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INE 
 
INE ALISTA EXCEPCIONES PARA APLICACIÓN 
 
El Consejo General del INE prevé discutir hoy un proyecto para que los candidatos independientes puedan recabar 
el apoyo ciudadano en papel, en las localidades donde las condiciones de marginación, vulnerabilidad o situaciones 
de emergencia impidan el empleo de la aplicación en dispositivos móviles. El acuerdo establece que los aspirantes 
a una candidatura independiente deberán solicitar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la 
autorización para optar por recabar las firmas de apoyo en papel, sólo en zonas específicas y de manera adicional 
al uso de la aplicación. Para que se determine el régimen de excepción tendrán que exponer a la Dirección 
Ejecutiva sus argumentos, así como el área geográfica en donde se prevé que existan limitaciones para recabar 
apoyo ciudadano mediante la aplicación. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, REDACCIÓN) 
 
POR AHORA, RÍOS PITER, “EL BRONCO” Y OTROS OCHO SIN PARTIDO, YA APUNTADOS 
 
Jaime Rodríguez, “el Bronco”, y Armando Ríos Piter anunciaron su inscripción como candidatos independientes 
para la Presidencia de la República; otro político que buscará una candidatura sin partido, pero por el Senado de la 
República, es Pedro Kumamoto. “El Bronco” informó que el sábado acudirá al INE para notificar su intención de ser 
candidato independiente. Sin embargo, su licencia como gobernador de Nuevo León la pedirá en diciembre, con el 
objetivo de cumplir compromisos pendientes, como la aprobación del presupuesto, y para conseguir las firmas 
necesarias para su registro. El mandatario aseveró que aunque la ley federal establece que se requieren 860 mil 
firmas para la aprobación de la candidatura independiente a la presidencia, se deben reunir “más de un millón 
porque muchas se pueden duplicar; hay muchos detalles que tienes que ver y no es un proceso fácil”. Además, se 
informó que, mediante un operador político, el mandatario estatal ofreció a varias personas pago por conseguir 
firmas para el registro de la candidatura. Mientras, Ríos Piter ya presentó su solicitud ante el INE, donde 
puntualizó que para los próximos comicios no ve a algún candidato como el enemigo a vencer. Kumamoto presentó 
su solicitud ante la Junta de Jalisco del INE. Mientras espera la anuencia del organismo, ya presentó su licencia al 
cargo: “Ya está presentada la solicitud, la Asamblea, cuando haya sesión, ya sea el martes o el miércoles, en 
cualquiera de los dos casos, ya se daría la entrada y quedaría concluido por mi parte, el procedimiento”. (EL 
FINANCIERO, NACIONAL, P. 41, MAGALI JUÁREZ Y JUAN CARLOS HUERTA; REFORMA, P. 4, VERÓNICA AYALA) 
 
SOLIDARIDAD, NO DÁDIVAS NI DEMAGOGIA/ MARCO ANTONIO BAÑOS 
 
Los sismos del 7 y 19 de septiembre han sacudido mucho más que el subsuelo del país. En Oaxaca, Chiapas, 
Morelos, Puebla, el Estado de México y la capital de la República se han registrado los mayores daños, pero 
también grandes y diversas muestras de solidaridad ciudadana. La población mostró un rostro esperanzador ante 
la tragedia, se movilizaron conciencias, se tomaron calles de forma espontánea para ayudar a quienes perdieron 
todo y hoy exigen una respuesta de las instituciones de Estado, de los partidos políticos ante el doloroso contexto 
de emergencia nacional. El INE va a contribuir, debe hacerlo igual que todos los actores sociales y políticos. 
Luego del terremoto de 1985 la movilización ciudadana se tradujo en espacios de participación organizados, los 
cuales detonarán contextos de exigencia, incidieron o tomaron las riendas de políticas públicas. Nos encontramos 
en un panorama que requiere de esa participación, una oportunidad para que los puntos de inflexión que generó el 
sismo propicien sensibilidad de todas y todos sin demagogia ni oportunismo. (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 
10, MARCO ANTONIO BAÑOS) 
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SALA SUPERIOR 
 

