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INE 
 
INE AVANZA EN INSTRUCTIVO PARA LAS COALICIONES 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) avanzará hoy en el instructivo que deberán cumplir los partidos que quieran 
contender coaligados en 2018 y cuya solicitud deberán presentar a más tardar el 14 de diciembre.  
Además de los requisitos legales, como la autorización de sus órganos de dirección, deberán establecer 
previamente el porcentaje de recursos que aportará cada uno para las campañas, así como el nombre de quien 
fungirá como representante legal. El instructivo que buscará aprobarse hoy por la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE, para ser llevado ante el Consejo General, reitera la obligación de las coaliciones de 
cumplir las mismas reglas de paridad de género que los partidos políticos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, CARINA 
GARCÍA) 
 
SALA SUPERIOR 

 
OPOSICIÓN CABILDEA ANULACIÓN EN COAHUILA 
 
El panista Guillermo Anaya, el morenista Armando Guadiana y el independiente Javier Guerrero, excandidatos al 
gobierno de Coahuila, acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para argumentar a favor 
de la anulación de la elección estatal. De acuerdo con un comunicado, los excandidatos se reunieron con la 
magistrada presidenta Janine M. Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y se indica que 
también participó Eduardo Aguilar, coordinador jurídico del Partido Acción Nacional. Expusieron ante los 
magistrados que la anulación de los comicios de la entidad, en los que resultó ganador el priista Miguel Ángel 
Riquelme, es inminente. Dado que éste rebasó por más de 5% el tope de gastos de campaña, fijado en 19.2 millones 
de pesos por el por el Instituto Nacional Electoral, tendrían que anularse, sostuvieron. (REFORMA.COM, EL 
NORTE.COM Y MURAL.COM, HÉCTOR GUTIÉRREZ; REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 8, HÉCTOR 
GUTIÉRREZ; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 8, ALMA GUDIÑO; LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 6, LUCIANO 
FRANCO; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 6, ALEJANDRO SUÁREZ; CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 7, JULIO 
PÉREZ DE LEÓN; INTERNET: SIN EMBARGO.MX, REDACCIÓN; VANGUARDIA.MX, ALEJANDRO SÁNCHEZ; HORA 
CERO.COM, REDACCIÓN; RANCHERITA.COM, REDACCIÓN; GRUPO METRÓPLI.NET, REDACCIÓN; 
POLITOFOBIA.COM, REDACCIÓN; ZÓCALO.COM, REFORMA) 
 
PERFILAN EN TEPJF AVAL A RIQUELME 
 
Un proyecto de sentencia que propone avalar el triunfo del priista Miguel Ángel Riquelme, en la elección de 
gobernador de Coahuila, circula entre los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Dicho proyecto desconoce el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) de sumarle un pago a Facebook por 1.2 
millones de pesos como gasto de campaña del abanderado priista. El INE había determinado que Riquelme, 
triunfador de los comicios de gobernador, había rebasado en 7.86% el tope de gastos de campaña para esa 
elección, establecido en 192 millones de pesos. Al revocar el dictamen de fiscalización del INE y descontarle el 
gasto en la red social, el priista tendría un gasto total de 19.4 millones de pesos, esto es, apenas 1.6% del límite de 
gasto permitido. Con ello, Riquelme podría librar el rebase del tope de gastos franqueando una posible causa de 
nulidad de los comicios, lo que le arrebataría su triunfo. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 8, STAFF) 
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MULTAS A PARTIDOS NO SE CONDONARÍAN 
 
Los partidos han hecho pública su propuesta de renunciar a parte del financiamiento que aún les queda para el 
resto del año y se destine a personas damnificadas por los sismos recientes; sin embrago, tendrían aún 
obligaciones pendientes en este último trimestre, como son las multas de la autoridad electoral. En el caso del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), éste estableció que renuncia a 258 millones de pesos que aún quedaban 
en las ministraciones de octubre a diciembre del 2017 para que ese dinero se destine a programas que atiendan a 
las personas afectadas por sismos, lo que implica el 100% del dinero que se le tendría que dar. Por el momento el 
PRI no tiene la aplicación de multas en “firme”, debido a que fueron impugnadas, pero una vez que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación las resuelva, el Instituto Nacional Electoral (INE) estaría facultado 
para retener recursos al partido para su pago. Las multas no se condonan si un partido carece de dinero para 
pagarlas; de darse el caso, explicaron consejeros del INE, únicamente se podría aplazar el cobro de éstas como se 
hace en tiempo de campañas, o bien, generar un acuerdo para que se acomoden los porcentajes a manera de que el 
partido vuelva a contar con recursos para responder. (EL ECONOMISTA, PORTADA Y POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 1 Y 
44-45, DORA VILLANUEVA) 
 
