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INE 
 
INE DEJA LUGAR PARA DOS INDEPENDIENTES; BOLETAS PRESIDENCIALES 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el modelo de boleta que se imprimirá para la elección de presidente de 
la República, en el que, por el momento, incluye lugar para dos candidatos independientes. Se prevé que se 
imprimirán 93.1 millones de boletas para esa elección, más 93.1 millones para cada una de las otras elecciones, es 
decir para senadores y diputados. En total, 279.5 millones de papeletas en papel seguridad, con candados en su 
realización para evitar la falsificación, como el folio en cada papeleta, así como sellos de agua en el papel. 
(EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 2, AURORA ZEPEDA) 
 
POR PAGO DE MULTAS, PVEM NO DONARÁ  
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) retuvo 14 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
como cobro de multas pendientes, por lo que éste no podrá cumplir por ahora el ofrecimiento de donar 21 
millones de pesos, de octubre a diciembre de este año, para ayudar a las víctimas de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre. En el INE estuvo en la mesa la posibilidad de no dejar en insolvencia a los partidos que anunciaron su 
deseo de “renunciar” a sus prerrogativas y posponer el cobro de sanciones hasta que en enero volvieran a tener 
financiamiento público. Al final eso no se propuso formalmente ni prosperó. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, 
CARINA GARCÍA) 
 
SALA SUPERIOR 

 
TEPJF ORDENA AL PT REANUDAR SU CONGRESO NACIONAL Y RENOVAR SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS ANTES 
DEL 22 DE OCTUBRE  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido del Trabajo 
(PT), por unanimidad, realizar los actos tendentes a emitir y publicar, en un plazo de cinco días hábiles, la 
convocatoria para renovar sus cargos de dirección nacional, a través de la reanudación de su X Congreso Nacional 
Ordinario, a más tardar el 22 de octubre de este año. Asimismo, reiteró que deberá garantizar la paridad de género 
en la integración de los órganos de dirección. En el incidente de inejecución de sentencia en los juicios para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-369/2017 y acumulados, las magistradas y 
magistrados del TEPJF determinaron el incumplimiento de la sentencia dictada el 22 de junio de 2017 por la Sala 
Superior, en la que se ordenaba al PT que renovara, conforme a su normatividad interna, a los órganos de 
dirección nacional y garantizara la paridad de género. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; REFORMA, NACIONAL, P. 
6, HÉCTOR GUTIÉRREZ; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10, CARINA GARCÍA; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 21, 
CAROLINA RIVERA; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, AURORA ZEPEDA; LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 8, 
LUCIANO FRANCO; OVACIONES, NACIONAL, P. 2, REDACCIÓN; INTERNET: REFORMA.COM, HÉCTOR GUTIÉRREZ; 
EL UNIVERSAL.COM, CARINA GARCÍA; MILENIO.COM, REDACCIÓN; CRITERIO NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; 
AGENCIA NVM.COM, REDACCIÓN; QUADRATÍN.COM, REDACCIÓN; EDOMEX NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; 
PMX.COM, REDACCIÓN; BUENAS NOTICIAS.COM, RAZIEL MENDOZA; E-CONSULTA.COM, REDACCIÓN; EL 
FINANCIERO.COM, MAGALI JUÁREZ; LA JORNADA AGUASCALIENTES.COM, REDACCIÓN; DRV NOTICIAS.COM, 
REDACCIÓN; MVS NOTICIAS.COM, ERNESTINA ÁLVAREZ; PALABRAS CLARAS.COM, REDACCIÓN; 
QUADRATÍN.COM, REDACCIÓN; ZÓCALO.COM, REDACCIÓN; NOTICIERO LATINO.COM, MILENIO) 
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DAN SEIS DÍAS MÁS PARA EL REGISTRO DE INDEPENDIENTES 
 
Casi una semana más se extendió la convocatoria para aspirantes independientes a un puesto de elección popular; 
con ello se recorren las fechas para entregar su manifestación de intención y la documentación adjunta, y el plazo 
para que recaben apoyo ciudadano, determinó el sábado el Instituto Nacional Electoral (INE). Por mandato del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros del INE sesionaron el fin de semana con el 
único objetivo de aprobar la modificación de estas fechas, debido a que luego del sismo del 19 de septiembre, el 
INE y su Oficialía de Partes estuvieron cerrados por seis días. Igual número de jornadas exigió el Tribunal que se 
amplíe la convocatoria, por lo que los aspirantes a la presidencia del país tienen hasta el 14 de octubre para hacer 
llegar su documentación y no el 8, como se tenía previsto antes de la emergencia. (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y 
SOCIEDAD, P. 45, DORA VILLANUEVA; RADIO: PANORAMA INFORMATIVO, LUIS CAMARILLO, IMER; FORMATO 
21, CARLOS GONZÁLEZ, JESÚS ESCOBAR, RADIO CENTRO) 
 