TEPJF POSPONE SESIÓN CORRESPONDIENTE A ELECCIÓN EN COAHUILA 
 
De último momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pospuso la sesión del Pleno 
que se había programado para este miércoles 4 de octubre, a las 18:00 horas, en la cual se resolverían asuntos 
sobre la fiscalización de recursos de los candidatos y partidos políticos de la elección de Coahuila. El asunto que ha 
generado mayor expectativa es la impugnación de Miguel Ángel Riquelme Solís al dictamen y la resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre las irregularidades encontradas en la revisión de los 
informes de ingresos y egresos de los partidos y candidatos. (MILENIO.COM, ANA PONCE; LA CRÓNICA DE HOY, 
PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 8, LUCIANO FRANCO; 24 HORAS, NACIÓN, P. 3, NOTIMEX; OVACIONES, PORTADA Y 
NACIONAL, P. 1 Y 2, REDACCIÓN; INTERNET: EL DEMÓCRATA.COM, REDACCIÓN; LAGUNA MULTIMEDIOS.COM, 
REDACCIÓN; TELEVISIÓN: MILENIO NOTICIAS, AZUCENA URESTI Y ALEJANDRO DOMÍNGUEZ, MILENIO 
TELEVISIÓN; CON PUIG A LAS 10, CARLOS PUIG, MILENIO TELEVISIÓN) 
 
TEPJF PREVEÍA RESOLVER REBASE EN COAHUILA 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) preveía resolver este miércoles 
el asunto del rebase del tope de gastos de campaña por parte del priista Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador 
electo de Coahuila. Reforma adelantó desde el martes que entre los magistrados circulaba un proyecto de 
sentencia, elaborado por la Ponencia de la magistrada presidenta, Janine M. Otálora Malassis, el cual perfila 
descartar que Riquelme Solís rebasó en más de 5% el tope de gastos de campaña. De acuerdo con el documento, el 
Tribunal pretende descontarle 1.2 millones de pesos a Riquelme Solís por concepto de pagos a Facebook y la 
elaboración de cinco spots televisivos, que el INE originalmente había acreditado que no fueron reportados. 
(REFORMA.COM, HÉCTOR GUTIÉRREZ; MILENIO.COM, CAROLINA RIVERA; VANGUARDIA.MX, REDACCIÓN; 
TELEVISIÓN: MILENIO NOTICIAS, ALEJANDRO DOMÍNGUEZ, MILENIO TELEVISIÓN) 
 
SE CAE PÁGINA WEB DEL TEPJF 
 
A unos momentos de discutir temas relacionados con la elección de Coahuila, el sitio web del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se cayó. En el portal aparecía una pantalla que indicaba que el sitio no 
estaba disponible por el momento debido a fallas técnicas. Fuentes del TEPJF confirmaron que el sitio se cayó, pero 
que la sesión se podría seguir en YouTube. En los últimos minutos habilitaron una ventana en la que, aseguraron, 
se podría ver la sesión en vivo, pero el resto del sitio seguía caído. (REFORMA.COM Y EL NORTE.COM, HÉCTOR 
GUTIÉRREZ; REPORTE ÍNDIGO.COM, REDACCIÓN) 
 