PAN Y PRD PREFIEREN DESPEDIR A SUS EMPLEADOS QUE REGRESAR 10 MILLONES DE PESOS 
 
Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) prefieren correr a su personal de 
honorarios que entregar sus prerrogativas para apoyar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
El jueves de la semana pasada, el blanquiazul anunció que despediría a 90% de los 200 empleados que cobran por 
honorarios, mismos que ganan en promedio siete mil pesos mensuales. Con ello y otras medidas reunirían una 
bolsa de 200 millones de pesos para los afectados de los terremotos. Mientras, el sol azteca propuso ayer despedir 
a más de 60% de su personal contratado bajo el rubro de honorarios para reunir 25 millones de pesos para los 
damnificados junto con otras medidas de austeridad. En conferencia de prensa, la presidenta del PRD, Alejandra 
Barrales, señaló que estiman ahorrar con estas propuestas hasta 25 millones de pesos que serán reunidos en un 
fondo que conformará el PRD a favor de las personas afectadas por los sismos. Estos ahorros se dan pese a que el 
PRD pasa por una crisis financiera, ya que en junio pasado el partido fue multado con 72.8 millones de pesos por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (LA RAZÓN, P. 1 Y 5, YARED DE LA ROSA) 
 
VALADÉS VE RIESGO DE NULIDAD PARA ELECCIÓN DE 2018 
 
La renuncia al financiamiento público que plantean algunos partidos para ayudar a los damnificados por los 
sismos puede conducir a la nulidad de la elección presidencial, concluyó el jurista Diego Valadés, durante su 
participación en el foro “Financiamiento público o, ¿es posible hacer política sin dinero?”, organizado por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí analizó las propuestas 
presentadas por distintos partidos para destinar recursos públicos a la ayuda por los sismos. Una de sus 
conclusiones fue que si alguna de las fuerzas políticas no recibe el financiamiento actualmente previsto en la 
Constitución, por su decisión de renunciar a parte de sus recursos, podría presentarse una impugnación ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se solicitara la nulidad de la elección presidencial, 
porque se habría vulnerado el principio de equidad en la contienda. “Entonces sí estaríamos en un serio problema, 
porque habría muchos argumentos que podrían abogar por la nulidad de la elección. Se generaría una gran 
incertidumbre sobre el resultado de esos comicios”, detalló. (EL HERALDO DE MÉXICO, PORTADA Y EL PAÍS, P. 1 Y 
4, NAYELI CORTÉS; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 19, JOSÉ ANTONIO ROMÁN) 
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SENADO CAMBIA LAS FECHAS DE COMPARECENCIAS DE SECRETARIOS 
 
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República modificó las fechas para las comparecencias 
de los secretarios de Estado con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno. Así, el próximo martes 10 de 
octubre, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, abrirá la ronda de comparecencias ante 
el Pleno como parte de la Glosa. En conferencia de prensa, la presidenta de la Jucopo, Ana Lilia Herrera, aseguró 
que el jueves 12 de octubre comparecerá el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 
Meade. Originalmente, Meade abriría este martes las comparecencias, pero por acuerdo de los grupos 
parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, la fecha fue cambiada para la próxima semana.  
Mientras, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hará lo propio el próximo 
miércoles 1 de noviembre ante el Pleno. El año pasado con motivo del IV Informe de Gobierno, el Senado pospuso 
en dos ocasiones la comparecencia del encargado de la seguridad y la política interna del país, por la falta de 
acuerdos para la elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 12, ALBERTO MORALES) 
 
