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INE 
 
INE Y PARTIDOS DONAN 233 MILLONES DE PESOS 
 
Entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos juntaron una bolsa para los damnificados de 233 
millones de pesos, luego de la decisión de cuatro partidos políticos de renunciar total o parcialmente a su 
financiamiento y del INE de reintegrar economías logradas durante el año. Hoy por la tarde, la Junta General 
Ejecutiva aprobará la transferencia bancaria a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda, por 115 millones de 
pesos, luego de reservar algunos recursos para la reparación de inmuebles del INE que sufrieron daños en los 
sismos del 7 y 19 de septiembre en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Estado de México, Puebla y Ciudad de México.  
En tanto, el viernes se concretó el reintegro de 118 millones de pesos por parte de PRI, PVEM, PES y MC.  
Eduardo Aguilar, representante del PAN ante el INE, comentó que siguen buscando una salida legal para renunciar 
a sus prerrogativas, pero sin que éstas lleguen al Fonden, que es operado por el gobierno federal. (EXCÉLSIOR, 
PRIMERA, P. 2, AURORA ZEPEDA) 
 
INE SUSTITUYE INMUEBLE DAÑADO POR TERREMOTO 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) rentará un nuevo inmueble para dar alojamiento al personal de sus 
direcciones de Prerrogativas y Fiscalización, que desde el temblor del 19 de septiembre pasado no ha podido 
reingresar a sus oficinas en Acoxpa. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, aseguró que aunque 
no hay daño estructural, se harán trabajos de reforzamiento para aligerar la carga en ese inmueble ubicado en 
avenida Acoxpa 434, colonia Ex Hacienda Coapa. Desde el sismo, los trabajadores del INE que ahí laboraban 
quedaron como desplazados. Una parte fue reasignada a áreas comunes y espacios libres de la sede central y su 
Torre Zafiro, y el resto hacen el trabajo desde su casa. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, CARINA GARCÍA) 
 
SALA SUPERIOR 

 
AMPLÍAN PLAZO A CANDIDATOS SIN PARTIDO 
 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dará seis días más de plazo a los aspirantes independientes a 
una candidatura por la jefatura de Gobierno para recolectar firmas y para registrarse en el proceso rumbo a la 
elección de 2018. El Consejo General del IECM aprobó extender las fechas, con el argumento del estado de 
emergencia que ocasionó el sismo del 19 de septiembre. “Basado también en una resolución de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para ampliar seis días las fechas límites para quienes 
aspiran a candidaturas independientes en el proceso electoral federal”, argumentó el Instituto en un comunicado.  
(REFORMA, CIUDAD, P. 4, ISRAEL ORTEGA; INTERNET: REFORMA.COM, EL NORTE.COM Y ZÓCALO.COM, ISRAEL 
ORTEGA; PROCESO.COM, REDACCIÓN; EL MAÑANA.COM, REFORMA; CAPITAL-CDMX.ORG, REDACCIÓN; PÁGINA 
CIUDADANA.COM, REDACCIÓN; LA CARPA.COM, REDACCIÓN; LA OPCIÓN.COM, REDACCIÓN) 
 
ANAYA GUTIÉRREZ RETA AL TEPJF; NO SUELTA SILLA TRAS 22 AÑOS FRENTE AL PT 
 
Un ordenamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó 
que el Partido del Trabajo (PT) deberá renovar su dirigencia nacional en la que se ha perpetuado por 22 años 
consecutivos Alberto Anaya Gutiérrez, aliado político y electoral de Andrés Manuel López Obrador. 
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La sentencia fue emitida luego de que el dirigente petista desacató una resolución de la Sala Superior, dictada el 
pasado 22 de junio de 2017, en la que ordenó renovar los integrantes de sus órganos de dirección y garantizar la 
paridad de género en la integración de dichos órganos. “En sesión privada, el Pleno advirtió que el PT no ha dado 
cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, no obstante que derivado de una solicitud del mismo 
partido se amplió por 20 días el plazo para cumplir con la sentencia y realizar el referido congreso, lo cual debió 
ocurrir el pasado 28 de agosto”, informó el TEPJF. El 8 de octubre el organismo jurisdiccional ordenó al PT, por 
unanimidad, emitir en un plazo de cinco días hábiles la convocatoria para renovar sus cargos de dirección nacional 
a través de la reanudación de su décimo Congreso Nacional Ordinario, a más tardar el 22 de octubre de este 
año.(LA RAZÓN, PORTADA Y MÉXICO, P. 1 Y 3, ÉRIKA MONTEJO; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 7, 
REDACCIÓN) 
 
