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INE 
 
CÓRDOVA DEFIENDE EL DINERO PÚBLICO A PARTIDOS 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que “quien financia la 
política no es filantropía”, al tiempo que se pronunció por no perder los avances logrados por la democracia, 
principalmente en materia de financiamiento. Recordó que la figura del financiamiento público, que se incluyó 
desde la reforma electoral de 1977, ha evolucionado en los cambios que se han hecho a la legislación electoral para 
garantizar la transparencia de los recursos involucrados en la competencia electoral. Por ello, aseguró que si bien 
se debe repensar el monto del financiamiento público para el sistema de partidos, eso no significa que se deba 
olvidar una lección aprendida desde hace 40 años en lo relativo a los recursos para las fuerzas políticas. (EL 
FINANCIERO, NACIONAL, P. 52, MAGALI JUÁREZ) 
 
INE DEVUELVE 115 MILLONES DE PESOS 
 
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una transferencia bancaria por 115 
millones de pesos a la Tesorería de la Federación para canalizarlos en apoyo a los damnificados de los pasados 
sismos del 7 y 19 de septiembre. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, REDACCIÓN) 
 
CON DAÑOS, 64 EDIFICIOS OCUPADOS POR EL INE 
 
Los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre dejaron 64 edificios ocupados por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) con daños, por lo que serán desocupados; además, 228 trabajadores sufrieron daños en sus casas, 15 con 
pérdida total. Por ello la Junta General Ejecutiva del INE acordó medidas administrativas extraordinarias para 
autorizar la cancelación de contratos de arrendamiento en los 64 inmuebles afectados en la Ciudad de México, 
Chiapas, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, y su mudanza a otros. Además, se avaló la compra de 
mobiliario y equipo de cómputo para las nuevas instalaciones que ocuparán las juntas locales y distritales.  
El director ejecutivo de Administración, Bogart Montiel, informó también de la autorización de pago al personal 
afectado por los sismos que solicite su aguinaldo devengado al 30 de septiembre. Esto porque el Instituto no 
destinará ningún apoyo para ellos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, CARINA GARCÍA) 
 
FEPADE PONE LUPA A CUENTAS DE PARTIDOS 
 
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, informó que 
esa institución trabajará de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar el uso electoral 
de las cuentas abiertas por el PAN, PRD y Morena para apoyar a los damnificados por los sismos del mes pasado. 
Durante su ponencia en el foro “Política y elecciones en México: Cuatro décadas de logros y desafíos”, organizado 
por la UNAM y el INE, el fiscal apuntó que es un riesgo para el desvío de recursos, luego de que se dispararon las 
denuncias por corrupción, peculado y retención de salarios de subordinados, uso de programas sociales, entre 
otros delitos. Por otra parte, la Fepade investiga 59 casos de otorgamiento de credenciales de elector a menores de 
edad en módulos de Metepec, Huixquilucan y Xonacatlán, en el Estado de México. En plazas comerciales de la 
Ciudad de México se entregaban tarjetas de presentación a nombre de “Juan IFES”, en las que se ofrecía el servicio, 
por el que se cobraban de tres mil pesos en adelante. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, AURORA ZEPEDA; EL HERALDO 
DE MÉXICO, EL PAÍS, P. 7, NAYELI CORTÉS) 
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SALA SUPERIOR 
 

