 

SufllJ!l)lla, 
S6,563 

Cr,-u Amulfo Cti11vloto tunane TlAtomulco Ollv• a,atru: Roju Mart.11w1 

GASTA 140 MILLONES PARA CONTRATAR A SUS FAMILIARES morena 
la ol diputado quo 
mayor nümr,ru l1B 
plazas llene en al 
rocinto legislallvo y 
en su módulo, con 
un total de 61 
personas lo qu& 
r~Pfl!Sllnla un gasto lllilllillllilllllilllllill. de cail 1 O mdp 
~,iuales. 

MORENA VOLVIÓ LA ALDF "AGENCIA" DE CONTRATACIONES 
FAMILIARES 

La Verdad 
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"Yo tengo dos caminos después del 1 de julio: Palacio Nacional o 
Palenque, Chiapas. Sí hay fraude entonces sf se soltará un tigre y no 
voy a detenerlo. Deseo con toda mi alma que las elecciones sean 
libres y limpias y que sea el pueblo el que decida quién será el próximo 
Presidente" 

wSlflembargOm,c http:/lwww.sinembargo.mx/13...03-2018/3396458 

AMLO amenazó con ocasionar una revolución en el país de no 
ganar las elecciones presidenciales. Dijo que "soltará al tigre" 
en caso de haber un fraude electoral, incitando a la violencia 

al pueblo mexicano. 

"SI HAY FRAUDE SE SOLTARÁ UN TIGRE , 
V NO VOY A DETENERLO", AMENAZA 

V 

ColEL UNIVERSAL http://amp.elunlversal.eom.mx/amp/note/amp/ , 
elunlversal/1234984 

L ópez Obrador, 
el hombre que 
sólo busca 

idolatría y el aplauso 
de las masas con una 
estrategia similar a la 
que impulsó Hugo 
Chávez en Venezuela 
y que mantiene 
vigente Nicolás 
Maduro. En los primeros años del Gobierno de Chávez, se crearon 
programas que requerían grandes inversiones sin contar con la 
capacidad productiva que los sustentará. 

AMLO QUIERE HACER DE MÉXICO 
LO QUE CHÁVEZ DE VENEZUELA 

• 

Otras de las locuras de los fieles 
del Mesías, fue la expropiación 
de las empresas de aquellos que 
supuestamente busquen chantajear 
a AMLO, esta propuesta fue lanzada 
por el escritor Paco Ignacio Taibo 11. 

No obstante, se olvidó que tiene 
cola que le pisen pues nadie olvida 
la opacidad con la que se manejó 
en cuanto a los segundos pisos, así 
como el mal gobierno durante su 
gestión al frente de Tlalpan. 

Luego de que Obrador decidiera que 
su pupila sería quien contendería por 
la (DMX, la ex secretaria de Médlo 
Ambiente se divorció de lmaz para 
no arrastrar un escándalo más. 

Ahumada no sólo sobornó a 
Bejarano, sino que también entregó 
dinero a Carlos lmaz, ex esposo 
de la actual candidata a la jefatura 
de Gobierno, Claudia Shelnbaum, 
mejor conocida como "el dedazo 
del Mesías''. 

El esposo de Dolores Padierna 
recibió el apodo del señor de 
las ligas luego de ser captado 
recibiendo mas de dos millones 
ochocientos mil pesos de manos del 
empresario Carlos Ahumada para la 
campaña presidencial de AMLO en 
ese entonces. 

Tuvieron que pasar 13 años para 
que Andrés Manuel López Obrador 
aceptara públicamente volver a tener 
relación con el grupo de René Bejarano 
tras los videoescándalos de 2004 que 
marcarlan el golpeteo rumbo a la 
elecc16n presidencial de 2006. 

EDITORIAL 
La Verdad 
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G erardo Villanueva, líder del Frente Popular Francisco Villa 
(organización que simpatiza con López Obrador y que 
durante años ha invadido predios) fue denunciado como el 

orquestador de las batallas campales que se registraron en uno de 
los eventos de Claudia Sheinbaum en Coyoacán. 