PRI IMPUGNA APROBACIÓN DEL FRENTE CIUDADANO 
 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca echar para abajo, por la vía legal, al Frente Ciudadano por 
México, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano (MC). La representante del tricolor ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Pastor, presentó 
ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación en la que 
se alega que la aprobación del Frente es ilegal. El pasado 29 de septiembre, el Consejo General del INE aprobó la 
creación del Frente Ciudadano por México. Sin embargo, en su recurso legal, el PRI argumenta que ese día el 
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representante del PAN, Eduardo Aguilar, presentó una modificación a una cláusula referente al financiamiento del 
Frente, la cual fue avalada. Al respecto, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, escribió en su cuanta de 
Twitter: “Hoy el PRI impugnó el Frente Ciudadano por México ante el INE. De este tamaño es el miedo al proyecto 
que va a cambiar este país”. (REFORMA.COM, EL NORTE.COM Y MURAL.COM, HÉCTOR GUTIÉRREZ; REFORMA, 
NACIONAL, P. 12, HÉCTOR GUTIÉRREZ; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, CARINA GARCÍA; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 
14, CLAUDIA HERRERA BELTRÁN; EL FINANCIERO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 39, MAGALI JUÁREZ; LA 
CRÓNICA DE HOY, EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 7, ALEJANDRO SUÁREZ; 24 HORAS, NACIÓN, P. 5, 
REDACCIÓN; CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 7, KATYA RODRÍGUEZ; IMPACTO EL DIARIO, PORTADA Y 
NACIONAL, P. 1 Y 9, REDACCIÓN; OVACIONES, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 2, PATRICIA RAMÍREZ; INTERNET: 
EL UNIVERSAL.COM, CARINA GARCÍA; MILENIO.COM, ANA PONCE; EL FINANCIERO.COM, MAGALI JUÁREZ; 
CRÓNICA.COM, ALEJANDRO PÁEZ; EJE CENTRAL.COM, REFORMA Y EL UNIVERSAL; ARISTEGUI NOTICIAS, 
REDACCIÓN; SIN EMGARGO.MX, REDACCIÓN; CAPITAL MÉXICO.COM, REDACCIÓN; PUBLIMETRO.COM, 
REDACCIÓN; ÓSCAR MARIO BETETA.COM, REDACCIÓN; EL SEGUNDERO.COM, REDACCIÓN; NOTISISTEMA.COM, 
REDACCIÓN; LA CRÓNICA.COM, REDACCIÓN; EL IMPARCIAL.COM, REDACCIÓN; FRONTERA.INFO, REDACCIÓN; 
INFORMADOR.MX, REDACCIÓN; EL SIGLO COAHUILA.COM, EL UNIVERSAL; DEBATE.COM, EL UNIVERSAL; 
NOTIDIARIO.COM, REDACCIÓN; LA PRENSA.MX, EL UNIVERSAL; REPORTE NIVEL UNO.COM, REFORMA; 
REGENERACIÓN.COM, REDACCIÓN; PLANO INFOTMATIVO.COM, REDACCIÓN; EFEKTO 10.COM, REFORMA; 
GACETA.MX, REDACCIÓN; RADIO ZÓCALO.COM, REDACCIÓN; ÁNGULO 7.COM, REDACCIÓN; OMNIA.COM, 
REDACCIÓN; RADIO: CONTRAPORTADA, CARLOS LORET DE MOLA, GRUPO FÓRMULA; NOTICIAS MVS, EZRA 
SHABOT, MVS COMUNICACIONES) 
 
EXIGEN PANISTAS INVESTIGAR A ANAYA 
 
Panistas exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue a fondo al dirigente nacional, Ricardo Anaya, 
a quien se le acusa de falsificar un documento, toda vez que pudiera constituir un delito. El extitular de Cofepris, 
Miguel Ángel Toscano, interpuso una denuncia contra Anaya ante el INE por alterar una modificación a los 
Estatutos del partido, con el objetivo de permanecer en su cargo y aprovechar los recursos y spots para su 
beneficio en la búsqueda de la candidatura presidencial en 2018. En redes sociales, el expresidente Felipe Calderón 
dijo que el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, registró ante el INE un cambio 
estatutario “que no existió”. Para el presidente del Senado, Ernesto Cordero, lo que hizo la dirigencia del PAN para 
beneficiar a Anaya “va más allá de la prudencia, decencia y honorabilidad”. En un comunicado, el PAN rechazó los 
señalamientos por “imprecisos” y lamentó que “algunos panistas” pretendan confundir dentro de “la lucha 
anticipada por la candidatura presidencial”. En tanto, los senadores Fernando Herrera, Héctor Larios y Ernesto 
Ruffo aseguraron que no hubo irregularidades y que dicha modificación se votó en asamblea. El coordinador del 
PAN, Herrera, expresó que es falso y que de ninguna manera se cometió fraude en la reforma a los Estatutos del 
partido. “Fui delegado en esa Asamblea Nacional y puedo acreditar que esa reforma se votó de forma casi unánime 
por los cinco mil delegados numerarios ahí presentes y que ni siquiera fue una propuesta que surgiera desde la 
dirigencia nacional”. El senador Larios afirmó que es “legal” el Estatuto de Acción Nacional en materia del tiempo 
de registro de la precandidatura de un dirigente, y señaló que tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, como el INE, ya resolvieron un litigio en ese sentido. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, 
ALBERTO MORALES, JUAN ARVIZU Y CARINA GARCÍA; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. ABIGAIL CRUZ; LA 
RAZÓN, MÉXICO, P. 5, MARÍA CABADAS) 
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INE ACTUARÁ EN EL CASO DEL PAN: NACIF 
 
