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INE 
 
GENERAR CONFIANZA, TAREA DE INE: CÓRDOVA 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció que en la población 
existe descontento y desconfianza que tienen que ser revertidos de cara a las elecciones presidenciales de 2018. 
Al participar en la clausura del VIII Foro de la Democracia Latinoamericana, que organizó el INE en la capital del 
país, Córdova reconoció que ambos sentimientos no pueden eliminarse de la noche a la mañana, pero ante un 
periodo electoral, es indispensable revertirlos. El consejero presidente dijo que se logrará a partir de explicar 
cómo se hacen las elecciones y para qué. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, HORACIO JIMÉNEZ) 
 
RESALTA JACOBSON LIDERAZGO DE MÉXICO 
 
La embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Roberta Jacobson, destacó el apoyo de México en el esfuerzo 
regional por prevenir retrocesos democráticos y pata hacer frente a la crisis en Venezuela. “Nos enorgullece que, 
como región, trabajamos para prevenir retrocesos democráticos en países como Venezuela o Nicaragua, y que 
continuamos presionando para que haya democracia en Cuba”, dijo en un foro que organizó el Instituto Nacional 
Electoral. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, ZEDRYK RAZIEL) 
 
SALA SUPERIOR 

 
LAS AUTORIDADES ELECTORALES MANTENDREMOS NUESTRA NEUTRALIDAD, INDEPENDENCIA Y 
CAPACIDAD DE ACTUACIÓN POR ENCIMA DE LAS DISPUTAS POLÍTICAS: JANINE OTÁLORA MALASSIS 
 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora 
Malassis, afirmó que las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben colocarse por encima de 
las disputas por el poder político, guiando su actuación acorde con el orden constitucional y manteniendo un 
diálogo abierto con la ciudadanía. “Nuestro interés no es que gane determinado candidato o candidata, nuestro 
interés es, exclusivamente, que se respeten los derechos de las y los ciudadanos, y se respete el orden legal”, 
expresó al participar en la clausura del VIII Foro de la Democracia Latinoamericana con el tema “Desafíos de las 
elecciones en tiempos de cambio: Un panorama latinoamericano”. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; EL SOL DE 
MÉXICO, NACIONAL, P. 5, RAFAEL RAMÍREZ; OVACIONES, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 4, PATRICIA RAMÍREZ; 
REFORMA.COM, MURAL.COM Y EL NORTE.COM, ZEDRYK RAZIEL; NOTICIAS MVS.COM, REDACCIÓN; ARISTEGUI 
NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; IMPARCIAL OAXACA.COM, NOTICIAS MVS; MONITOR TLAXCALA.COM, REDACCIÓN; 
PÁGINA CIUDADANA.COM, REDACCIÓN; SIGLO DE TORREÓN.COM, REDACCIÓN; PRIMER IMACTO.MX, EL SIGLO 
DE TORREÓN; VERDAD Y NOTICIA.COM, EL SIGLO DE TORREÓN; EL DESPERTAR DE QUINTANA ROO, EL SIGLO 
DE TORREÓN; QUINTANA ROO AL MOMENTO, EL SIGLO DE TORREÓN; EL SOTAVENTO.COM, EL SIGLO DE 
TORREÓN; MX CON LA VERDAD.COM, EL SIGLO DE TORREÓN; PRIMERA FUENTE MX.COM, EL SIGLO DE 
TORREÓN; CANCÚN.COM, EL SIGLO DE TORREÓN; REPORTE 40.COM, EL SIGLO DE TORREÓN; RADIO: FORMATO 
21, CARLOS CASTELLANOS, GRUPO RADIO CENTRO) 
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EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SE RIGE EXCLUSIVAMENTE POR EL 
DERECHO Y NO POR LA COYUNTURA POLÍTICA 
 
Esta semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el incidente de inejecución 
de la sentencia SUP-JDC-633/2017, en el que determinó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) debe 
dar cumplimiento cabal a lo ordenado en dicha resolución, dictada desde el 24 de agosto pasado.  
En efecto, desde junio pasado, la Sala Superior del TEPJF ha dictado resoluciones para instruir a diversos órganos 
del PRD, que, primero, internamente se garantizara la continuidad del proceso de renovación de la dirigencia, 
conforme a la normativa partidista, y, después, para ordenar la realización de tales actos de renovación, como se 
señaló en la mencionada ejecutoria del 24 de agosto de 2017 (SUP-JDC-633/2017). No obstante, el partido político 
ha omitido cumplirla, alegando una supuesta imposibilidad. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; PÁGINA 
CIUDADANA.COM, REDACCIÓN) 
 