MARGARITA ES VÍCTIMA DEL CALDERONISMO: ESPINO 
 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), al verse con posibilidades de perder la Presidencia de la República, 
podría optar por apoyar de manera directa o velada a la expanista Margarita Zavala, aseguró el expresidente del 
Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino. En entrevista, el diputado federal sin partido hizo un balance de 
sus desencuentros con la familia Calderón Zavala, a quien calificó de jugar rudo en la política y de haber hecho en 
el PAN lo mismo que hoy le reclaman a Ricardo Anaya: imposiciones y atropellos internos para favorecer a 
incondicionales. Además, consideró que el PAN vive una de las peores crisis de su historia, pues Anaya ha 
desligado al partido de su espíritu fundacional y ahora obedece más a intereses de grupos, pero desde su óptica, el 
partido se comenzó a “descarrilar” cuando Calderón fue presidente de la República: “Él fue el responsable”. Una 
infografía que acompaña la nota refiere que a finales de 2010 Espino fue expulsado del PAN, acusado de violar los 
Estatutos del partido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó su salida del instituto 
político. (EL HERALDO DE MÉXICO, PORTADA Y EL PAÍS, P. 1 Y 4, RICARDO ORTIZ Y FRANCISCO NIETO) 
 
ACCIÓN NACIONAL ES UNA HERRAMIENTA OXIDADA: LUEGE TAMARGO 
 
José Luis Luege Tamargo afirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) atraviesa una de las peores crisis en su 
historia, debido a un “pésimo jefe nacional”, en referencia a Ricardo Anaya, a quien acusó de saltarse al Consejo 
Nacional, los Estatutos del partido y sostener un doble juego por pretender desde su cargo ser aspirante a la 
Presidencia de la República a través del Frente Ciudadano por México, conformado con el Partido de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. Después de 29 años como militante activo del blanquiazul y 45 de ser 
simpatizante, el exfuncionario federal en los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa hoy hará 
oficial su renuncia al partido. En entrevista dijo que le duele mucho irse, pero en este momento el instituto político 
está “oxidado”, incluida la dirigencia local, y atizó contra Jorge Romero, al afirmar que “se cree dueño del partido” 
en la Ciudad de México.  Aseguró que mantiene en pie sus aspiraciones a la jefatura de Gobierno capitalino en 
2018, porque hace falta “un cambio radical” y ahora la buscará por la vía independiente, aunque anticipa la 
posibilidad de recurrir a los tribunales porque existe un candado para los ciudadanos sin partido, a su parecer 
“arbitrario”, en la legislación electoral aprobada por la Asamblea Legislativa. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1 Y 
23, GERARDO SUÁREZ) 
 
 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/091017.pdf#page=29
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/091017.pdf#page=29
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/091017.pdf#page=30
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/091017.pdf#page=30
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/091017.pdf#page=37
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/091017.pdf#page=35
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/091017.pdf#page=35


 
LUNES 9 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 

 

LLEGA NUEVO TITULAR DE FEPADE A MICHOACÁN 
 
Julio Villasaña Covarrubias, quien estará al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales en Michoacán durante el proceso electoral 2018, afirmó que la coacción y compra del voto, el 
condicionamiento de programas sociales, el control de la credencial y el peculado electoral, son los cinco 
principales delitos electorales que perseguirá.  Al presentarse ante autoridades del Instituto Nacional Electoral, del 
Instituto Electoral de Michoacán y del Instituto Nacional de Transparencia, en el marco de una mesa de análisis 
sobre normas aplicables en el contexto del proceso electoral, Villasaña Covarrubias expresó su preocupación por el 
limitado presupuesto del que dispone. “Tenemos un problema; en términos de presupuesto solo tenemos 161 
millones de pesos para todo el país, para realizar las actividades propias de la fiscalía si comparamos este 
presupuesto con el del INE o el del Tribunal Electoral, es muy pequeño, estamos hablando de 0.06%”, dijo. 
(EL SOL DE MÉXICO, REPÚBLICA, P. 4, DALIA VILLEGAS) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO VA EN CONTRA DE FALSOS AFECTADOS 
 
El Gobierno de la Ciudad de México denunciará a los falsos damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado, 
quienes cobraron el apoyo para renta por tres mil pesos. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, precisó que la 
encargada de presentar las denuncias será la Contraloría General, en contra de quien haya realizado “una conducta 
dolosa, del ámbito criminal, pues ahí se va a pasar a esta cancha”. (EL UNIVERSAL, P. 1, PHENÉLOPE ALDAZ) 
 
MORELOS 

 
ABREN EN MORELOS CONVOCATORIA A CANDIDATOS SIN PARTIDO 
 
En Morelos se abrió la convocatoria para quienes deseen participar en los comicios de 2018 como candidatos 
independientes, siendo los cargos en juego el de gobernador, diputados de mayoría relativa, alcaldes, síndicos y 
regidores. Así lo acordaron por unanimidad los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, y al mismo tiempo dieron a conocer los lineamientos para este registro. Los aspirantes a 
la gubernatura, cuya inscripción estará abierta del 8 de octubre al 8 de diciembre, deberán informar al Consejo 
Estatal sus aspiraciones a través de un formato. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 24, JUSTINO MIRANDA) 
 