EL TEPJF ES GARANTE DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LA LEGALIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES: 
JANINE OTÁLORA MALASSIS 
 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora 
Malassis, aseguró que el Tribunal Electoral es el garante de la constitucionalidad y legalidad de los procesos 
electorales, y ésta no puede estar sujeta a otras consideraciones. “Nos queda claro que esta confianza a la que 
aspiramos todos, se construye a través de la labor cotidiana de las autoridades electorales. Cada decisión que 
tomamos debe obedecer exclusivamente a las razones de constitucionalidad y legalidad”, afirmó en la 
inauguración del foro "Política y elecciones en México: Cuatro décadas de logros y desafíos. Reflexiones a 40 años 
de la reforma de 1977", que se realiza en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Ante el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers; el director de la Facultad de Derecho, Raúl 
Contreras; el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, y el fiscal 
especializado para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, la magistrada expresó que frente a 
los retos del 2018 las autoridades electorales tienen la responsabilidad de seguir fortaleciendo la democracia a 
través de sus procesos electorales, garantizando la legitimidad de las autoridades electorales y fomentando la 
confianza ciudadana. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; REFORMA, NACIONAL, P. 6, HÉCTOR GUTIÉRREZ; LA 
JORNADA, POLÍTICA, P. 18, CLAUDIA HERRERA BELTRÁN; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 4, AURORA ZEPEDA; EL 
ECONOMISTA, OPINIÓN, P. 58, REDACCIÓN; CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 1 Y 4-5, ARTURO DAMIÁN; 
INTERNET: REFORMA.COM, MURAL.COM Y EL NORTE.COM, HÉCTOR GUTIÉRREZ; EXCÉLSIOR.COM, AURORA 
ZEPEDA; NOTICIAS MVS.COM, RENÉ CRUZ GONZÁLEZ; ENFOQUE NOTICIAS.COM, SERGIO PERDOMO; 
ETCÉTERA.COM, REDACCIÓN; PÁGINA CIUDADANA.COM, REDACCIÓN; NOTISISTEMA.COM, REDACCIÓN; 
ZÓCALO.COM, REFORMA; LA VOZ DGO.COM, REDACCIÓN; RADIO: DE UNA A TRES, JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA, 
GRUPO RADIO CENTRO) 
 
PIDE RECTOR DE LA UNAM CONFIAR EN SISTEMA ELECTORAL MEXICANO 
 
De cara a los comicios del próximo año, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique 
Graue Wiechers, invitó a la ciudadanía a informarse, ejercer sus derechos y “confiar en la fortaleza de nuestro 
sistema electoral”. “Necesitamos creer en nosotros, en nuestras instituciones y en México”, remarcó al inaugurar el 
foro “Política y elecciones en México: Cuatro décadas de logros y desafíos. Reflexiones a 40 años de la reforma de 
1977”. Subrayó que es importante fortalecer la credibilidad en la democracia, “entender el proceso electoral, 
despejar dudas y mantenerse informado, no sólo debe ser parte de la educación que brindamos, sino una urgente 
necesidad social”. En tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Janine Madeline Otálora Malassis, señaló que “la democracia es un logro de las generaciones que nos 
precedieron y patrimonio de las que nos seguirán”, por ello llamó a cuidar las instituciones que la garantizan en 
momentos de encono político. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 15, TERESA MORENO; 
24 HORAS, NACIÓN, P. 5, REDACCIÓN; INTERNET: REFORMA.COM, HÉCTOR GUTIÉRREZ; QUADRATÍN.COM, 
REDACCIÓN; RASA INFORMA.COM, ALFONSO BÁRCENAS) 
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CÓRDOVA VIANELLO DESCARTA CONFRONTACIÓN CON TEPJF 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, descartó que el Instituto 
esté confrontado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a raíz de las últimas 
sentencias de los magistrados en contra de resoluciones o acuerdos aprobados por el Consejo General del INE.  
El jueves pasado, la Sala Superior del TEPJF ordenó hacer una nueva fiscalización de los gastos del priista Miguel 
Ángel Riquelme Solís, gobernador electo de Coahuila. En sesión pública, los magistrados, además de descontarle 
lisa y llanamente un millón 43 mil pesos de gasto a Riquelme, criticaron que la fiscalización del INE no estuvo 
sustentada legalmente de forma adecuada. Al respecto, Córdova Vianello indicó que el INE acatará con total 
respeto la sentencia del Tribunal y afirmó que no se deben politizar las decisiones de las autoridades electorales.  
(REFORMA.COM Y MURAL.COM, HÉCTOR GUTIÉRREZ; NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; RADIO: FORMATO 21, 
ENRIQUE CUEVAS BÁEZ, GRUPO RADIO CENTRO; LA RED NOCTURNO, JESÚS MARTÍN MENDOZA, GRUPO RADIO 
CENTRO) 
 
APLICAN 12 ESTADOS LA ALERTA DE GÉNERO 
 
El nivel de violencia contra las mujeres en México es tal que ha encendido las alarmas en más de la tercera parte de 
los estados. A pesar de la resistencia de autoridades locales y la demora del trámite, en 12 entidades se aplica la 
Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, y hay siete solicitudes en curso para mismo número de estados.  
Los que tienen la alerta son Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nuevo León, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Nayarit. El aumento en el número de estados se debe 
principalmente al incumplimiento de autoridades locales en la puesta en marcha de medidas para combatir la 
violencia feminicida. La nota está acompañada por una infografía que refiere que, aunque hay avances en la 
participación política de las mujeres en el país, el sector más atrasado es el de las secretarías y subsecretarías de 
Estado, según ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Refiere además que México 
tiene 66.2 puntos de calificación en el Índice de Paridad Política, la más alta en América Latina. Indica que 28% son 
magistradas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (REFORMA, NACIONAL, 
P. 2, ANTONIO BARANDA; CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 5, NOEMÍ GUTIÉRREZ) 
 