CRÓ NI CJ\: http://www.cronka.eom.mx/notas/2018/1059566,html 

En su historial tiene más de 200 denuncias por timar a familias de escasos recursos 

GERARDO VILLANUEVA, MORENISTA DEDICADO 
AL FRAUDE E INVASIÓN DE CASAS V PREDIOS 

http://www.elfinanciero.eom.mx/nacional/vlolaron- 
dh-en-casltas-del-sur-amlo-los-premia 

B atres, César Cravioto y Julio Pérez, acusados en 2009 por la 
Comisión de Derechos Humanos local de violar los derechos 
humanos de los infantes del albergue Casitas del Sur, del 

que desaparecieron 15 niños "por no haber ejercido eñcazmente las 
facultades que legalmente tienen, según el ámbito de su competencia': 
fueron arropados por Andrés Manuel López Obrador, líder de 
Morena: el primero es presidente del partido y Cravioto líder de la 
bancada morenista en la ALDF. 

CÉSAR CRAVIOTO, DESAPARECIÓ 
15 NIÑOS DE CASITAS DEL SUR 

La Verdad 
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En la política no hay coincidencias, dijera el clásico, el acercamiento 
entre tópez Obrador y la familia de Elba Esther despertó sospechas 
sobre un posible acuerdo entre ambos rumbo a los próximos 
comicios del 1 de julio. 

https://paliti(o.mx/central-eledoral/ elecclones-2018/ 
presldenclal/%C3%AD-cambl%C3%83-el-dlsc1.1no· 
de-amlo-sobre-elba-esther-1m-12·%C3%B 1 os/ 

E I nombre de Elba Esther Gordillo nuevamente salió a relucir 
como una importante operadora política en una elección 
presidencial. En 2006, Andrés Manuel López Obrador la 

culpó de orquestar un fraude electoral; y en 2012 la incluyó 
en la lista de, lo que él llama, "la mafia del poder". Ahora el 
tabasqueño suavizó su discurso sobre la maestra. Además le abrté 
las puertas de su proyecto presidencial a dos familiares de Gordillo. 

https://lopezdoriga.com/nacional/anaya·a·amlo-tu·acusaste- 
a-romo-d&-corrupto-y-ahora-lo-propones-jefe·de-gabinete/ LOPEZDORIGA 

DIGITAL 

En la grabación de un debate que sostuvo Andrés Manuel López 
Obrador, cuando era candidato a jefe de Gobierno del extinto 
Distrito Federal, por el Partido de la Revolución Democrática, salió a 
relucir el nombre de Alfonso Romo. 

E I empresario Alfonso Romo, promotor entre la clase empresarial 
del proyecto de nación de Morena, fue acusado por el mismo 
Andrés Manuel López Obrador, de formar parte de la "maña 

en el poder" encabezada por Carlos Salinas e incluso fue de los 
beneficiados con el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro). 

http://m.excelslor.com. mx/naciona l /am le-no- E](~~\$.PR conozco-a-napoleon-gomez-urruti11-ni-lo·he- 
visto/1 :231371 

El ahora candidato a una candidatura plurinominal al Senado 
cuenta con 11 órdenes de aprehensión. 

I ex dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia fue acusado por 
robarse SS millones de dólares de un Fideicomiso minero que 
pertenece a 20 mil mineros, dinero del que aún no ha dado 

cuentas claras ní explicación alguna sobre su paradero. 

El mesías enfiló a personajes de la política mexicana como Napoléon Gómez Urrutia, Alfonso 
Romo y Elba Esther Gordillo, quienes tienen esperanza por el fuero ofrecido por AMLO. 

AMLO ARROPA A DELINCUENTES V LES BUSCA AMNISTÍA 
( 

La Verdad 
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smembargo http://www.slnembargo.mx/06-03- 
.mx 2016/1632423 

"Él siempre ha desentonado, para nosotros sólo es 
Andrés Manuel; st mis padres vivieran desde luego no 
estar{an de acuerdo con su comportamiento". Arturo L6pe: Obrador, asegura que su familia reniega del Mesra~. 