¿ERES BRONCO O MANSITO?, PREGUNTA GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN 
 
Luego de registrarse el sábado pasado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como aspirante independiente a la 
Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, gobernador de Nuevo León, lanzó a través de 
sus redes sociales un primer spot de su carrera rumbo a Los Pinos. “Ya vencimos una vez la partidocracia y México 
quiere mandar a los partidos políticos, que tanto nos han dañado, fuera del gobierno. Si aquí y ahora despertamos 
conciencias y luchamos contra ese sistema arcaico y podrido podremos lograrlo. Y tú ¿eres bronco o mansito?”, 
declara en el clip de poco más de tres minutos, que fue grabado en las calles de la Ciudad de México. 
“Esto no depende nada más del ‘Bronco’, necesitamos ¡despertar el México bronco!”, dice mientras asegura que los 
partidos políticos han dañado al país, “¿cuándo algún miembro de un partido político ha cambiado este país? 
Nunca, los únicos que pueden cambiar este país son los ciudadanos, porque México necesita de los valientes, de los 
atrevidos, y ¿por qué no?, de los que tenemos un poquito de locura”. El plazo para el registro de aspirantes 
independientes ante el INE concluye el 14 de octubre, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ordenara la extensión de los tiempos electorales tras el sismo del 19 de septiembre pasado. (24 
HORAS, NACIÓN, P. 7, REDACCIÓN) 
 
BUSCAN LOS PINOS 31 INDEPENDIENTES 
 
En una pasarela interminable y cuando aún faltan cuatro días para que venza el plazo impuesto por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), suman ya 31 aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia de la República, un 
hecho histórico que seguramente alterará la elección de 2018.  El fin de semana se presentaron ante el INE otros 
14 aspirantes, incluidos “el Bronco” y María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, vocera del Consejo Indígena de 
Gobierno, lo que sería el ala política del zapatismo. Este fin de semana también se registraron otras dos mujeres: 
María Concepción Ibarra Tiznado y Aisha Vallejo Utrilla. Los otros ciudadanos que presentaron su carta de 
intención en los últimos tres días son Ricardo Azuela Espinoza, Gustavo Javier Jiménez Pons, Gabriel Salgado 
Aguilar, Jaime Antonio Rodríguez Martínez, Marco Ferrera Villarreal, Francisco Javier Rodríguez Espejel, Luis 
Antonio Hernández Sánchez, Gonzalo Navor Lanche, Luis Modesto Ponce de León Armenta y Mario Fabián Gómez 
Pérez, quien se registró este lunes. Durante el plazo original que había establecido el INE, antes de que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara que modificara los tiempos, se registraron personajes como 
el periodista Pedro Ferriz de Con y el senador Armando Ríos Píter. (OVACIONES, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 3, 
REDACCIÓN; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 1 Y 8, AURORA ZEPEDA) 
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ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
DECENAS DE CAPITALINOS TRAMITAN EL CRÉDITO PARA RECONSTRUIR 
 
Decenas de personas acudieron al módulo para la reconstrucción de vivienda de la Ciudad de México, para lo cual 
se cuenta con un fondo de cuatro mil millones de pesos para otorgar créditos hasta de dos millones de pesos, 
donde los adquirientes únicamente pagarán una tasa de interés fija de 9% anual hasta por 20 años. El titular de la 
Secretaría de Finanzas, Édgar Amador Zamora, aclaró que no es un apoyo o dádiva, pero este cupón cero es un 
mecanismo único en su tipo, donde la participación de la Sociedad Hipotecaria Federal y Banobras incrementa los 
recursos fiscales que se tienen para atender a un mayor número de damnificados por los sismos. (LA JORNADA, 
PORTADA Y CAPITAL, P. 28, LAURA GÓMEZ FLORES) 
 