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Benito Nacif garantizó que el órgano comicial actuará con 
objetividad al resolver o en su caso turnar la queja contra el líder nacional panista, Ricardo Anaya, por presunto 
falseamiento de la reforma estatutaria del Partido Acción Nacional (PAN). “Lo encauzaremos por el procedimiento 
que más garantías ofrezca tanto al quejoso como al que es objeto de la queja, y actuaremos como siempre 
apegados a los principios de legalidad y objetividad”, dijo el consejero presidente de la Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos. Expuso que, por lo pronto, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral deberá, antes de 
admitir la queja, estudiarla y ver qué cauce jurídico le da, “si se transforma en un procedimiento ordinario 
sancionador, un procedimiento especial sancionador, si da vista a la autoridad porque el INE no es competente, en 
fin, ese es un estudio previo de la queja”. El extitular de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano, informó que él está 
confiado en que la denuncia que presentó ante el INE en contra de Ricardo Anaya y Damián Zepeda va a prosperar, 
y adelantó que llegará hasta las últimas consecuencias, aunque en el PAN digan que ese artículo fue controvertido 
en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hasta se aplica. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, 
CARINA GARCÍA Y HORACIO JIMÉNEZ) 
 
ADVIERTEN POR VIOLACIONES A LA LEY 
 
Luego de que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, anunciara que recabará las firmas para buscar 
postularse como candidato presidencial sin dejar el cargo, consejeros electorales y analistas advirtieron del riesgo 
de que “el Bronco” use recursos públicos en su intento por competir en 2018. La consejera del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Pamela San Martín, señaló que el hecho de que funcionarios estatales encabecen la asociación civil 
que recabará firmas de apoyo podría significar una violación al artículo 134 constitucional. El también consejero 
Benito Nacif advirtió que utilizar en tareas electorales a funcionarios remunerados por el gobierno estatal atenta 
contra el 134 constitucional. El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Antonio 
Crespo, dijo que aun cuando sea legal, habría que vigilar que no use el erario para este fin. Consideró que si hubiera 
denuncia de algún ciudadano o de algún particular, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación deberán fijar reglas del juego en los tres meses que tienen los aspirantes independientes para recabar 
firmas de apoyo. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, HÉCTOR GUTIÉRREZ Y GUADALUPE IRÍZAR) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CHIAPAS 

 
EN CHIAPAS, PARTIDOS NO RECIBIRÁN RECURSOS EN 2018 
 
El próximo año no habrá recursos públicos para ninguno de los candidatos de los siete partidos políticos ni los 
aspirantes independientes que participen en las elecciones de Chiapas, donde se renovarán la gubernatura, el 
Congreso del estado y los 122 ayuntamientos. La propuesta fue hecha por el diputado del PVEM, Eduardo Ramírez 
Aguilar, quien manifestó: "De lo que se trata es de hacer un pacto por la reconstrucción, por lo que hay que actuar 
con hechos, atendiendo este justo reclamo social. No basta con un pronunciamiento, sino traducirlo en iniciativa”.  
En tanto, se informó que José Antonio Aguilar Bodegas deja hoy la Secretaría del Campo para buscar la candidatura 
del PRI a la gubernatura del estado. (24 HORAS, NACIÓN, P. 3, NOTIMEX; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, 
ALEJANDRA CANCHOLA) 
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CHIHUAHUA 
 

CORRAL PRESUME BAJA EN DEUDA PÚBLICA Y EN INSEGURIDAD EN CHIHUAHUA 
 
A un año de encabezar el gobierno de Chihuahua, Javier Corral ofreció un balance sobre su gestión. En su 
intervención priorizó las acciones que permitieron llevar a su antecesor, César Duarte, ante la justicia. 
El evento realizado en el Palacio de Gobierno no tuvo carácter oficial, ya que su Primer Informe, como tal, se 
presentará hasta marzo de 2018. “No se debe olvidar que recibimos la Tesorería del estado con un saldo 
disponible de 22 millones de pesos, la mayor deuda del país en relación al Producto Interno Bruto estatal, y el peor 
historial de crédito que se recuerde”, enfatizó el mandatario al inicio de su discurso. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 
21, LUIS FIERRO) 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
CERRADAS, CUATRO MIL ESCUELAS EN CIUDAD DE MÉXICO 
 