El priista aseguró estar avergonzado del Mesías, y 
dijo que desde hace muchos años su familia se alejó 
de él debido a que está lleno de venganza, envidia y 
que es un ególatra y egoísta en busca de sus propios 
intereses. 

A

rturo López hermano meno. r del Peje, aseguró. 
que no votará por el dirigente de Morena, 
pues no acepta su comportamiento radical de 

fundamentalista y tirano. 

AMLO RECHAZADO, ES CATALOGADO POR SU HERMANO 
COMO UN TIRANO 

https://www.google.eom.mx/ all.on~d http://www.J ornad a .u na m. CRÓNICA. a mp /w w w. ero n lea· co m · mx I t IÁIJV••uau3 mx/2018/04/23/capital/039n1cap 
notas/2018/1076302_amp.html 

Además desfalcó a la delegación con 200 millones de 
pesos para atender servicios públicos, sin embargo, 
entregó el dinero a AMLO para la construcción de los 
segundos pisos. 

Aún siendo delegada de Coyoacán participó en 
varias películas y novelas durante su administración, 
dejando de lado su deber como servidora pública 
para anteponer su carrera artística. 

C uando María Rojo fue jefa delegacional Adquirió el edlficlo del Parián por 140 millones 
(2000-2003) hízo de todo menos gobernar la de pesos con recurso público y se encuentra 
demarcación. en total abandono. 

FRAUDE EN COVOACÁN, 
ABANDONO DE "EL PARÍAN'' 

MARÍA ROJO POR FALTA DE TRABAJO EN 
TELENOVELAS BUSCA CARGOS PÚBLICOS 

PARA ENRIQUECERSE 

La Verdad 



http://basta/Notas/7i- 
d=61308126703&temald=990 

E I ahora integrante de Morena está acusado 
de pederastia. El ex diputado violó a menores 
de edad sin remordimiento alguno del daño 

que les causaría . 
Recientemente se supo que Gerardo Penllla se registró 

corno militante de Morena para apoyar en su campaña 
política a María Rojo, candidata a la alcaldía de 

Coyoacán por dicho partido, ya que éste se comprometió 
a invertir cuantiosos recursos para que Rojo obtenga el y 

Además tiene una orden de aprehensión (número triunfo en la demarcación. 
de averiguación previa FYC/COY-4/T3/00208/16-03) Se presume que . 
por el delito de robo agravado. Penilla tiene una mala 

reputación, pues los 
mismos vecinos lo señalan 
como narcomenudista 
y, no sólo eso, muchos 
otros aseguran que hay 
denuncias en su contra 
por robo y violación. 

1 \ Sll l 1. • http://laslllarota/Notas/7i- ~ RÓf\1 d=201805061308126703&temald=990 

NARCOMENUDISTA LIGADO 
A MORENA EXHIBE LUJOS 

EX DIPUTADO ALEJANDRO ROBLES 
ACUSADO DE VIOLACIÓN V ROBO 

C laudia Shelnbaum obtuvo 
la candidatura de su partido 
en una elección autoritaria 

de AMLO pues aunque el favorito 
era Ricardo Monreal, le dieron el 
triunfo a la ex delegada de Tlalpan. 

Cuando era delegada de 
Tlalpan mandó a demoler una 
iglesia que era Patrimonio 

Cultural. 

-l&! EL UNIVERSAL http://archivo.elunlversal.eom.mx/notas/369627 .html 

S ilencio y opacidad de Claudia 
Sheinbaum ante el caso 
del Colegio Rébsamen y 

Tecnológico de Monterrey, tras el 
sismo en donde murieron 19 niños 
y estudiantes universitarios. 

C arlos lrnaz. ex esposo de la candidata de Morena a la CDMX, 
Claudia Shelnbaum, apareció en un video recibiendo dinero 
del empresario Carlos Ahumada. 

La candidata de Morena a la jefatura de Gobierno, la discípula más fiel de López Obrador, 
fue impuesta a pesar de la preferencia que había por Ricardo Monreal para encabezar la 
administración local. 