ESTADO DE MÉXICO 

 
ESTADO DE MÉXICO PRESENTA DECÁLOGO DE SEGURIDAD 
 
Ante la ola de inseguridad que azota al Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo presentó ayer un 
decálogo de seguridad. Entre los 10 puntos del documento se encuentran mejorar y redireccionar la estrategia de 
la Policía Estatal contra la delincuencia y el desarrollo de la doctrina y normatividad del uso legítimo de la fuerza. 
También, Del Mazo pidió la depuración de corporaciones y la reingeniería del modelo de la Policía Estatal y el 
fortalecimiento de las corporaciones municipales. (REFORMA, CIUDAD, P. 5, ALEJANDRO LEÓN) 
 
NUEVO LEÓN 

 
EVADE “EL BRONCO” CUESTIONAMIENTOS 
  
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “el Bronco”, entregó su II Informe de Gobierno en el Congreso del 
estado, pero en un hecho sin precedentes, lo hizo evadiendo escuchar los cuestionamientos de las bancadas y 
regañando a los diputados durante su mensaje, para después retirarse. Para lograrlo, el mandatario se mantuvo 
encerrado unas tres horas en la biblioteca del Congreso, ubicada frente al recinto legislativo, esperando mientras 
los diputados votaban e iniciaban la sesión solemne requerida para la entrega del Informe. La bancada del PRI y 
sus aliados en el Congreso de Nuevo León —PVEM, Nueva Alianza, PT e independientes— jugaron ayer del lado del 
gobernador para que entregara su Informe, pese a que en días anteriores se opusieron. (REFORMA, NACIONAL, P. 
5, ÁNGEL CHARLES, MIRIAM GARCÍA Y ADRIANA DÁVILA) 
 
VERACRUZ 
 
LAVADOR DE DUARTE OBTENDRÍA 400 MILLONES DE PESOS 
 
Alfonso Ortega López pasó de ser testigo en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a beneficiarse de 
la venta de 14 inmuebles y terrenos adquiridos con recursos del erario del estado. Este personaje, que ha 
colaborado con la PGR en las acusaciones contra el exmandatario, comenzó a vender las propiedades, entre ellas 
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terrenos y un hotel en Tulum y Playa del Carmen, las cuales fueron adquiridas con recursos públicos. 
Actualmente, esos bienes —con más de 45 mil metros cuadrados de extensión— tienen un valor superior a los 400 
millones de pesos. (REFORMA, PORTADA, P. 1, ABEL BARAJAS) 
  
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
MÉXICO SANA SUS HERIDAS CON SOLIDARIDAD Y UNIDAD: PEÑA NIETO 
 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, advirtió que si bien los terremotos de septiembre pasado —que 
provocaron la muerte de más de 400 personas— dejaron profundas heridas, “las estamos sanando con la unidad y 
solidaridad de todos los mexicanos”. Al participar en el XXIII Congreso Internacional de Riego y Drenaje, el 
ejecutivo federal sostuvo que gracias a la fortaleza de las instituciones nacionales y a la participación altruista de 
miles de ciudadanos, principalmente jóvenes, “México está de pie”. Agradeció la ayuda que naciones de todo el 
mundo enviaron a México para enfrentar la emergencia: “Quiero agradecer, en nombre del pueblo y gobierno de 
México, la ayuda que hemos recibido de naciones hermanas por los terremotos que golpearon recientemente a 
nuestro país”. “La solidaridad expresada por decenas de países y la llegada de brigadistas, víveres y equipo 
representaron un invaluable apoyo en momentos de dificultad. Estas muestras de amistad y cooperación quedarán 
grabadas en nuestra memoria”, asentó. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, FRANCISCO RESÉNDIZ) 
 