NOMBRAN A CUATRO NUEVOS CONSEJEROS DEL IECM 
 
El consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez, señaló que ese 
órgano colegiado enfrentará un gran reto para organizar el proceso electoral del 1 de julio de 2018, pues, por 
primera vez, se promoverán estructuras como la de alcalde y de concejales. En entrevista, luego de la sesión 
solemne en la que se dio posesión a cuatro nuevos integrantes del Consejo General de ese Instituto, Velázquez 
puntualizó que el propósito es que la ciudadanía esté bien informada de la oferta política de los candidatos y su 
desempeño profesional antes de tomar una decisión. Mauricio Huesca Rodríguez fue designado consejero electoral 
local para un periodo de seis años. Es licenciado en Derecho y cuenta con maestría en Derecho Internacional, así 
como con especialidades en Derecho Constitucional y Electoral. Ha formado parte del grupo de académicos del 
Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde también fue 
secretario de Estudio y Cuenta; asimismo, laboró como asesor en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del otrora IFE, hoy INE. (REFORMA, CIUDAD, P. 1, STAFF) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CHIAPAS 

 
CHIAPAS QUITA FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE 2018 A LOS PARTIDOS 
 
Por unanimidad, el Congreso de Chiapas eliminó los financiamientos públicos a partidos políticos para la contienda 
electoral de 2018 y los asignó a damnificados y a la reconstrucción por el terremoto de 8.2 que azotó al estado el 
pasado 7 de septiembre. La iniciativa presentada por el ahora presidente de la Junta de Coordinación Política de la 
actual legislatura local, Eduardo Ramírez Aguilar, reforma el artículo 52 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del estado para que los gastos de campaña de 2018 se asignen en su totalidad a la población en 
situación de desastre. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 16, ÓSCAR GUTIÉRREZ) 
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CIUDAD DE MÉXICO 
 

EXIGEN QUE MONREAL Y MANCERA NO RENUNCIEN 
 
En la fecha límite en que el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, dijo que definiría su futuro 
político, vecinos y aspirantes independientes al gobierno de la Ciudad rumbo a 2018 pidieron al morenista no 
emprender la retirada de la demarcación. Argumentaron que ante la crisis que se vive por el sismo del 19 de 
septiembre, que dejó inmuebles colapsados y mucha gente sin hogar, es momento de permanecer en el cargo y 
estar con los afectados hasta el final; es decir, hasta el próximo año. Por ello los habitantes de la Cuauhtémoc 
llamaron a diputados de la Asamblea Legislativa a negar cualquier solicitud de licencia que soliciten a Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno, o los delegados, para competir por otros cargos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 16, DIANA 
VILLAVICENCIO) 
 
MORELOS 
 
ACUERDAN EN MORELOS FONDO DE 300 MILLONES DE PESOS PARA DAMNIFICADOS DE SISMOS 
 
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y los alcaldes del estado acordaron crear el organismo para la 
reconstrucción “Unidos por Morelos” con una bolsa inicial de 300 millones de pesos, para atender las viviendas 
dañadas por el sismo del 19 de septiembre que no sean apoyadas en el Fondo de Desastres Naturales. 
Ramírez señaló que ese monto se consiguió con un reajuste en el ejercicio fiscal de este año y adelantó que, 
mediante un acuerdo con los munícipes, también solicitará al Congreso local que los recursos restantes del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social se reorienten para ayudar a los damnificados. (EL UNIVERSAL, 
ESTADOS, P. 17, JUSTINO MIRANDA) 
 
NAYARIT 

 
COMISIÓN DE LA VERDAD PIDE ENJUICIAR A SANDOVAL CASTAÑEDA 
 
Por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho e intervención en el proceso electoral de Nayarit, la Comisión de la 
Verdad del estado, integrada por ciudadanos agraviados por el exfiscal Édgar Veytia, detenido en Estados Unidos 
por presuntos vínculos con los Beltrán Leyva, busca enjuiciar al exgobernador de la entidad, el priista Roberto 
Sandoval Castañeda. Los miembros del grupo presentaron a los diputados del Congreso del estado la solicitud para 
que Sandoval Castañeda rinda cuentas ante el Legislativo. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 16, MANUEL ESPINO) 
 
QUINTANA ROO 
 
BORGE ANGULO APELA PROCESO DE EXTRADICIÓN A MÉXICO 
 
El proceso de extradición de Panamá a México del político mexicano Roberto Borge Angulo, exgobernador de 
Quintana Roo, entró a una fase definitiva. Al cumplir 120 días de estar preso en Panamá y nueve de huelga de 
hambre, Borge Angulo apeló la decisión adoptada el 15 de septiembre anterior por el gobierno panameño de  
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autorizar su extradición a México para que sea juzgado por los presuntos delitos de lavado de dinero, 
aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública. (EL UNIVERSAL, 
ESTADOS, P. 16, JOSÉ MELÉNDEZ) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
SIETE MIL MILLONES DE PESOS PARA INICIAR RECONSTRUCCIÓN: PEÑA NIETO 
 