CLAUDIA SHEINBAUM, EL DEDAZO DEL MESÍAS 
( 

La Verdad 
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Sí usted tiene una denuncia qué hacer, llene el formulario que está en este 
link. (https://docs.google.com/forms/d/e/lFAipQLSdfdxjknljrLj5og4iKv- 
jWD niVyeK~UF02lYP121TEkK__wlTQ/viewform) Esta es una herramien- 
ta digital para denunciar el uso ilegal de recursos de programas sociales en 
las campañas electorales, según sus promotores. 

Coyoacán, Alvaro Obregón y Gustavo A. Madero, son las delegaciones que 
más insisten en comprar votos a través de tarjetas, condicionamiento de 
servicios públicos o programas sociales, repartición de dinero o tarjetas 

Ya antes se había vinculado al PRD y el gobierno central de la Ciudad de 
México con la compra discrecional devotos a través del Sindicato único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. a cuyos agremiados, pi· 
dieron credenciales de elector a cambio de despensas, electrodomésticos 
o incluso mejoras laborales. 

En una revisión de los reportes de las 88 denuncias acumuladas a nivel 
nacional, 44 son en la Ciudad de Méxio, la mayorla en delegaciones bajo 
el mando del PRD, según el portal de denuncia ciudadana www.democ:ra- 
cíasínpobreza.mx 

Delegaciones a cargo del PRO son las que concentran las denuncias de 
compra de votos en la Ciudad de México, de acuerdo a información del JNE 

09 mayo 2018 

EL PRD NO QUIERE PERDER 
LA CDMX V ACELERA LA 
COMPRA DE VOTOS 

La promoción se realiza con la entrega de despensas, 
vajillas y tarjetas conocidas como "Por ti" con 4 mil 
100 pesos. Sin embargo, aclaran que son apoyos del 
Sol Azteca. 

Se trata, principalmente, de trabajadores eventuales 1 

que tienen entre 5 y l O años de antigüedad, a los que 
se les ha condícíonado la entrega de la base siempre y 
cuando apoyen al PRD. 

A cada empleado se le pide garantizar una cuota de 
hasta 80 votantes en la próxima elección. 

Si no acceden al "trabajo poHtlco", como lo llaman sus 
promotores, son amenazados con quitarles sus em- 
pleos en las direcciones de Desarrollo Social o Atención 
Ciudadana de la demarcación. 

Trabajadores de la Delegación Coyoacán son utilizados 
para recabar votos a favor del PRD y obligados a afi- 
liarse a ese partido. 

Alejandro León 

DENUNCIAN 
ENCOVOACÁN 
ACTIVISMO PARA 
PRD 

..J~EFORMA I Nacional - - --- --- .... 

( 
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Con mi amigo GlovaMI Gu\iórrez. qulcn se 
int~ra al proyecto paro continuar apoyando 
al de$Mrollo @Del Coyo11cAn 

SI VOTAS POR ELLOS VOTAS POR TOLEDO 
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Nosotrxs convocó al Gobierno de la Ciudad de México a "reemprender la 
ruta de una reconstrucción justa, transparente y eficaz, centrada en las 
personas, que recupere y transforme la Ciudad de México como lo ordena 
la ley y lo garantizan nuestros derechos constitucionales. 

"Coyoacán solicitó 159 .27 millones (32 por ciento del presupuesto adicio- 
nal) para la adquisición de tabletas electrónicas para estudiantes de nivel 
básico y otros 100 m1llones para útiles escolares (20 por ciento). Ningún 
monto fue solicitado para damnificados. 

El movimiento Nosotrxs, a través de solicitudes de acceso a la información 
pública, obtuvo 47 oficios de autorización presupuestaria del ejercicio del 
2018 para diversas unidades de gasto del Gobierno de la Ciudad de Méx- 
leo y sus delegaciones, en los cuales identificó la asignación de millones 
destinados a todo, menos a la reconstrucción ... En los documentos obteni· 
dos, Nosotrxs identificó "una asignación total de 14 mil 684 millones de 
pesos, autorizados por la Asamblea Legislativa entre el 10 de enero y el 
15 de febrero del 2018, cuando esa instancia tenía plenas facultades para 
proponer y autorizar el gasto destinado al proceso de reconstrucción, re- 
cuperación y transformación de la capital. 