OAXACA 

 
ABREN EN OAXACA SIETE INDAGATORIAS POR DELITOS ELECTORALES TRAS SISMO 
 
Luego de varias denuncias de presuntos actos proselitistas en la entrega de apoyos a damnificados, la Fiscalía 
General del Estado de Oaxaca informó que se tienen abiertas siete carpetas de investigación por probables delitos 
electorales en la región del Istmo de Tehuantepec, tras la contingencia por el sismo del pasado 7 de septiembre. 
Además, aseguró que están en trámite otras 69 carpetas de investigación sobre un presunto lucro electoral con 
quienes fueron afectados por el terremoto de magnitud 8.2. (EL UNIVERSAL, P. 22, JUAN CARLOS ZAVALA) 
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QUINTANA ROO 
 

SENADOR Y SECRETARIO CRUZAN GOLPES EN QUINTANA ROO 
 
El senador priista Félix González Canto y el secretario de Desarrollo Social de Quintana Roo, Julián Ricalde, se 
enfrentaron a golpes la mañana de ayer domingo. De acuerdo con información de medios locales y personal del 
propio funcionario local, la riña se registró en el Centro de Convenciones de Chetumal, durante un desayuno 
privado, convocado por el gobernador Carlos Joaquín González. Antes de iniciar el encuentro, con motivo del 43 
aniversario de Quintana Roo, Ricalde publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que, parafraseando una 
canción de Joan Manuel Serrat, se refirió a González Canto, exgobernador de esa entidad, como "villano" y 
"gusano". (REFORMA, NACIONAL, P. 7, STAFF) 
 
SINALOA 

 
VA CLOUTHIER CARRILLO POR CURUL COMO INDEPENDIENTE EN SINALOA 
 
El legislador independiente Manuel Clouthier Carrillo presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su carta 
de intención para buscar un escaño en el Senado de la República el próximo año. En un breve mensaje dio a 
conocer que busca participar nuevamente bajo la figura de independiente, en fórmula con la jurista Guadalupe 
Saldaña García y llevando como su suplente, al empresario en el ramo gastronómico, Miguel Taniyama Ceballos. 
(EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 24, JAVIER CABRERA) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
ZAVALA SE DICE ABIERTA AL DIÁLOGO 
 
Al ser cuestionada si regresaría al Partido Acción Nacional (PAN), la aspirante a candidata independiente a la 
Presidencia de la República Margarita Zavala dijo no estar cerrada a nada, “pero lo cierto es que la renuncia al PAN 
es completa, porque la hago mucho más de fondo, es distinto a que después se platique. Ahora, yo no estoy 
pensando en eso, yo estoy pensando en 866 mil firmas que tengo que conseguir”. En entrevista, Zavala destacó que 
su renuncia al PAN es consecuencia de la división que vive su partido por falta de libertades y de espacios para 
participar. Sobre Andrés Manuel López Obrador, refirió que él representa el pasado, “es un traje viejo y chico que 
no nos queda, que no nos quedó nunca, pero que no nos queda ahora”. Respecto del PRI, señaló que todos los 
miembros del gabinete actual “representan a ese PRI de la corrupción, de los socavones, ese es el PRI que no nos 
permite crecer. Todo el gabinete pertenece a la corrupción, no nos merecemos eso”. En tanto, los exgobernadores 
del PAN Fernando Canales Clariond, Alberto Cárdenas, Emilio González Márquez, Alejandro González Alcocer y 
José Guadalupe Osuna Millán se solidarizaron con Zavala y señalaron que sin renunciar el partido, la acompañarán 
en su lucha por la Presidencia de la República por la vía independiente. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 
8, REDACCIÓN; EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, SUZZETE ALCÁNTARA Y ALBERTO MORALES) 
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COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PRIORIDAD DEL PAN: ANAYA 
 
El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que el Frente Ciudadano por México es un paso decisivo en el 
camino para acabar con la impunidad y la corrupción de los gobiernos priistas. Afirmó que el partido que encabeza 
seguirá haciendo historia para combatir esos flagelos y quienes han cometido actos de corrupción pagarán las 
consecuencias, como los exgobernadores Javier Duarte, Tomás Yarrington, Roberto Borge, Eugenio Hernández y, 
pronto, César Duarte. Recordó que si hoy estos exgobernadores están siendo procesados es debido a la alternancia 
y colaboración de los gobiernos panistas y de aquellos que llegaron al cargo como resultado de alianzas con otros 
partidos. Destacó la enorme responsabilidad del PAN para seguir incidiendo positivamente en los cambios del país, 
transitando hacia un esquema de justicia y transparencia, por lo que insistió en la conformación del Frente. 
Tras la renuncia de Margarita Zavala del PAN, el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle llamó a los 
integrantes del frente a garantizar que el movimiento sea auténtico en los hechos y no solo en el nombre. 
En un video publicado a través de sus redes sociales, Moreno Valle aseguró que tienen una obligación de 
reflexionar y diseñar mecanismos que nos permitan mantener la unidad de los partidos que integran el Frente. 
(MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 18, CAROLINA RIVERA) 
 