EN CACICAZGO DE 22 AÑOS FRENTE AL PT, ANAYA MANEJA CUATRO MIL 634 MILLONES DE PESOS 
 
En 21 de los 22 años en los que Alberto Anaya ha sido la cabeza inamovible del Partido del Trabajo (PT) ha tenido 
el control y manejo de al menos cuatro mil 634 millones de pesos, correspondientes a las prerrogativas desde 
1997 y hasta el 2017. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE), en dos décadas los 
presupuestos más bajos que ha ejercido el partido han sido en 1998 con 84 millones de pesos, y en 1999, con 99 
millones de pesos. Por el contrario, el año que más dinero recibió en su historia fue en 2015, con 374 millones, 
mismo año en el que estuvo a punto de perder el registro nacional al obtener un porcentaje de votación del 2.99 de 
la votación, y que logró rescatar tras la elección extraordinaria del Distrito 01 de Aguascalientes. En tanto, en su 
área de transparencia, aseguran que los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional y la Comisión Coordinadora 
Nacional no reciben ningún tipo de sueldo, “toda vez que sus cargos son honoríficos”. Tras el ordenamiento de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el PT tendrá que renovar su dirigencia y 
los cargos de dirección nacional, además de garantizar la paridad de género. De acuerdo con la sentencia, tendrá 
que hacerlo 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) 
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ENTIDADES FEDERATIVAS  
 
GUERRERO 

 
SECUESTRAN A EXALCALDE DE ZITLALA 
 
Un grupo de hombres armados secuestró al exalcalde perredista del municipio de Zitlala, Guerrero, Francisco 
Tecuchillo, a quien apenas en abril de este año le mataron a su hermana y a su cuñado. Según las autoridades 
estatales, la noche del lunes el exedil acompañado de una mujer y un hombre a bordo de una camioneta Ford, tipo 
F-150, color blanco, iban de regreso a la cabecera municipal procedentes de la comunidad de Teyepan a donde 
habían asistido a una fiesta patronal de San Nicolás Tolentino. Hasta ayer, el exalcalde no había sido liberado por 
sus captores. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, JESÚS GUERRERO) 
 
NUEVO LEÓN 

 
MUEREN 13 EN MOTÍN EN RECLUSORIO DE NUEVO LEÓN 
 
Un nuevo motín, donde tres custodios fueron tomados como rehenes, exhibió el descontrol y el autogobierno de 
los centros penitenciarios de Nuevo León. Por segunda ocasión en siete meses, en el penal de Cadereyta estalló la 
rebelión de presos por un presunto rechazo al nombramiento de un director. Durante 17 horas, grupos de internos 
se confrontaron y en la trifulca tomaron a custodios como rehenes y controlaron áreas estratégicas de la cárcel. 
El gobierno estatal sofocó el motín usando la fuerza letal. El saldo fue de 13 muertos y al menos ocho heridos de 
gravedad. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ, MARIO ÁLVAREZ Y DANIEL REYES) 
 
PUEBLA 

 
EJECUTAN EN PUEBLA A EDIL Y A UN ESCOLTA 
 
Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan de Serdán, Puebla, fue asesinado luego de que sujetos desconocidos 
lo emboscaran mientras viajaba a bordo de su camioneta. Fuentes policiacas detallaron que el edil viajaba junto 
con un escolta en la carretera Zacapoaxtla-Huitzilan de Serdán, quien también murió, y al llegar a la desviación 
hacia la comunidad de Huahuaxtla fue emboscado por sujetos desconocidos. Paramédicos del Sistema de 
Urgencias Médicas Avanzadas de Zacapoaxtla confirmaron el deceso del edil por lesiones de arma de fuego en la 
cabeza y en el tórax. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, NORMA HERRERA) 
 