LE DAN AS DELEGACIONES 
DE CDMX MILLONES POR 
EL 519, V LOS CASTAN EN 
TABLETS, VESTUARIO 
VRECiALOS. 

La denuncia ante la PGJ contra los diputados Leonel 
Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero es por el mal uso 
del "Fondo para la Reconstrucción y Recuperación de la 
Ciudad de México". 

El candidato de Morena a la Alcaldía de Benito [uárez , 
Fadlala Akabani y la candidata a diputada local, Pau- 
la Soto, interpusieron una queja ante la Procuraduría 
contra los ex delegados de Benito Juárez, Coyoacán y 
Alvaro Obregón por la presunta asignación de presu- 
puesto para la reconstrucción a compra de 'dádivas 
electoreras'. 

A casi ocho meses del terremoto que dejó a miles sin 
hogar, las víctimas y los damnificados siguen siendo 
tema de campaña, pese a los llamados de los candida- 
tos a no lucrar con la tragedia. 

Luna, Toledo y Romero fueron denunciados por mal 
uso del Fondo para la reconstrucción 

Icela Lagunas 

LA 
RECONSTRUCCIÓN 
COMO BOTÍN 
POLÍTICO 



- 

CASA DE CAMPAÑA DE MARÍA ROJO 
Privada de Ezequiel Ordóñez 133, Col. Copilco El Alto 

Prof. René Be ra o Martínez 
Coordinador de campaña I Alcadía por Coyoacán 

Hola soy René Bejarano, tú me conoces. 

En esta ocasión te escribo por que estoy apoyando a Claudia 
Sheinbaum y a María Rojo, candidatas a Jefa de Gobierno y para 
Alcalde de Coyoacán, respectivamente. 

A Claudia la conocí cuando trabajamos juntos en el Gobierno del DF 
y ella apoyó con gran esmero la construcción de los segundos 
pisos. Reconozco también que otra acertada acción para prevenir 
accidentes, fue promover la instalación de las fotomultas. 

Conozco su trabajo y sé que hará un buen papel en la Ciudad de 
México, mejor que en el Gobierno de Tlalpan, donde abatió la 
inseguridad. Tengo claro que, junto y tomada de la mano de María 
Rojo harán una buena mancuerna. 

María, además de ser actriz de reparto, también fue Delegada de 
esta demarcación en el año 2000. Su trabajo todavía se reconoce. Es 
tan capaz que pudo conjuntar su trabajo al frente de la 
demarcación con su carrera artística, donde actuó en más de 
cinco telenovelas y películas. 

Porque la conozco, sé que est' acreditada para dirigir el Gobierno 
en esta delegación. 

Vecina y vecino de Coyoacán: 

Ciudad de México, junio de 2018 

morena 
la esperanza de México 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL 

 
LEYENDA DE CLASIFICACION DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Fecha de clasificación: 05/10/2018 

Área responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

Periodo de Reserva: Permanente por tratarse de información confidencial. 

Fundamento Legal: Artículos 100, 107, 111, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 97, 98, fracción III, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, y X, 16, 17 y 18 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados; 2, fracción XVI, 
13, numerales 1 y 2, y 15 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7 y 8 del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Protección de Datos Personales. 

Motivación: Las fotografías, son consideradas un dato personal que concierne a una persona física 
identificada o identificable, directa o indirectamente, información que requiere el 
consentimiento del titular para su difusión. 

Rúbrica del Titular del área 
responsable 

 

Responsable: 

Profr. Miguel Ángel Solís Rivas 

 

Director Ejecutivo de Organización Electoral 

Fecha de Desclasificación: No aplica, por tratarse de información confidencial, toda vez que, se protege de 
manera permanente. 
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