Tras el sismo del 19 de septiembre, la apertura de escuelas públicas va rezagada y cuatro mil 48 aún esperan 
autorización para volver a clases. A dos semanas de aquel episodio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) sólo 
ha avalado que un 19.2% de los planteles en la Ciudad de México regrese a sus labores. Se trata de 966 escuelas 
públicas de todos los niveles educativos de un total de cinco mil 14 que hay en la capital. (REFORMA, NACIONAL, P. 
4, ISABELLA GONZÁLEZ Y ÉRIKA HERNÁNDEZ) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
PEÑA NIETO ANUNCIA SEIS MIL MILLONES DE PESOS PARA RECONSTRUIR LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Al advertir que el proceso de búsqueda y rescate de cuerpos en los edificios colapsados por el terremoto del 19 de 
septiembre ha concluido, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció una serie de medidas para la 
reconstrucción en la Ciudad de México que podrían alcanzar una cartera de créditos preferenciales en una primera 
etapa por seis mil millones de pesos para vivienda. Tras subrayar que se ha puesto en operación, a través de la 
Secretaría de Hacienda, un sitio web para que cualquier ciudadano conozca a detalle el manejo de los recursos 
económicos y en especie del Fonden, aceptó que esta contingencia significará para el gobierno federal “un enorme 
esfuerzo presupuestal”. Advirtió que el Fonden tiene limitaciones y que sólo Chiapas y Oaxaca, sin considerar la 
Ciudad de México y otras entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, requerían siete mil millones 
de pesos. Por su parte, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pidió a Peña Nieto flexibilizar trámites 
y reglas de operación, para agilizar el acceso a los apoyos del Fonden. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 
4, FRANCISCO RESÉNDIZ Y PHENÉLOPE ALDAZ) 
 
AL FONDEN, DONACIÓN DEL PRI: MEADE 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estudia junto con el Instituto Nacional Electoral crear una 
subcuenta dentro del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para recibir el presupuesto que regresará el PRI en 
apoyo a los damnificados por los sismos de septiembre pasado. El titular de la SHCP, José Antonio Meade, dijo que 
se dará seguimiento puntual al destino de los recursos que regresará ese partido. “Hemos estado en diálogo con el 
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INE para efectos de definir cómo procesar los recursos a los que ha renunciado el PRI y construir una subcuenta 
especial en el Fonden, a la que se le pueda dar seguimiento y se cuente con un mecanismo de supervisión y se 
tengan reportes para dar un seguimiento puntual”, explicó durante su participación en el foro “En la era de la 
incertidumbre el reto es la reinvención”. En entrevista al término de su participación en el evento que organizó el 
Centro Fox, Meade dijo que el gobierno no ha recibido ningún donativo en efectivo, ya que todos los recursos se 
dan directamente a la iniciativa privada, que es la encargada de su manejo. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, 
P. 1 Y 4, IVETTE SALDAÑA) 
 
PIDEN DAR PRIORIDAD A RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
 
En la primera etapa de la reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos de septiembre, la población nota 
poco la acción del gobierno en esta tarea. No obstante, tienden a ser bien aceptadas las medidas iniciales para la 
reconstrucción en materia de viviendas y negocios en Oaxaca, estado afectado por el primer terremoto.  
En general, se espera que el gobierno costee totalmente la reposición de viviendas de personas de escasos 
recursos, de acuerdo con los resultados de la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior de esta semana. 
Hasta ahora, a los diversos gobiernos se les percibe poco preparados para llevar a cabo la reconstrucción. Algo más 
de la mitad de los encuestados piensa así en torno al gobierno federal (57%), al igual que sobre los gobiernos de 
las entidades afectadas. Eso se estima en relación con el levantamiento del censo de viviendas dañadas o 
destruidas (54%), la reconstrucción o reparación de viviendas en las entidades más afectadas en el sismo del 7 de 
septiembre (59%) y en el del 19 de ese mes (61%), el regreso a clases de estudiantes (49%) y la rehabilitación de 
escuelas (54%). (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 15, ULISES BELTRÁN Y ALEJANDRO CRUZ) 
 