TAMAULIPAS 
 
CATEAN UN RANCHO DE EXGOBERNADOR 
 
Un rancho de 60 hectáreas registrado a nombre de una empresa en la que aparece como accionista de un 50% el 
exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, fue cateado por autoridades ministeriales. La diligencia se 
realizó ante la presunción de que en dicha propiedad se ocultaban dos de los coacusados, identificados en la 
Averiguación Previa Penal 14/2107 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
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Durante la revisión que realizaron los agentes de la Policía Ministerial de Tamaulipas y del Ministerio Público 
Investigador en el lugar, no fueron localizadas las personas contra quienes existe también orden de aprehensión 
por estar implicadas en el mismo caso del exmandatario. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, BENITO LÓPEZ Y MARIELA 
TRINIDAD) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
PEÑA NIETO PIDE OPTIMIZAR RECURSOS PARA RECONSTRUIR ESCUELAS 
 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, advirtió que se requerirán 20 mil millones de pesos para reconstruir 
la infraestructura educativa dañada por los sismos de septiembre y llamó a su gabinete y a los gobiernos de los 
estados afectados “a actuar con gran eficiencia con la optimización de los recursos”. Durante la visita del 
presidente a Tlaxcala, la única entidad afectada que no había recorrido, el secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, precisó que son más de 15 mil escuelas dañadas en el país; en tanto, la titular de Cultura, María 
Cristina García, advirtió que la recuperación del patrimonio cultural afectado, unos mil 600 inmuebles, tardará dos 
años y medio. Así, tras visitar el templo de San Felipe Apóstol, construcción que data del año 1620 y que resultó 
dañada el 19 de septiembre, Peña Nieto señaló: “La verdad es que para el gobierno federal sí representa una gran 
responsabilidad y un gran reto el cómo podremos fondear toda la labor de reconstrucción”. (EL UNIVERSAL, 
PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, FRANCISCO RESÉNDIZ) 
 
MÉXICO DEBE PREPARARSE PARA SALIR DEL TLC: VIDEGARAY 
 
En la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) México debe estar preparado para decir que no, para 
levantarse de la mesa e incluso para salirse del acuerdo, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray. Durante su comparecencia en el Senado de la República, el funcionario puntualizó que México 
enfrenta las negociaciones con actitud constructiva y de buena fe, pero no debe malinterpretarse con una decisión 
de abandonar las causas e intereses del país. Videgaray puntualizó que México es mucho más grande que el TLC. La 
desintegración del acuerdo comercial, dijo, afecta más a Estados Unidos que a México, porque de ser el caso, lo que 
regirá son las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los encuentros que sostendrá el primer 
ministro canadiense, Justin Trudeau, con los presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Donald 
Trump, respectivamente, llevarán a su país a decidir sobre el TLC. Según el presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales, Manuel Herrera, ello incluso podría significar que Canadá tenga acuerdos bilaterales con 
México y Estados Unidos. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y CARTERA, P. 1 Y 5, ARIADNA GARCÍA, ALBERTO MORALES, 
JUAN ARVIZU E IVETTE SALDAÑA) 
 
HAY VIDA DESPUÉS DEL TLC: GUAJARDO 
 
Sin duda, hay vida después del Tratado de Libre Comercio (TLC) y México puede continuar sin problemas 
estructurales de largo plazo, sostuvo el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, ante la posibilidad 
de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decida salirse de la renegociación. 
“Si a la administración Trump no le parece suficiente la posición firme, clara y constructiva que mantendrá México 
en la renegociación obviamente los que se van a levantar de la mesa serían ellos”, indicó en una entrevista 
radiofónica. (LA JORNADA, PORTADA Y ECONOMÍA, P. 1 Y 25, SUSANA GONZÁLEZ) 
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MÉXICO MEDIARÁ EN VENEZUELA 
 
Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó al Senado de la República que México 
aceptó la invitación del gobierno de Nicolás Maduro y del grupo opositor a su gobierno, para participar en la mesa 
de diálogo en busca de un acuerdo de paz en Venezuela. El canciller entregó al Senado la carta que su par 
venezolano, Jorge Arreaza Montserrat, le envió a México para hacerle la solicitud expresa de que participe en el 
proceso de diálogo político entre el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y los 
representantes de la posición venezolana. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 1 Y 4, LETICIA ROBLES DE LA ROSA) 
 