OCHOA REZA PIDE A ANAYA DEJAR DE CULPAR AL PRI 
 
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, respondió a su homólogo del PAN, Ricardo Anaya, que “se 
ponga los pantalones” y asuma que por culpa suya el blanquiazul se encuentra en un proceso de descomposición, 
debido a que el político queretano quiere imponer su candidatura presidencial en el 2018. A través de un 
comunicado, el líder priista respondió los señalamientos de Anaya sobre que el PRI es el responsable de la 
renuncia de Margarita Zavala al PAN, y de la debacle al interior de esa organización política. Esto luego de que 
Ricardo Anaya, también en comunicado, dijo que el PAN seguirá luchando en contra de la corrupción de gobiernos 
priistas. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, MISAEL ZAVALA) 
 
SALIDA DE ZAVALA DESFONDA EL FRENTE CIUDADANA: BARBOSA 
 
El vicecoordinador del bloque PT-Morena, Miguel Barbosa, afirmó que la salida de Margarita Zavala del PAN 
desfondó al Frente Ciudadano por México y habrá que incluirla en el tablero electoral de 2018, pero la esposa de 
Felipe Calderón no tiene ninguna posibilidad de ganar como independiente, porque sobre ella pesan los negativos 
del calderonismo. “Sí se llevará alrededor de 10 puntos porcentuales del voto conservador del PAN y de otros 
segmentos de la derecha”, reconoció, aunque minimizó su presencia en la contienda presidencial del próximo año.  
Mientras, tras la renuncia de Zavala al PAN, el PRD sentenció que el Frente Ciudadano—que conforman ambos 
partidos junto con Movimiento Ciudadano— no puede ser sujeto de chantaje alguno por parte de personajes o 
figuras públicas. Ángel Ávila Romero, presidente del Consejo Nacional del PRD, aclaró que el Frente está por 
encima de cualquier personalidad, pues responde a un profundo interés ciudadano de sacar al país de la enorme 
crisis social, económica y de inseguridad que vive. (MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 20, ANGÉLICA MERCADO; EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, MISAEL ZAVALA Y SUZZETE ALCÁNTARA) 
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ACUSAN AL TRICOLOR DE PULVERIZAR EL VOTO 
 
Emilio Álvarez Icaza, líder de la Iniciativa Ahora, renunció a su aspiración de convertirse en candidato 
independiente a la presidencia en 2018. Afirmó que no quiere ser funcional al PRI en su estrategia de pulverizar y 
dividir el voto, y en ese sentido, criticó las intenciones de la expanista Margarita Zavala, del senador Armando Ríos 
Piter y del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Agregó que participará en 2018 a través de la Iniciativa 
Ahora, la cual lanzará candidaturas independientes en 14 entidades. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 6, 
HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
 
LÓPEZ OBRADOR PLANTEA APLAZAR SELECCIÓN DE FISCALES 
 
Los nombramientos del fiscal general de la República y fiscal anticorrupción tienen que esperar al siguiente 
sexenio, demandó el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Para el dirigente de Morena, así se 
evitará que haya corrupción e impunidad en los próximos 10 años. Según el experredista, llegó a esa conclusión 
tras enterarse de que en la boda del exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, estuvieron 
presentes el presidente Enrique Peña Nieto, el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el panista Diego Fernández 
de Cevallos. Han pasado 39 días desde que el Frente Ciudadano por México presionó al PRI para avalar una 
reforma que impida que el procurador general de la República se convierta en automático en fiscal y aún no hay 
señales de que la reforma constitucional se pueda aprobar en corto plazo. La falta de acuerdos ha propiciado que 
los asuntos urgentes para algunos grupos parlamentarios se frenen, y uno de ellos es la reforma constitucional 
para evitar que Raúl Cervantes se convierta en automático en fiscal. (REFORMA, NACIONAL, P. 7, STAFF; 
EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, TANIA ROSAS) 
 
LLAMAN A JÓVENES A ACTUAR EN LA POLÍTICA 
 
El nuncio apostólico en México, Franco Coppola, hizo un llamado a los jóvenes católicos de todo el país a mantener 
la presencia en la política, siendo ésta una nación con un amplio porcentaje de personas que profesan el 
catolicismo. Incluso, durante el segundo encuentro de Juntos por México que se realizó en Querétaro, el 
representante del papa Francisco en México expresó su deseo por fortalecer la presencia cristiana en la sociedad 
mexicana, especialmente en la vida política del país. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 13, JUAN PABLO REYES) 
 
GLOSA SIN TINTES PARTIDISTAS: RAMÍREZ MARÍN 
 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que los debates 
en las comparecencias con los titulares de las diversas dependencias en el marco de la Glosa del V Informe de 
Gobierno, se realizarán sin benevolencias y con un profundo análisis legislativo. Dijo que el objetivo de las 
comparecencias es generar un intercambio de ideas y diálogo constructivo que lleve a tener un panorama concreto 
sobre lo presentado en el pasado Informe de Gobierno. Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del 
PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, aseguró que es indispensable repensar las actuales 
políticas públicas a fin de revertir esta situación, razón por la cual su bancada exhorta al gobierno federal a dejar 
de pensar en las elecciones de 2018. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 13 Y 14, SUZZETE ALCÁNTARA) 
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REGRESA 35% DE ESCUELAS PÚBLICAS; VUELVE A CLASES 71% DE LAS PRIVADAS 
 