FRACTURA DEL FRENTE CIUDADANO NO VA A OCURRIR: PAN, PRD Y MC 
 
Representantes del Frente Ciudadano por México del PAN, PRD y MC coincidieron en que se sabrán poner de 
acuerdo y no los fracturará la elección de su candidato presidencial para 2018, cuando se conviertan en una 
coalición electoral. Al participar en el foro “Los retos del Frente Ciudadano por México”, organizado por El 
Universal, el aspirante presidencial del PAN, Luis Ernesto Derbez; la secretaria General del PRD, Beatriz Mojica, y 
el presidente de la Fundación México con Valores de MC, Ignacio Ovalle, coincidieron en que no debe haber vetos 
para nadie en la elección de su aspirante presidencial y adelantaron que las candidaturas se abrirán a los 
ciudadanos. Por su parte, en entrevista, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que está permeando 
que el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, es el candidato a la presidencia; que la presidenta del PRD, Alejandra 
Barrales, es la candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, y que el señor Dante Delgado, líder de 
Movimiento Ciudadano, es el jefe de gabinete. Si esto es así, el Frente Ciudadano por México será “una farsa”, 
advirtió. El objetivo de esta alianza, acotó, “es diferenciarnos del dedo del PRI o de la tómbola de Morena. El 
perredista aseguró que el Frente debe ampliarse a los ciudadanos mediante una consulta abierta y no por la 
imposición de quien se siente el “socio mayoritario [Anaya]”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 1, 6 Y 10, HORACIO 
JIMÉNEZ Y JORGE RAMOS) 
 
ARGUMENTA VOTO DE ESTATUTOS DEL PAN 
 
En una aclaración publicada en el diario El Universal, titulada “Acusan a Ricardo Anaya de fraude en el PAN”, el 
diputado panista Arturo López de Lara Díaz, señala: “Le comento que conforme a la convocatoria para la 
presentación de reservas para la modificación de Estatutos generales del PAN, durante la Asamblea Nacional 
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Extraordinaria que se llevaría a cabo el 21 de noviembre de 2015, por parte de su servidor, entonces presidente 
del Partido Acción Nacional de Zacatecas, se envió una propuesta el 15 de noviembre del mismo año que consistía 
en: “Una reserva para la modificación del artículo 48, numeral 4, que textual cito: ‘Sin perjuicio de las licencias a las 
que hacen referencia los párrafos anteriores, los presidentes, secretarios, generales, tesoreros y secretarios del 
Comité Ejecutivo Nacional, de los Comités Directivos Estatales o Comisiones Directivas Provisionales y comités 
directivos o delegaciones municipales, que decidan contender como candidatos del partido a cargos de elección 
popular duran te el periodo para el cual fueron electos como dirigentes, deberán de renunciar o pedir licencia, al 
menos un día antes de la solicitud de registro como precandidato en los tiempos que señale la convocatoria interna 
correspondiente’”. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, ARTURO LÓPEZ DE LARA DÍAZ) 
 
PRIISTAS PODRÁN COBRAR EN ESTADOS 
 
Aunque la dirigencia nacional del PRI renunció a todo su financiamiento público, las dirigencias estatales de ese 
partido podrán seguir cobrando cheques con cargo al bolsillo de los ciudadanos. Durante una reunión privada, el 
presidente del tricolor, Enrique Ochoa, informó a los dirigentes de los comités directivos estatales que no será 
obligatorio que renuncien a sus prerrogativas en lo que resta de 2017 para ayudar a los damnificados por los 
sismos. De acuerdo con testimonio de varios de los presentes en el encuentro, realizado en el lobby del auditorio 
Plutarco Elías Calles, con ese anuncio Ochoa salió al paso de la preocupación que habían manifestado las 
estructuras locales, sobre todo las que no tienen gobernador. (REFORMA, NACIONAL, P. 13, CLAUDIA GUERRERO) 
 