TRICOLOR RENOVARÁ COMISIÓN POLÍTICA 
 
El Consejo Político Nacional del PRI renovará algunos de sus órganos internos como la Comisión Política 
Permanente, con miras a las elecciones presidenciales de 2018. Las reformas estatutarias, aprobadas en la última 
Asamblea Nacional, dotaron a ese órgano de por lo menos 13 nuevas facultades que eran exclusivas del Consejo 
Nacional. Entre ellas, la de aprobar el procedimiento estatutario para la postulación de candidatos a cargos 
federales de elección popular, es decir, el método con el que serán designados. “Seleccionar el procedimiento 
estatutario a que se refiere el artículo 198 para la postulación de las candidatas y candidatos a cargos federales de 
elección popular y autorizar al CEN para la expedición de las convocatorias respectivas”, dice la nueva redacción. 
(REFORMA, NACIONAL, P. 6, CLAUDIA GUERRERO) 
 
ZAVALA JUEGA A FAVOR DEL PRI: ANAYA; DIRIGENTE MIENTE Y DIVIDE AL PAN: CALDERÓN 
 
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que la salida de Margarita Zavala es un plan fraguado por el 
gobierno federal para favorecer al PRI y a José Antonio Meade. “No vamos a hacerle el juego al PRI, vamos a 
combatir la corrupción que representa, vamos a ganar la elección y vamos a hacer una transformación profunda en 
el país. Voluntaria o involuntariamente está siendo funcional para el PRI”, dijo en entrevista. Aseguró que el PRI 
diseñó una estrategia para dividir al PAN; sin embargo, “tienen que evaluar si les está dando resultados, porque 
según la encuesta hecha por la empresa Buendía y Laredo, el Frente Ciudadano por México sigue en primer lugar. 
Decir que la salida de Margarita Zavala es la estrategia del gobierno y del PRI para favorecer la candidatura de José 
Antonio Meade, “es precisamente el tipo de mentiras que provocan una fractura profunda en el PAN”, expresó el 
expresidente Felipe Calderón. Agregó que Anaya es “un dirigente que divide y miente”. Por otra parte, la senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa renunció a su militancia de 41 años en el PAN y adelantó que buscará una 
diputación federal por la vía independiente. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 6, REDACCIÓN; EL 
FINANCIERO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 54, SUSANA GUZMÁN; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, CARLOS 
ARRIETA) 
 
BUSCAN EXTENDER FRENTE CIUDADANO A MUNICIPIOS 
 
Líderes, exlíderes y presidentes municipales de los partidos PAN, PRD y MC alistan foros y ponencias para 
convencer a los institutos partidistas y ciudadanía en los estados de que se sumen al Frente Ciudadano por México. 
El objetivo es que en las elecciones de 2018 los integrantes del Frente vayan unidos en las diversas candidaturas 
que estarán en juego, así como recoger las propuestas de ciudadanos, académicos, empresarios, intelectuales, 
organizaciones sociales y expertos municipalistas. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, MISAEL ZAVALA) 
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SACARÉ A MÉXICO DE DONDE ESTÁ: FERRIZ DE CON 
 
De ganar la presidencia en 2018, el candidato independiente Pedro Ferriz de Con anticipa un ajuste de cuentas al 
PRI y al presidente Enrique Peña Nieto, y culpó al régimen de su salida de los medios de comunicación hace tres 
años. En entrevista, Ferriz de Con comentó que admira al papa Juan Pablo II y abomina al presidente Enrique Peña 
Nieto. Al primero lo considera su modelo por conseguir grandes cambios sin usar ni una bala, y al segundo lo 
califica como "rapaz" y "decadente". El periodista, empresario, ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, 
maestro en Matemáticas Aplicadas por el Fleming College, de Suiza, comenzó su carrera periodística en 1978 y la 
concluyó abruptamente en 2014. (REFORMA, NACIONAL, P. 5, RENÉ DELGADO) 
 
TRAS EL SISMO VI AUSENCIA DE LÍDERES POLÍTICOS: SLIM 
 
Durante la emergencia generada por el terremoto del 19 de septiembre pasado hubo una ausencia de políticos, 
pero se contó con la presencia del gobierno, dijo Carlos Slim Helú, presidente de la fundación que lleva su nombre. 
En conferencia de prensa sobre los esfuerzos de reconstrucción tras los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, 
el propietario de Grupo Carso opinó que “los empresarios que quieren ser políticos o les gusta la política son más 
políticos que empresarios, los empresarios son una cosa y los políticos otra”. Slim Helú destacó que se tiene 
vocación empresarial o política. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 9, CARLA MARTÍNEZ) 
 