En la Ciudad de México, sólo 35.2% de las escuelas públicas ya reanudó clases, después de la suspensión obligada 
por los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre. En los planteles privados, en cambio, ya volvió a las 
aulas el 71.5% de la matrícula, de acuerdo con la última actualización de apertura de planteles que dio la Secretaría 
de Educación Pública. De acuerdo con el área de Administración Federal de Servicios Educativos capitalina hay un 
millón 300 mil alumnos que cursan sus estudios básicos en escuelas públicas, mientras que en privadas son 350 
mil estudiantes, lo que equivale a 3.7 alumnos de públicas por cada uno de privadas. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y 
COMUNIDAD, P. 1, XIMENA MEJÍA Y LILIAN HERNÁNDEZ) 
 
PRIISTAS BUSCAN TLC BENÉFICO PARA TODOS 
 
En las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), Emilio Gamboa, coordinador de los priistas en el 
Senado de la República, confió en que se logren superar las diferencias y resistencias que existen para lograr un 
acuerdo que beneficie a todos. Señaló que su grupo parlamentario sigue el proceso para modernizar el TLC. Indicó 
que el pacto debe tener como objetivo alcanzar mayores oportunidades de inversión y empleos, para hacer de la 
región de América del Norte la más competitiva. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 12, ALBERTO MORALES) 
 
PROVEEDORA RECIBE CASTIGO HISTÓRICO  
 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso la sanción más severa de su historia a Grupo Sepec, propiedad de 
un exsubdirector de Pemex. Maclovio Yáñez obtuvo dos contratos idénticos por 49.5 millones de dólares; uno, en 
diciembre de 2012, y el otro, en enero de 2014. Las adjudicaciones se dieron a través del área que encabezó: la 
subdireccción de la Región Norte de Pemex Exploración y Producción, con sede en Poza Rica, Veracruz.  
(REFORMA, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 14, VÍCTOR FUENTES) 
 
IFT DESCALIFICA A DOS GANADORES DE RADIO 
 
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) descalificó a dos participantes ganadores de la pasada 
licitación de radio de la banda de Frecuencia Modulada (FM) por incumplimiento en el pago de esas 
contraprestaciones. Se trata de los participantes Sak Telecom, ganador del Lote 113 en Chignahuapan, Zacatlán, así 
como Ahuazotepec, Puebla, y de Mario Óscar (sic) Beteta Vallejo, del Lote ocho en San José del Cabo, Baja California 
Sur, destacó un comunicado. (REFORMA, NEGOCIOS, P. 2, STAFF) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
BAJO RESERVA/ FALSOS DAMNIFICADOS DEL 19-S 
 
En el flanco de las “izquierdas” se vive un nuevo culebrón, éste protagonizado por el PT, el aliado de Morena. Nos 
comentan que los siempre eternos dirigentes del PT, cuya gura más visible es Alberto Anaya, quisieron sorprender 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, con varios pretextos, el último, el de la 
“emergencia por el sismo”, intentaron posponer la renovación de sus órganos directivos nada menos que hasta 
pasada la elección de 2018. Los sismos del 7 y 19 de septiembre impedían todo evento público, argumentaron el 
28 de septiembre, entre una suma de alegatos, como que están en crisis financiera, pues pagan 50% de sus 
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prerrogativas en multas por irregularidades. Al parecer, el Tribunal no compró la versión de los falsos 
damnificados de los terremotos. El ultimátum que les dio el TEPJF vence el 22 de este mes. (EL UNIVERSAL, 
NACIÓN, P. 2, REDACCIÓN) 
 
TEMPLO MAYOR/ FRAY BARTOLOMÉ 
 
No es por amarrar navajas, pero cada vez resulta más evidente que los magistrados del Tribunal Electoral federal 
algo traen en contra de los consejeros del INE. El más reciente desencuentro entre ambos bandos salió a relucir en 
la sentencia sobre la elección en Coahuila. Resulta que, en su recurso de impugnación, el PRI se quejó duramente 
por la actuación de Ciro Murayama. ¿Y qué hicieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación? Ni el beneficio de la duda le concedieron al consejero electoral. Por el contrario: la respuesta a los 
priistas fue que procedieran en consecuencia. Alguien debería explicarle a la magistrada presidenta Janine Otálora 
y sus muchachos que a nadie le conviene, especialmente a ellos, ir a una contienda con el árbitro debilitado a 
patadas. (REFORMA, OPINIÓN, P. 12, FRAY BARTOLOMÉ) 
 