Al iniciar el reparto de tarjetas de débito para la reconstrucción de viviendas dañadas por los sismos de 
septiembre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, detalló que los gobiernos federal y estatales repartirán 
una bolsa de siete mil millones de pesos en Chiapas y Oaxaca para reparación y edificación de nuevos hogares.  
En Ixtaltepec, Oaxaca, el mandatario detalló que una vez concluida la etapa del censo de afectados, comienza el 
reparto de apoyos económicos a las personas que están registradas y que recibirán dos tipos de tarjetas Bansefi: 
una para los daños totales en sus viviendas y otra para los que registran daños parciales. Acompañado del 
gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, Peña Nieto detalló que para las familias que tuvieron daños 
totales en sus viviendas se repartirán cuatro mensualidades de 30 mil pesos, es decir, 120 mil pesos en total, de 
octubre a enero de 2018. Para daños parciales se repartirán dos mensualidades de 15 mil pesos, es decir, 30 mil 
pesos en total. En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer diversas medidas para la 
reconstrucción de viviendas de los afectados por el sismo del 19 de septiembre, así como beneficios sociales para 
los lugares de alta marginación, con el fin de reactivar la actividad económica de empresas y familias afectadas. (EL 
UNIVERSAL, PORTADA, NACIÓN Y CARTERA, P. 1 Y 4, LEONOR FLORES, PHENÉLOPE ALDAZ Y MISAEL ZAVALA) 
 
SIN EL ERARIO, SE DESFONDAN PARTIDOS 
 
Retirar el total de ingresos públicos a los partidos políticos para la reconstrucción de inmuebles en los estados 
golpeados por los sismos representaría un duro golpe financiero para los institutos, pues registran pocos ingresos 
por aportaciones de militantes. Tan sólo el PAN, que en 2015 recibió 98 millones de pesos de sus afiliados, registró 
ese año gastos por más de dos mil millones de pesos. Al verificar información que los partidos difunden en sus 
sitios web, se detectó que, ese mismo año, un instituto con más militantes que el PAN (483 mil), que es el caso de 
Morena (923 mil), tuvo un ingreso por cuotas de seis millones 317 mil pesos. Movimiento Ciudadano, con 578 mil 
militantes, obtuvo aportaciones por 15 millones de pesos. Para el PRI, que tiene más de cinco millones de afiliados, 
sus ingresos por cuotas sólo alcanzaron los 24 millones 192 mil 528.8 pesos. Eliminar el financiamiento público 
para las fuerzas políticas las dejaría en números rojos, pues sus gastos superan los recursos que les dan sus 
militantes. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 7, LETICIA ROBLES DE LA ROSA) 
 
PAN Y PRD EVADEN UNA ELECCIÓN ABIERTA 
 
Las dirigencias nacionales del PAN y PRD evadieron responder a la petición de que la selección del candidato del 
Frente Ciudadano por México a la Presidencia de la República sea mediante elección abierta, al considerar que es 
prematuro definir el método. Después de la solicitud que hicieron Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano 
Aureoles, líderes de ambos partidos se limitaron a ofrecer que la definición del candidato será mediante un 
esquema democrático. “No podemos entrar a esa etapa electoral porque no son los tiempos”, dijo Alejandra 
Barrales, presidenta del PRD. El secretario general del PAN, Damián Zepeda, coincidió en que aún “es prematuro”  
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discutir ese punto. “Impulsaremos un método que blinde al Frente de cualquier asomo de intervención del 
gobierno federal y de los gobernadores priistas”, manifestó. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 8, MAYOLO 
LÓPEZ) 
 