COMICIOS Y TLC MERMAN LA PREVISIÓN DE PIB PARA 2018: FMI 
  
La incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio (TLC) y las elecciones presidenciales, llevaron al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) a recortar su pronóstico de crecimiento para México de 2% a 1.9% en 2018, 
informó el subdirector del Departamento de Estudios del FMI, Gian María Milesi-Ferretti. En el caso del acuerdo 
comercial con Estados Unidos y Canadá, detalló que será bueno en el sentido de que el TLC salga no sólo mejor de 
lo que es, sino también moderno, porque han pasado más de 20 años desde que se firmó. (EL UNIVERSAL, 
PORTADA Y CARTERA, P. 1 Y 7, LEONOR FLORES) 
 
MALA IMAGEN DEL PAÍS ALERTA EN EL EXTERIOR 
 
La mala gestión del gobierno de México ha ocasionado que el país tenga una imagen negativa a nivel internacional, 
acusaron especialistas durante el foro "Jornadas hacer México". En el evento, organizado por el Instituto de 
Mexicanidad, los expertos coincidieron, por separado, en que la nación es identificada en el extranjero por sus 
altos niveles de corrupción, inseguridad, impunidad, narcotráfico y pobreza. Criticaron que los funcionarios 
jueguen un papel de peones en el ajedrez de la política mundial, y muestren sumisión ante Estados Unidos, cuando 
pueden estrechar lazos con naciones del sur. (REFORMA, NACIONAL, P. 15, IRIS VELÁZQUEZ) 
  
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
CANELA FINA/ ANAYA, EL OTRO ANAYA/ RUBÉN CORTÉS 
 
En sus 22 años como dueño del PT, Alberto Anaya ha manejado a criterio personal cuatro mil 634 millones de 
pesos quitados al contribuyente mexicano para mantener a su partido. Sin embargo, ahora se negó a devolver 54 
millones para los damnificados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre. Esos 54 millones que Anaya no quiso 
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restituir al erario, para ayudar a los afectados por los terremotos, saldrían apenas de las cuotas de los últimos tres 
meses que le corresponden al PT, como parte de la manutención que les da el Estado a los partidos a través del 
INE. […] Además, la autoridad electoral le vale sorbete. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) le ordenó, el pasado 22 de junio, renovar la dirigencia nacional (y con paridad de género) 
por primera vez en 22 años. Pero Anaya no se molestó en atender el ordenamiento. El pasado día 8, el TEPJF le 
ordenó otra vez emitir la convocatoria para renovar sus cargos de dirección nacional a más tardar el 22 de este 
mes. El INE también le ordenó, tras la aprobación de los Estatutos del partido, que Anaya no podrá volver a 
reelegirse. (LA RAZÓN, NACIONAL, P. 4, RUBÉN CORTÉS) 
 
A FUEGO LENTO/ OTRO C-ANAYA: PT UN BARRIL SIN FONDO/ ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 
 
En los últimos 20 años, el Partido del Trabajo ha recibido más de cuatro mil 500 millones de pesos en 
financiamiento público —con lo que se pagarían dos años consecutivos de los siete principales programas sociales 
del gobierno federal— y nunca han ganado solos una elección estatal. Es más, actualmente no tiene ni un diputado 
federal, ni un gobernador emanado de sus filas. […] Y mientras los partidos “grandes” libran batallas internas y 
externas, un día sí y el otro, también, el PT no sólo ha vivido como rémora y ha sangrado al erario, vía 
prerrogativas, sino que ahora ha pretendido mandar al diablo a las instituciones. Sus dirigentes están a punto de 
ser arrestados por desacatar una orden del Tribunal Electoral para que designen a una nueva dirigencia, porque 
llevan cuatro meses sin cumplir con ese “trámite”. […] En donde también podría surgir un problema en los 
próximos días es en el PRI, porque algunos grupos del tricolor en la CDMX se sintieron agraviados con el acuerdo 
que publicó su dirigencia nacional para nombrar a un delegado especial y no a un dirigente local. El viernes, sin 
decir agua va, el CEN publicó el acuerdo por el que se autoriza a designar a un delegado en función de presidente 
del Comité Directivo, a pesar de que la instrucción del Tribunal, del 31 de agosto, fue “desplegar las acciones 
necesarias para la renovación del Comité Directivo”. (EL HERALDO DE MÉXICO, EL PAÍS, P. 7, ALFREDO 
GONZÁLEZ CASTRO) 
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