LOS FUNCIONALES/ DENISE DRESSER 
 
El PRI está relamiéndose. El PRI está dándose palmadas en la espalda. El PRI está feliz. Ya tiene estrategia, mapa de 
ruta, manual de operaciones para ganar la elección presidencial y quedarse en el poder. Estrenó el sistema 
operativo en la elección para la gubernatura en el Estado de México y ahora buscará instrumentarlo a nivel 
nacional. Es una ecuación muy simple: candidato potable + carretadas de dinero + base dura y clientelar + 
instituciones electorales débiles o cómplices + medios doblegados o comprados + fragmentación de la oposición = 
triunfo electoral. Atlacomulco forever. […] Como Margarita Zavala. Con su salida del PAN y la búsqueda de una 
candidatura independiente se vuelve anfitriona del priismo. Al contribuir a la fragmentación del voto que podría 
ser opositor, coloca el mantel, las copas, las servilletas y los cubiertos sobre la mesa de celebración que el PRI ya ha 
reservado para 2018. Porque su cálculo es equívoco. Será difícil, si no imposible, posicionarse como la opción 
antisistémica cuando es un producto del sistema. Será difícil, si no imposible, venderse como candidata 
independiente dada su progenitura partidista. Y tampoco provocará una desbandada panista en su favor a pesar 
del respeto que inspira y el cariño que le tienen. Los panistas pragmáticos se quedarán donde hay presupuesto y 
posibilidades reales de ganar contiendas. Y mientras tanto, ese 10-15% del voto que logre obtener como 
“independiente” —en el mejor de los casos— se lo arrancará al Frente PAN-PRD que hoy, sin candidato, encabeza 
las preferenciales electorales. El prestigio y la popularidad puestas al servicio de la podredumbre, junto con otros 
"independientes" abocados a sazonar el caldo gordo del PRI. Y al lado de Margarita Zavala, las autoridades 
electorales. Antes autónomas, ahora partidizadas. Antes independientes, ahora colonizadas. El INE y el TEPJF 
permitiendo los atropellos a la ley, los abusos al margen de ella, desde hace años y en instancia tras instancia. Su 
renuencia a quitarle el registro al PVEM. Su vacilación ante casos evidentes de compra de votos, como los fueron 
Monex y las Tarjetas Rosas. Su incapacidad para investigar, fiscalizar y sancionar adecuadamente lo cual ha 
permitido que el dinero ilegal fluya a lo largo del sistema electoral, minando el principio de equidad en favor del 
PRI. Su apoyo —vía un pronunciamiento de Lorenzo Córdova— a favor de la trampa tendida por el PRI para 
acabar con el financiamiento público a los partidos, que beneficiaría más al PRI por los recursos gubernamentales 
y de publicidad oficial a los cuales podría recurrir. Las autoridades electorales contemplan cómo se construye ante 
sus ojos una elección de Estado y no levantan un dedo porque tienen las manos amarradas detrás de la espalda, 
con un moño tricolor. (REFORMA, OPINIÓN, P. 13, DENISE DRESSER) 
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RÁPIDO Y FURIOSO/ AGUSTÍN BASAVE 
 
Se acabaron los miramientos. Atrás quedó el recato con que este régimen priista restauraba el antiguo 
autoritarismo mexicano, el disimulo que mostraba de cara al círculo rojo mientras desandaba uno a uno los pasos 
que dio nuestra transición democrática. El PRI ya no tiene tiempo ni humor para andar de puntitas y cuidarse de 
no hacer ruido: faltan menos de nueve meses para la elección de 2018 y va en tercer lugar en las encuestas. Antes 
del 5 de septiembre su única preocupación era Morena y hoy también tiene que preocuparse por el Frente. Se 
encendieron los focos rojos y se activó la alerta máxima. El presidente la escuchó, se metió con su traje y corbata a 
una caseta telefónica y salió disfrazado de Tiranosaurio Rex. Dejó la sutileza mexiquense de hacer política y se 
lanzó a dentelladas contra los adversarios de su partido. Al diablo con la opinión pública y las organizaciones de la 
sociedad civil. ¿Quiénes se creen que son esos periodistas insolentes, esos representantes ciudadanos a quienes 
nadie eligió? ¿Cuándo tuvieron que crear clientelas, comprar votos y grillar en las instancias electorales para que 
les dieran su constancia de mayoría? ¿Esos falsos adalides de la transparencia se atreven a regañar al gobierno? 
¡Que se vayan al carajo! Hay que recordarles de qué lado está el poder, quién controla los medios y ordena las 
auditorías y, si eso no les bastara, quién tiene el monopolio de la acción penal. Se terminaron las complacencias. 
¿No entienden por las buenas? Asuman las consecuencias. ¿Creían que sólo se iba a actuar en casos extremos como 
el de Aristegui? No señor, ya se acabó la paciencia. Ni al Comité de Participación Ciudadana del SNA ni a Curzio y 
sus analistas se les van a tolerar críticas. Que The New York Times diga misa, las clientelas priistas no lo leen. 
¿Alguien se apunta para ser el próximo? El priñanietismo ha fundido el temor y el enojo. Su miedo a perder la 
Presidencia ha trocado en furia y, ya encarnado en bestia prehistórica, está empeñado a hacer pagar su falta de 
respeto a los líderes de opinión que deturpan sus engañifas ante audiencias masivas. Y es que, mentalmente, el 
grupo gobernante vive en el siglo pasado. Desdeña los avances democráticos que, antes del fracaso de nuestra 
transición, se dieron en México. Los sabían endebles; todo era cuestión de hacer algunos ajustes para volver a los 
buenos viejos tiempos en que imperaba la autocracia presidencial. Y lo peor es que tenían razón: han impuesto 
incondicionales en la Corte, manipulan el Congreso, dominan a los gobernadores, se han adueñado de los órganos 
autónomos, que concibieron colegiados precisamente para controlarlos con sus cuotas. Ahí está el penoso caso del 
Tribunal Electoral, que convalidó la sucia victoria priista en el Estado de México, hace piruetas para no revertir la 
de Coahuila y amplía el plazo para registro de precandidatos por la vía apartidista; los deseos del gobierno son 
órdenes. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 27, AGUSTÍN BASAVE) 
 