MÉXICO, DONDE MÁS SOBORNOS SE PAGAN EN AMÉRICA LATINA 
 
Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos básicos, según 
un estudio presentado por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México, 
República Dominicana y Perú. El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” destaca, 
además, tras entrevistar a más de 22 mil personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que 
estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación y que casi un tercio de 
quienes las denuncian sufre represalias. “La fotografía de la región no es positiva. Porque un gran número de 
ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el gobierno no 
está haciendo un buen papel”, resumió en declaraciones Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.  
México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51% 
de los interrogados, seguido por República Dominicana (46%), Perú (39%), Venezuela (38%) y Panamá (38%). 
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, EFE) 
 
CALDERÓN ACTUÓ BIEN; YO VOY AL FUTURO: ZAVALA 
 
Margarita Zavala sostuvo que ella no dividió al PAN y el sábado se registrará como candidata independiente para 
dar testimonio de cómo actuar, pues en México ya no cabe la resignación ante un partido que dejó de hacer política 
de manera honesta, libre y valiente. En entrevista, Zavala dijo que resolvió cruzar la coyuntura porque hoy se 
requiere un país que mire hacia adelante con el apoyo ciudadano y sí le pareció correcto lo que hizo Felipe 
Calderón en su momento como presidente, pero ella va por el México del futuro. “Después de varios días estoy 
realmente muy esperanzada, segura y en paz, sabiendo que mi decisión de la candidatura independiente depende 
de los ciudadanos y que es un gran ejercicio de participación; no vine a dividir al PAN, que ya está dividido y que es 
consecuencia de ello, me queda claro”, confió. En tanto, legisladores y dirigentes del PAN exigieron la expulsión de 
los militantes que apoyen las aspiraciones presidenciales de Margarita Zavala como candidata independiente. La 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/101017.pdf#page=60
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/101017.pdf#page=24
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/101017.pdf#page=26


 
MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 

 

senadora Adriana Dávila, de la Comisión Política Nacional blanquiazul, urgió a los simpatizantes de la ex primera 
dama a salir del partido. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 10, REDACCIÓN; REFORMA, PORTADA Y 
NACIONAL, P. 1 Y 4, CLAUDIA GUERRERO Y MAYOLO LÓPEZ) 
 
CORDERO DESESTIMA EXPULSIÓN DEL PARTIDO 
 
El senador panista Ernesto Cordero descartó la posibilidad de que la dirigencia del PAN los expulse del partido, a 
pesar de haber reconocido públicamente que votará por Margarita Zavala para la presidencia. Recordó que cuando 
se renovó la gubernatura de Nuevo León, el senador panista Ernesto Ruffo respaldó la candidatura del 
independiente Jaime Rodríguez y no fue sancionado por el PAN. “Ya, con toda conciencia y tranquilidad voy a votar 
por ella”, dijo en entrevista. ¿Aunque haya expulsión de por medio?, se le preguntó. “No creo, ya hubieran 
expulsado a Ruffo. Ruffo fue a levantarle la mano al ‘Bronco’, cuando había un candidato panista en Nuevo León, y 
no le pasó nada. Espero que tengan esa misma tolerancia con nosotros”, respondió. (REFORMA, NACIONAL, P. 4, 
CLAUDIA GUERRERO) 
 
PRD DESCARTA AFECTACIÓN POR SALIDA DE ZAVALA DEL PAN 
 
En el PRD confían en que la renuncia de Margarita Zavala de las filas del PAN no afectará la consolidación del 
Frente Ciudadano por México. Miembros de la dirigencia del partido señalaron que, por el contrario, la salida 
abonará a que haya más unidad entre los partidos coaligados. “No nos va a afectar la salida de Margarita Zavala en 
el Frente, más allá de lo que pase en los partidos, el Frente es bien aceptado por los ciudadanos”, dijo Ángel Ávila, 
presidente del Consejo Nacional del partido. La secretaria de Secciones del sol azteca, Mary Telma Guajardo, señaló 
que la decisión de Zavala, lejos de debilitar al Frente, es parte de una depuración natural. Por su parte, en 
entrevista, Luis Ernesto Derbez consideró que la decisión de Zavala de renunciar al PAN fue un error que refleja 
precipitación, y que recae en el egoísmo de anteponer al partido su interés personal de ser candidata presidencial. 
Asimismo, el aspirante a la candidatura presidencial por el PAN opinó que la salida se dio mucho antes de lograr 
una negociación, lo que deja al descubierto que simplemente busca su interés personal. (REFORMA, NACIONAL, P. 
4, HÉCTOR GUTIÉRREZ; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, ARIADNA GARCÍA) 
 