ANAYA HACE UN “COCHINITO” PARA 2018: OCHOA REZA; PRD PERFILA PLAN DE AHORROS 
 
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, criticó que Ricardo Anaya Cortés, líder del PAN, no haya 
renunciado formalmente a la totalidad de los recursos entregados por el Instituto Nacional Electoral a ese 
organismo político y advirtió que fondea “un cochinito” con miras a sus aspiraciones presidenciales en 2018. 
El líder priista censuró la decisión del PAN de dirigir los recursos que destinará al apoyo para los damnificados de 
los terremotos de septiembre a una cuenta de Bancomer “sin supervisión”. En tanto, tal como lo hizo el PAN al 
anunciar medidas de austeridad que incluyen recorte de personal, la dirigencia nacional del PRD perfilaba anoche 
aprobar un plan de ahorro para reducir su nómina y otras medidas, a fin de reunir 25 millones de pesos que serían 
dirigidos a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre. La presidenta nacional del PRD, Alejandra 
Barrales, presentó al Comité Ejecutivo Nacional de su partido un plan de austeridad que consiste en recortar 60% 
de su nómina, viáticos y renta de celulares, y dejar de rentar oficinas para conformar un fondo para la 
reconstrucción. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, PEDRO SOLÁ Y MISAEL ZAVALA) 
 
DIPUTADOS DISCUTIRÁN EL PRESUPUESTO EN NOVIEMBRE 
 
Los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados avalaron que la discusión del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018 se lleve a cabo del 13 al 17 de noviembre próximos. Asimismo, acordaron que durante octubre se 
realicen las comparecencias de los secretarios de Gobernación, Energía, Comunicaciones y Transportes, Función 
Pública, Cultura, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, y los titulares de la Procuraduría General de la República y de Pemex.Por otro lado, la Cámara 
baja lanzó una licitación para que le elaboren una estrategia de comunicación social y difusión de campañas en 
2018. Lo primero que deberá hacer la empresa que gane el contrato es una investigación objetiva sobre la 
percepción de la ciudadanía de la labor de la actual Legislatura. Se deberá entregar el 12 de enero del próximo año.  
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 12, SUZZETE ALCÁNTARA; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, TANIA ROSAS) 
 
EL PAQUETE ECONÓMICO NO ES REALISTA: DIPUTADA  
 
La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gina Cruz, señaló que la propuesta del 
Paquete Económico del Ejecutivo no es realista. En entrevista, la legisladora dio a conocer que algunos ajustes 
pueden preverse en el Paquete Económico. Uno es el tipo de cambio calculado en 18.10 pesos, que es, afirmó, una 
cifra muy conservadora; otro es el llamado objetivo inflación que está en 3%, cuando hoy en día está calculado en 
6.5 por ciento. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, REDACCIÓN) 
 
CANCILLER EXPONE A DREAMERS ACCIONES PARA APOYARLOS EN ESTADOS UNIDOS 
 
El canciller Luis Videgaray comenzó una gira de trabajo en Washington DC, y Nueva York. En un primer encuentro 
se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue, con quien dialogó 
sobre la relación de México con la Unión Americana. El funcionario tuvo un encuentro con autoridades de The City  
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University of New York, y con jóvenes beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia, así como con organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 12, 
MISAEL ZAVALA) 
 
PREVÉN NEGOCIACIÓN DEL TLC HASTA 2018 
 
El proceso de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) será complicado y es probable que se 
extienda más allá de este año, consideró Bank of America Merrill Lynch. En un reporte, la correduría dijo que las 
autoridades esperan que las negociaciones terminen en diciembre del 2017, para poder mandar a aprobación un 
borrador a los Congresos de cada país, pero esa fecha parece ser muy apretada, debido a que la eliminación del 
capítulo 19 y la imposición de las medidas por parte de Estados Unidos que buscan reducir el déficit comercial con 
México, no se han puesto a discusión todavía. (REFORMA, NEGOCIOS, P. 6, STAFF) 
 
CINCO CANDIDATOS, EN LA RECTA FINAL PARA DIRIGIR EL IFT 
 
Los comisionados Gabriel Contreras, Adolfo Cuevas, María Elena Estavillo, Mario Germán Fromow y Arturo Robles 
son “idóneos” para ocupar el cargo de presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de acuerdo 
con el dictamen elaborado por las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, RTC y de Estudios 
Legislativos del Senado. El dictamen ya fue firmado por los integrantes de las comisiones unidas y se encuentra en 
la Mesa Directiva de la Cámara alta, que podría agendarlo este martes para que el Pleno elija al nuevo presidente 
del órgano regulador de las telecomunicaciones. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, ALBERTO MORALES) 
 