ANTENA/ INEQUIDAD Y CENSURA ELECTORAL/ JAVIER OROZCO 
  
A un mes de haberse iniciado formalmente el proceso electoral federal 2017-2018 surge una serie de aspectos que 
siguen demostrando que el modelo de comunicación política, en lugar de ser operativo, flexible, normado sin 
excesos, es todo lo contrario, por la desconfianza entre los actores políticos, lo que, dada la naturaleza jurídica de 
las estaciones concesionarias, las deja —prácticamente— atadas de manos. Por poner un ejemplo, los aspirantes a 
candidatos independientes a la Presidencia de la República Pedro Ferriz de Con, Armando Ríos Piter y María de 
Jesús Patricio, por citar algunos de los 17 inscritos, si llegan a conseguir el registro, será hasta la etapa de las 
campañas políticas cuando puedan tener acceso a los tiempos gratuitos en radio y televisión, y al financiamiento 
público o las franquicias postales. En cambio, aspirantes a ser candidatos por partidos políticos ya salen en spots 
desde hace más de dos años, como ocurre con Morena y el PAN, pero no sólo eso: en el supuesto caso de que un 
aspirante independiente alcance el registro como candidato, solo tiene acceso a los medios del porcentaje que se 
reparten igualitariamente los partidos políticos. Es decir, para la campaña electoral de diciembre de 2017 a julio de 
2018 habrá más de 55 millones de spots; de ellos, casi 17 millones son para los partidos políticos en la etapa de 
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campaña por la Presidencia de la República; 30% de esos 17 millones se reparte igualitariamente; es decir, poco 
más de cinco millones, y dividido entre 12 (pues son nueve partidos con registro y pensando en tres candidatos 
independientes) les correspondería un poco más de 400 mil spots a cada independiente. ¿Dónde está la equidad a 
la que se alude cuando se habla de democracia? Otras más: el Tribunal Electoral volvió a revocar el acuerdo del 
Instituto Nacional Electoral (INE) para regular la publicidad oficial, por extralimitarse en sus facultades; pero no 
sólo eso, le dejó claro al INE, en otra resolución, que los criterios para que los concesionarios de radio y televisión 
distingan de manera obligatoria las opiniones de los hechos en las notas que difundan, no pueden ser obligatorios, 
al atentar contra el derecho a la información. (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P. 32, JAVIER OROZCO) 
 
SIGNOS VITALES/ LOS MÉTODOS DEL PRI/ ALBERTO AGUIRRE 
 
Fue como una válvula de escape, previo al debate sobre los “candados”, en la mesa de Estatutos de la 22ª Asamblea 
Nacional del PRI. A Campeche acudieron los exgobernadores Ivonne Ortega, de Yucatán, y Ulises Ruiz, de Oaxaca. Y 
la nomenklatura priista se había alistado para confrontarlos. Antes de la propuesta de Ortega para abrir la elección 
del candidato presidencial al voto directo y secreto de la militancia priista, el presidente de la mesa de debates, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, dio trámite a sendas propuestas aprobadas, por aclamación: garantizar que al menos 
un tercio de las candidaturas sean para menores de 35 años y —más polémico aún— el fin del “chapulineo” entre 
pluris. Los “políticos de café” —como los llamó Arturo Zamora— lograron frenar a los Manlios y los Gamboas. 
¿Victoria pírrica? Ramírez Marín había prometido que no sería Guardián de las Tablas de la Ley ni Protector del 
Arca de la Alianza. “Venimos a deliberar”. […] Aisladas del ruido mediático, al margen de las negociaciones entre 
las corrientes partidistas, avanzaron las propuestas que otorgaron al presidente del CEN del PRI poderes 
extraordinarios para la etapa decisiva de la nominación. Y es que a propuesta de Enrique Ochoa Reza se integrarán 
de la Comisión Política Permanente y la Comisión Nacional para la Postulación de Candidaturas. En términos 
estatutarios, además, la Mesa de Campeche dejó al Consejo Político Nacional la última palabra sobre la definición 
del método de selección del abanderado presidencial. Después de la validación del INE y de que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación desechara las impugnaciones al Estatuto, Ochoa Reza convocará al 
Consejo Político Nacional. Un borrador de la orden del día que circuló profusamente durante el fin de semana 
enlista el emplazamiento a los consejeros para “seleccionar el procedimiento estatutario para postular candidato a 
la Presidencia de la República y autorizar al CEN para emitir la convocatoria para el correspondiente proceso 
electoral constitucional”. ¿Madruguete en el PRI? Los nuevos integrantes de esos órganos partidistas —se quejan 
los rebeldes— tendrán la misión de blindar el método para elegir candidato presidencial. Igual, los nuevos 
consejeros políticos... que también propondrá Ochoa Reza y quien tiene la instrucción expresa de ir por una 
convención de delegados. (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 47, ALBERTO AGUIRRE) 
 