ANAYA ES EL LÓPEZ OBRADOR DEL PAN: LUEGE TAMARGO 
 
El exdirector de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, entregó su carta renuncia a la dirigencia 
nacional del PAN, luego de 32 años de militar en el blanquiazul.  En entrevista, señaló que el presidente nacional 
del PAN, Ricardo Anaya, es el Andrés Manuel López Obrador del blanquiazul. “López Obrador es un enfermo 
mental de la autocracia, el dirigente que todo lo tiene que hacer; Acción Nacional es contrario y depende de sus 
órganos, y Ricardo Anaya ha emulado tomando decisiones que no le competen”, externó. Luege Tamargo dijo que 
su salida del partido obedece a una decisión personal, y no por imitar a la ahora expanista, Margarita Zavala; 
añadió que si bien van en paralelo, él ya había externado desde antes su definición. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y 
NACIÓN, P. 1 Y 6, ARIADNA GARCÍA Y SUZZETE ALCÁNTARA) 
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FRENTE CIUDADANO ARMA BLOQUE EN EL LEGISLATIVO POR EL PEF 2018 
 
Gobernadores, líderes y coordinadores parlamentarios del Frente Ciudadano por México, conformado por PAN, 
PRD y MC, se reunieron con la finalidad de alistar un bloque legislativo que llegue unido a la aprobación del 
Paquete Económico 2018 en la Cámara de Diputados. Diversas voces confirmaron que en la reunión, en el 
exclusivo University Club de la Ciudad de México, se trataron temas como la discusión del Paquete Económico, que 
incluye Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018; además de la posibilidad de 
ampliar el catálogo de delitos que ameritan presión preventiva y la ley de seguridad interior. (EL UNIVERSAL, 
NACIÓN, P. 5, MISAEL ZAVALA Y SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
UBS VE A MEADE COMO CANDIDATO EN EL PRI Y NO EN BANXICO 
 
El banco suizo UBS estimó que ante los cambios en los Estatutos del PRI, el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio Meade, tiene altas posibilidades de convertirse en el candidato de este partido para las 
elecciones presidenciales en 2018 y se descartaría como sucesor de Agustín Carstens en la gubernatura del Banco 
de México (Banxico). En el documento “México, sucesión en Banxico”, el economista de UBS Rafael de la Fuente 
resaltó que el secretario de Hacienda es uno de los favoritos para remplazar a Carstens y se mantendrá en esa 
posición si el presidente Enrique Peña Nieto decide no nombrarlo como el candidato presidencial que representa 
al PRI en las elecciones del próximo año. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 6, ANTONIO HERNÁNDEZ) 
 
CIUDADANOS BUSCAN INCIDIR EN CANDIDATOS 
 
Ante la falta de respuestas a los problemas del país por parte de las instituciones políticas, el Instituto de la 
Mexicanidad (IMex) convocó a un foro con expertos y académicos para involucrar a la ciudadanía en las 
propuestas de desarrollo e incidir en las iniciativas de los aspirantes a la presidencia. A partir de este martes y 
hasta el 15 de noviembre, los especialistas convocados evaluarán temas como jóvenes y desigualdad; salud; Estado 
de derecho; etnicidad, migración e identidad, así como empresas y economía, entre otros. Los encuentros se 
realizarán los martes y jueves, en Casa Lamm, de acuerdo con los organizadores. Cada jornada estará conformada 
por conferencias, paneles y talleres para contribuir a la conformación de un pensamiento ciudadano. (REFORMA, 
NACIONAL, P. 14, CÉSAR MARTÍNEZ) 
 