RESPALDAN SALIDA DE MÉXICO DEL TLCAN 
 
El presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, coincidió con el sector empresarial en que es mejor que 
México se salga del Tratado de Libre Comercio (TLC) a que se someta a las condiciones que intenta imponer 
Estados Unidos. En tanto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte e integrante 
del grupo de senadores que acompañan la negociación de México, Marcela Guerra, informó que el jueves este 
grupo se reunirá con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y con los empresarios, para conocer las 
posiciones de ambas partes. Por su parte, 51% de lo que México compra a Estados Unidos lo adquiere fuera de las 
normas del TLC, dijo José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (EXCÉLSIOR, 
´PORTADA Y PRIMER, P. 1 Y 2, LETICIA ROBLES DE LA ROSA; EL FINANCIERO, PORTADA Y ECONOMÍA, P. 1 Y 5, 
VALENTE VILLAMIL) 
 
SENTÍ QUE FUI A MI FUNERAL RADIOFÓNICO: CURZIO 
 
El articulista y miembro del Consejo Editorial Consultivo de El Universal Leonardo Curzio se despidió de su 
programa, la Primera Emisión de Enfoque, después de 18 años de haber estado al aire, luego de tomar la 
determinación de renunciar debido a que no quiso despedir a los analistas políticos María Amparo Casar y Ricardo 
Raphael, con quienes participaba en una mesa de debate los jueves. En entrevista, comentó que en el último día de 
su programa “sentí que fui a mi funeral radiofónico”. Y reiteró sobre el tema que “yo renuncié, no me cesaron”. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 13, JULIÁN SÁNCHEZ) 
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PEMEX GANA DOS NUEVOS SOCIOS Y 539 MILLONES DE DÓLARES  
 
Pemex tiene dos nuevos socios para explorar y explotar hidrocarburos mediante el esquema de farmouts en el país 
y que generarán inversiones por mil 590 millones de dólares. Dos empresas, una egipcia y una alemana, van a 
trabajar en alianza con la petrolera mexicana en los campos de Cárdenas-Mora y Ogarrio, ambos ubicados en 
Tabasco. El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, dijo que ante el resultado de las licitaciones, 
la petrolera obtiene dos socios estratégicos que invertirán en dos estados que necesitan reactivar su actividad 
económica y generar empleos. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 1, ANTONIO HERNÁNDEZ) 
  
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
VENTANA/ EL MONJE RELOJERO/ JOSÉ CÁRDENAS 
 
Es inminente la decisión de Enrique Peña Nieto para pronunciarse por un candidato presidencial de su partido. Sin 
embargo, una fuente muy confiable, cercanísima al proceso, asegura que el gran elector aún no ha dictado tan 
grave sentencia; que todavía lo está pensando; que baraja sus cartas y en la mano todavía trae cuatro ases: Miguel 
Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño, José Antonio Meade y José Narro. Pocos apuestan a que habrá “sorpresón” la 
víspera del 15 de noviembre, en cinco semanas, justo cuando el Congreso debe aprobar el paquete económico 
presentado por el secretario de Hacienda. El PRI, que no se maneja solo, acudirá ante el Tribunal Electoral para 
adelantar los tiempos pactados originalmente para el 12 de diciembre cuando, según el INE, deben iniciar las 
precampañas y hayan sido aprobadas las coaliciones electorales, incluido el frente PAN, PRD, MC y Nueva Alianza, 
si finalmente se consolida. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 15, JOSÉ CÁRDENAS) 
 
PEPE GRILLO/ EL FANTASMA DE LA ANULACIÓN 
 
El tiempo pasa y el caso Coahuila lejos de cerrarse se complica todavía más. La Comisión de Fiscalización del INE 
ratificó lo que sostuvo hace meses, los candidatos de PRI y PAN a la gubernatura rebasaron los gastos de campaña. 
El fantasma de la anulación, que parecía exorcizado, sigue poniendo los pelos de punta. El caso se resolverá en la 
última ventanilla, la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cualquier cosa puede ocurrir. (LA 
CRÓNICA DE HOY, OPINIÓN, P. 3, REDACCIÓN) 
 