PULSO POLÍTICO/ DE ESTO Y DE AQUELLO/ FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ 
 
Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó prorrogar hasta el próximo sábado 
el plazo para el registro de quienes buscan una candidatura independiente a la Presidencia de la República los que 
lo iban a hacer el fin de semana, entre ellos la propia expanista, prefirieron dejar pasar unos días para hacerlo, con 
lo que algunos tendrán tiempo de pensar si lo hacen o no para no ser meras comparsas. (LA RAZÓN, MÉXICO, P. 10, 
FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ) 
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CANDIDATOS “INDEPENDIENTES”/ JOHN M. ACKERMAN 
 
Es absurdo utilizar la palabra independiente para referirse a las eventuales candidaturas de Margarita Zavala, 
Jaime Rodríguez, Pedro Ferriz o Armando Ríos Piter. Sus profundos vínculos con la mafia política y la oligarquía 
económica son conocidos por todos. El hecho de que no se postulen por medio de algún partido político no implica 
que tengan fuertes bases de apoyo ciudadanas, sino todo lo contrario. Su enorme soberbia surge de que cuentan 
con poderosos patrocinadores y aliados que respaldarán sus campañas respectivas, con el fin de confundir los 
votantes en 2018. El caso de Zavala es particularmente escandaloso. La exprimera dama no cuenta con una 
trayectoria política propia. En 2003, llegó a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal sin haber hecho 
campaña alguna, cargo que renunció en 2006 para acompañar a su esposo, Felipe Calderón, en su campaña 
presidencial. Posteriormente, fungiría de presidenta del DIF, pero sin encabezar ninguna iniciativa política 
relevante. Referirse a Zavala como la esposa de Calderón es efectivamente un insulto, pero no es necesariamente 
un epíteto machista. Si el cónyuge del expresidente fuera hombre, sería igualmente deleznable ser el esposo de 
Calderón. […] Zavala no tendrá problema alguno en conseguir las casi 865 mil firmas ciudadanas necesarias para 
registrar su candidatura. Con la venia de Peña Nieto, la esposa de Calderón podrá minar el Registro Federal de 
Electores y las listas de beneficiarios de programas sociales para inflar artificialmente sus apoyos. También 
contará con la complicidad del INE y el TEPJF para hacer una revisión laxa de estas listas fabricadas. Un 
procedimiento similar ya fue ensayado para lograr el registro de algunos candidatos independientes en la elección 
para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. (LA JORNADA, OPINIÓN, P. 23, JOHN M. ACKERMAN) 
 
RÉPLICA/ RESPONDE ALCOCER A BARTLETT 
 
En respuesta a Manuel Bartlett, el analista Jorge Alcocer responde: “Empiezo por precisar que carezco del don de 
resucitar muertos y reformas electorales fallidas. “De la reforma de 1986 quedan los 200 diputados 
plurinominales. La representación proporcional en los cabildos se introdujo antes, en 1982. “La Asamblea de 
Representantes del DF mutó pronto a Asamblea Legislativa y ahora será el Congreso de la Ciudad de México. 
“El Tribunal de lo Contencioso Electoral (Tricoel) tuvo debut y despedida; actuó, mal, en la elección de 1988 y en 
1990 mutó a Tribunal Federal Electoral (Trife), hoy del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Los resultados de 
las casillas se hacen públicos, mediante la colocación de una cartulina en el exterior del sitio de su ubicación, desde 
años antes a 1986; se sigue haciendo. “Los foros para la reforma electoral de 1986 fueron organizados bajo el 
férreo control de la Secretaría de Gobernación, a diferencia, por ejemplo, de los de 1989, cuando los partidos 
opositores tuvieron voz y voto para decidir sus temas y participantes”. (REFORMA, OPINIÓN, P. 14, JORGE 
ALCOCER) 
 
#CONFIDENCIAL 
 
Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, insistirá en los próximos días en el tema de la designación 
del Fiscal General, el cual impulsa a Raúl Cervantes, aunque no sea de manera automática. Nos cuentan que 
Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva y líder de los senadores disidentes de Acción Nacional, impulsará 
otra agenda con los temas del Fiscal General, Fiscal Anticorrupción, nuevos magistrados del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, Sala Regional del Tribunal Electoral y gobernador del Banco de México, pero en ningún 
escenario apoyarían la designación de Cervantes como Fiscal General. (PUBLIMETRO, NACIONAL, P. 2, 
REDACCIÓN) 
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