INDAGAN CUENTAS A MANDOS DE PEMEX 
 
Altos funcionarios y exfuncionarios de Pemex están bajo la lupa de la Procuraduría General de la República. 
Además del exdirector de la petrolera, Emilio Lozoya, la PGR investiga las cuentas bancarias de otros 18 mandos y 
exservidores públicos que podrían estar implicados en delitos de enriquecimiento ilícito por sobornos pagados por 
la empresa brasileña Odebrecht. Los directivos son de las áreas de Planeación, Proyectos, Obras Públicas, Gerencia 
Jurídica de Contratos, Gas y Petroquímica Básica y de Transformación Industrial de Pemex. (REFORMA, PORTADA 
Y NACIONAL, P. 1 Y 2, ABEL BARAJAS) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
TEMPLO MAYOR/ F. BARTOLOMÉ 
 
Con eso de que el Trife está pavimentando el camino para oficializar el triunfo del priista Miguel Riquelme en 
Coahuila, es hora de hacer cuentas. De consumarse la movida, el clan Moreira prácticamente estaría alcanzando 18 
años de gobierno: seis de Humberto, seis de Rubén y otros seis de su ahijado político Riquelme. Y ni modo de que 
ahora vayan a salir con que no se conocen, porque apenas la semana pasada el gobernador Rubén Moreira y su 
virtual sucesor anduvieron en la CDMX. De la mano acudieron a varias reuniones con funcionarios federales, entre 
otras cosas, para ver qué tajada pueden arrancarle al presupuesto 2018. (REFORMA, OPINIÓN, P. 10, F. 
BARTOLOMÉ) 
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LA FUERZA DEL PUEBLO MEXICANO/ IVONNE ORTEGA 
 
Ante la catástrofe y en los momentos más difíciles, el pueblo mexicano se ha hecho ver como es: unido, solidario y 
fuerte. Sobre todo, lugar común pero innegable, México es grande. Nuestro país y su gente son, por mucho, más 
grandes que cualquier interés ajeno. Lo vimos en las reacciones airadas de la ciudadanía ante cualquier intento de 
aprovechar la tragedia para el lucro político, económico, mediático... […] Y hablando de dinero del pueblo, el 
gobierno federal estimó una cifra preliminar de 38 mil millones de pesos para la reconstrucción inicial de las 
regiones afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Tan sólo por el IEPS en gasolinas y diésel, el propio 
gobierno federal ha estado recibiendo del pueblo mexicano cantidades que rebasan con mucho esa cifra, pues la 
recaudación se estimó en más de 280 mil millones de pesos para este 2017. Sin embargo hasta la fecha, en 
desacato a una disposición del TEPJF, la Cámara de Diputados no ha sometido a votación la iniciativa ciudadana 
#FirmaPorTuBolsillo que eliminaría 50% de ese impuesto en beneficio de millones de mexicanos. (EL UNIVERSAL, 
OPINIÓN, P. 18, IVONNE ORTEGA) 
 
EL ASALTO A LA RAZÓN/ PANTOMIMA, LA “SOLIDARIDAD PARTIDISTA”/ CARLOS MARÍN 
 
Dicen los partidos estar por la eliminación del financiamiento público y se manifiestan por la reforma del artículo 
41 de la Constitución, que norma sus actividades. PAN y Morena anuncian fideicomisos y el PRI la transferencia de 
sus recursos al Fonden. Si la figura fiduciaria borrara jurídicamente la paternidad, es iluso imaginar que resistieran 
la tentación de cacarearla para sacarle raja política a la tragedia. Si optan por transferir violarán la ley. El INE 
tendría que sancionarlos por desviar dinero destinado exclusivamente a lo que prevé la Constitución, ya que, 
proviniendo del Estado, lo habrán utilizado como patrimonio particular. Y aun si el INE no los sancionara, los que 
hayan actuado conforme a la norma llevarían el caso ante el Tribunal Electoral. El constitucionalista de cepa Diego 
Valadés puso ayer el asunto en su justa dimensión: en cuanto que la tramposa dádiva de los partidos es 
anticonstitucional, el final previsible de la pantomima (con todo y lágrimas de cocodrilo) será: “Nosotros 
estábamos decididos, pero los otros no quisieron...”. (MILENIO DIARIO, OPINIÓN, P. 1, CARLOS MARÍN) 
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