POLÍTICA CERO/ U2 O ENTRE MÁS CORRIENTE, MÁS AMBIENTE/ JAIRO CALIXTO ALBARRÁN 
 
El señor licenciado don Bono Vox, líder de la banda irlandesa llamada U2, a la que podemos recordar por sus 
enfrentamientos con los mirreyes encabezados por el hijo juniorcete de Zedillo, debería de incluir en su pantalla 
bestial de 11.4 millones de pixeles y dos mil 419 pulgadas, imágenes que le devuelvan la fe, el gozo y la esperanza 
al público mexicano que atasca sus conciertos, no obstante que esté de moda odiar a U2; si tuvo a Carmen Aristegui 
y a Frida Kahlo, en nombre del equilibrio y la equidad tendría que tener a la “Corcholata” Carmen Salinas y a sus 
contlapaches del PRI ahí haciéndola de jamón en San Lázaro, en una muy mala imitación del viejo e inolvidable 
Bronx priista que tantas veces le mentó la madre al maese Porfirio Muñoz Ledo cuando inauguró de una vez y para 
siempre las interpelaciones al presidente. […] Supongo que “The Edge” podría organizar unos riffs de esos que lo 
han hecho mítico mientras en el chico pantallón aparecen Ríos Piter —el Macron mexicano— haciendo su pose de 
jaguar (hay quien dice que parece más la pantera rosa) luego de inscribirse como candidato a la presidencia en un 
acto que palidece junto al de Pedro Ferriz, que al hacer lo propio parecía que lo estaba patrocinando el Circo 
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Atayde, o el del Bronco-Pony, que seguro llegará diciendo que su mamá está bien buenota. Y supongo que ni Adam 
Clayton ni Larry Mullen se molestarían en caso de verse enmarcados por la bonita imagen de la presidenta del 
Tribunal Electoral, Janine Otálora Malassis, buscando con ansiedad, angustia y desesperación la manera de 
reducirle el rebase de gastos a los candidatos priista y panista en Coahuila con tal de no anular la elección. Y no 
porque le pudiera pasar lo que a Leonardo Curzio por meterse con el tricolor, sino porque qué flojera organizar 
otro proceso electoral, volver a traer a los mapaches, recomprar los votos, producir spots triunfalistas al vapor y 
todas esas cosas. No, qué flojera, mejor que así se quede. (MILENIO DIARIO, HEY, P. 55, JAIRO CALIXTO 
ALBARRÁN) 
 
REDES DE PODER/ SESIÓN PRIVADA 
 
Parece que a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les gusta trabajar en lo 
oscurito y sin espectadores. El día de ayer, justo cuando se discutía el tema para ya por fin dar su veredicto sobre el 
rebase de topes de campaña en las elecciones de Coahuila, se cayó el sistema, bueno, la transmisión. Lo cierto es 
que si esto no cayó bien entre los coahuilenses ni en las redes sociales, tampoco le gustará a ninguno de los 
seguidores de Guillermo Anaya ni de Miguel Riquelme. (REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 3, REDACCIÓN) 
 
DÍA HÁBIL/ IMPUGNA EL PRI/ VÁMONOS/ ALBERTO MONTOYA 
 
El autor escribe: “Y mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugna ante el Trife la integración del 
Frente Amplio opositor y a Ricardo Anaya lo denuncian panistas por haber modificado a su conveniencia los 
Estatutos del Partido Acción Nacional (PAN), Ivonne Ortega, exsecretaria general del PRI y exgobernadora de 
Yucatán, calificó de positiva la propuesta del PRI de eliminar el financiamiento público a los partidos y los 
legisladores plurinominales”. Más adelante se lee: “El Trife pospuso para hoy la votación sobre el rebase de tope de 
gastos de campaña en Coahuila, lo que significaría la anulación de la elección”. (OVACIONES, NACIONAL, P. 2, 
ALBERTO MONTOYA) 
 
CONFIDENCIAL/ DANTE VE NERVIOSISMO TRICOLOR 
 
Para el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el PRI está desesperado y anda muy nervioso porque va en 
tercer lugar en las preferencias de la ciudadanía, y por eso interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral contra el 
Frente. Nos cuenta que sin duda hay actores que quieren que los dirigentes del Frente den pasos adelante con 
pronunciamientos sobre temas electorales. Por ello, dice, esos aspectos no se han tocado, precisamente porque el 
Frente “no es aún un Frente Electoral”. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 38, REDACCIÓN) 
 
SIN PROTOCOLO/ PROSPECCIÓN/ JOEL SAUCEDO 
 
La representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Pastor, presentó ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación contra la integración del Frente Ciudadano 
por México, conformado por el PAN, PRD y MC. (LA PRENSA, NACIONAL, P. 6, JOEL SAUCEDO) 
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