PRIORITARIA, LEY DE SEGURIDAD INTERIOR: CAMACHO QUIROZ 
 
El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, hizo un llamado a las fuerzas políticas y a la 
sociedad para construir los consensos que permitan la aprobación de una ley de seguridad interior, la cual —
dijo— se ha venido analizando desde el periodo pasado. Al participar en el foro Co-construyendo Seguridad 
Humana en México: Una Metodología y Plan de Acción de las Comunidades hacia el Estado, en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, Camacho Quiroz afirmó que su bancada está dispuesta a escuchar y a negociar 
de cara a la sociedad, a fin de que esta ley sea provechosa para los mexicanos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, 
REDACCIÓN) 
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DIPUTADOS PRESENTAN PREGUNTAS SOBRE V INFORME AL PLENO 
 
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó presentar al Pleno las 83 preguntas que los 
grupos parlamentarios realizarán, por escrito, al ejecutivo federal, sobre el V Informe de Gobierno, informó su 
presidente, el panista Marko Cortés Mendoza. En declaraciones a la prensa, dijo que estas preguntas tienen el 
propósito de ampliar la información del V Informe de Gobierno que el presidente Enrique Peña Nieto envió al 
Congreso de la Unión el pasado 1 de septiembre. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, REDACCIÓN) 
 
REPRUEBAN 116 SENADORES 
 
De los 128 senadores en funciones, 116 no lograron superar los 60 puntos en materia de eficiencia, productividad, 
asistencia, votaciones, rol político y extras legislativos. La medición —con una escala en la que 100 representa 
"mejor" y cero "peor"— fue realizada por la organización Borde Político, con base en los datos del Sistema de 
Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación. El listado, presentado en la Cámara alta, revela que los 
coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT se encuentran por debajo de los 50 puntos en el 
"Borde Score". (REFORMA, NACIONAL, P. 3, CLAUDIA GUERRERO) 
 
BUROCRACIA FRENA ENTREGA DE BIENES A DAMNIFICADOS 
 
Además de la pérdida de sus viviendas y, en algunos casos, de sus familiares, hoy los damnificados del sismo del 19 
de septiembre se enfrentan a la burocracia para recuperar parte de sus bienes. Es el caso de las 26 familias del 
edificio colapsado en la calle Edimburgo 4, en la colonia Del Valle, donde de casualidad se enteraron que en 
algunos puntos cercanos se estaban recolectando objetos, pero al intentar reclamarlos se enfrentaron con la 
burocracia del Ministerio Público. “Ahora nos piden que cada uno levante una denuncia con el listado de nuestros 
bienes, como si nos acordáramos de todo”, dijo Manuel Ávila. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y METRÓPOLI, P. 1 Y 3, 
ERIKA FLORES) 
 
MÉXICO Y SUECIA FORTALECEN RELACIÓN  
 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y la ministra de Asuntos de la Unión Europea y 
Comercio de Suecia, Ann Linde, firmaron el documento Hoja de Ruta para Fortalecer la Relación México-Suecia. 
En una reunión privada, Videgaray Caso recibió a la ministra sueca y a una delegación de empresarios de los 
sectores de infraestructura, movilidad, energía, tecnologías de la información y comunicaciones, y seguridad de 
Suecia.  En un comunicado, la cancillería informó que en la reunión se refirieron al buen estado del diálogo político 
entre México y Suecia, y a la colaboración emprendida en los ámbitos de desarrollo, cambio climático, igualdad de 
género, desarme y no proliferación, y prevención de conflictos, entre otros asuntos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 
11, MISAEL ZAVALA) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
SIGNOS VITALES/ INE, ¿CAMBIO DE PLAZOS?/ ALBERTO AGUIRRE 
 
Los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) para propiciar “cancha pareja” en la difusión de los spots en 
los medios electrónicos y alternativos durante las campañas de 2018 fueron un ominoso precedente. Los 
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representantes legales de cinco partidos políticos, el Ejecutivo federal y casi medio millar de actores políticos en lo 
individual objetaron ese acuerdo de los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) terminaron por revocarlos. Una semana antes del arranque del proceso se habían 
acumulado 119 juicios para la protección de los derechos contra esa resolución del INE. Desde entonces han 
transcurrido cinco semanas y prácticamente la totalidad de las decisiones de los consejeros electorales respecto de 
la organización de los comicios del 2018 han sido atacadas jurídicamente por los actores político-partidistas. 
[…] Ayer se cumplió un mes de que la Sala Superior del TEPJF abriera el expediente SUP-RAP-0605-2017 a partir 
de la impugnación presentada por el PRI ante el INE sobre la resolución 386/2017 emitida el 28 de agosto por la 
que ejerció facultad de atracción. ¿Toda la homologación se vendría abajo? No, el tricolor —y luego el PAN, en un 
recurso por separado que podría acumularse— reclamó la fecha única, la conclusión del periodo de precampañas y 
recabar apoyo ciudadano en candidaturas independientes, así como para aprobar el registro de candidatas y 
candidatos en los procesos locales concurrentes para el proceso electoral federal 2018. La queja del PRI recayó en 
la Ponencia de la magistrada Mónica Soto Fregoso, mientras que la del blanquiazul fue turnada al magistrado José 
Luis Vargas Valdez. Ambos asuntos pronto serán listados y en caso de que fueran atendidos, las precampañas 
iniciarían justo dentro de un mes. (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, P. 43, ALBERTO AGUIRRE) 
 
USO DE RAZÓN/ HISTERIA CONTRA LOS INDEPENDIENTES/ PABLO HIRIART 
 
Algo sucede entre comentaristas, medios e intelectuales que hace unos meses tenían fobia por la “partidocracia” y 
hoy, de pronto, la tienen contra los independientes. Acusan a los independientes de quitarle votos a AMLO y al 
Frente del PAN-PRD y MC. Candidatos independientes, no estorben a Dante Delgado, a Ricardo Anaya y a Alejandra 
Barrales, señalan los que se presentaban como ángeles exterminadores de la partidocracia. Hubo medios y 
comentaristas que llevaron al “Bronco” al gobierno de Nuevo León y ahora que se inscribió como candidato 
independiente a la presidencia nos dicen que es un payaso boquiflojo. […] Ahora que Margarita Zavala renunció al 
partido en que había militado toda su vida y tomó la vía independiente, es una “oportunista” y una “ardida”.  
[…] Ya los fanáticos de Morena escriben (John Ackerman, La Jornada de ayer lunes), que Zavala va a conseguir las 
865 mil firmas para su registro, pues “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”. ¿Así o más histéricos? No sólo satanizan a los 
independientes, sino que los acusan anticipadamente de fraude. Tiemblan de miedo porque ahora descubren que 
los independientes pueden perjudicarlos.  (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 48, PABLO HIRIART) 
 
ESTA BOCA ES MÍA/ EL FIN DE ANAYA…, PERO EL DEL PT/ JUAN M. DE ANDA 
 
Todo parece indicar que por fin Alberto Anaya dejará la dirigencia del Partido del Trabajo (PT), tras 27 años de 
estar al frente de ese instituto político, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
confirmó que se debe dar una alternancia en ese cargo o de lo contrario podría enfrentar fuertes sanciones.  
La Sala Superior estableció que en los próximos días el PT debe emitir y publicar la convocatoria para cambiar los 
cargos de dirección, en los que también se tendrá que garantizar la equidad de género. Y es que el TEPJF ya había 
emitido una sentencia en ese sentido desde el 22 de junio pasado, la cual fue ignorada por la dirigencia petista, 
argumentando una serie de circunstancias jurídicas, económicas y operativas que impedían la realización de su 
Congreso Nacional Ordinario, en el que se daría la nueva integración de sus órganos. Alberto Anaya tiene dos  
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caminos: acatar el mandato del Tribunal y renovar a la dirigencia nacional o ignorar el llamado y enfrentar una 
fuerte sanción económica, pero también arriesgarse a ser detenido, pues así lo establece el artículo 32 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación. (24 HORAS, NACIÓN, P. 7, JUAN M. DE ANDA)  
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