DESCARTA TEPJF DADOS CARGADOS EN 2018 
 
El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, rechazó 
que los integrantes de la Sala Superior estén alineados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante 
señalamientos de la oposición y activistas que han acusado que las sentencias del Tribunal respecto de la 
fiscalización de la elección de Coahuila le han abierto el camino al priista Miguel Ángel Riquelme.  
Entrevistado tras participar en un foro organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo que los siete 
magistrados que conforman la Sala Superior pasaron por la evaluación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y fueron avalados por el voto mayoritario de los partidos en el Senado. “Respecto a la afirmación de un tipo de 
vinculación con un partido, yo le diría que es falso”, afirmó. Vargas Valdez aseveró que los criterios seguidos por la 
Sala Superior en la revisión de la fiscalización de Coahuila son los mismos atendidos para los comicios de Nayarit y 
el Estado de México. Insistió en que el INE no garantizó el derecho de audiencia de Riquelme para que pudiera 
presentar comprobantes que aclararan el ejercicio de 429 mil pesos que habían sido contabilizados al tope de sus 
gastos de campaña. (REFORMA.COM, MURAL.COM Y EL NORTE.COM, ZEDRYK RAZIEL; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 
10, CLAUDIA HERRERA BELTRÁN) 
 
PIDE MAGISTRADO ACEPTAR RESULTADO EN 2018 
 
José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pidió a los 
contendientes de los comicios del próximo año aceptar el resultado, aunque pierdan por una escasa diferencia y no 
“generen historias” para judicializar la elección. “Cuando alguien no ganó por poco, creo que lo que hay que 
reconocer es que no ganó, independientemente de quién se trate y si sea la preferencia política o no de la mayoría, 
porque las preferencias de las mayorías se tienen que traducir en votos contados”, dijo en un foro organizado por 
el Instituto Nacional Electoral (INE). El magistrado de la Sala Superior advirtió que el sistema electoral mexicano 
adolece de un abuso de la vía jurisdiccional para resolver las controversias. Precisó que en la elección del próximo 
año, que calificó como la más grande de la historia del país, la Sala Superior del TEPJF resolverá 50 mil juicios, dada 
la cantidad de elecciones concurrentes y participantes que habrá en el proceso. Criticó la reforma político-electoral 
de 2014, pues dijo que distorsionó el federalismo y quitó facultades a las autoridades electorales locales que 
fueron atribuidas al INE. (REFORMA.COM, MURAL.COM Y EL NORTE.COM, ZEDRYK RAZIEL; REFORMA, 
NACIONAL, P. 11, REDACCIÓN; SIETE24.MX, ADRIANA HERNÁNDEZ DE LA ROSA) 
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PRD ALISTA RENOVACIÓN DE DIRIGENCIA 
 
Las corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se alistan a una elección parcial de la dirigencia 
nacional, luego de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que emplazó al partido a 
renovar el órgano de dirección en 60 días naturales. Dirigentes de las corrientes coinciden en que se elija nada más 
a la Presidencia y Secretaría General, con los integrantes del actual Consejo Nacional. Con ello, no habría elección 
abierta con la militancia ni se renovaría el Consejo Nacional ni los estatales, cuyo periodo de tres años concluyó en 
este mes de octubre. (REFORMA.COM, CLAUDIA SALAZAR; REFORMA, NACIONAL, P. 11, CLAUDIA SALAZAR; 
RADIO: NOTICIAS MVS NOCTURNO, EZRA SHABOT, MVS MULTIVISIÓN) 
 
SUMAN SEIS LOS ASPIRANTES INDEPENDIENTES A LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Hasta el momento suman seis los aspirantes independientes al gobierno de la Ciudad de México: el expanista, José 
Luis Luege Tamargo; Pedro Pablo de Antuñano, exdirector general Jurídico y de gobierno de la delegación 
Cuauhtémoc, y los ciudadanos Hugo Rodríguez Barros, Lorena Osornio Elizondo, Humberto García Montes y Xavier 
González Zirión.  Ayer, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua y el exfuncionario delegacional entregaron 
su solicitud de registro en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El expanista dijo confiar en el criterio del 
Instituto para que sea aceptada y continuar con el proceso de recolección de firmas. Aseguró que lo único que 
puede detener el proceso es la ley de restricción en la nueva legislación electoral, con la que se solicita a quien 
perteneció un partido político que haya renunciado un año antes a su militancia en caso de buscar una candidatura 
independiente. Detalló que de ser rechazada su solicitud, lo único que resta es presentarse ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación para que garantice su derecho a ser votado. (MILENIO DIARIO, 
CIUDAD Y ESTADOS, P. 15, ABRAHAM REZA; EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1 Y 2, GERARDO SUÁREZ; LA 
JORNADA, CAPITAL, P. 28, ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ; OVACIONES, NACIONAL, P. 3, PATRICIA RAMÍREZ) 
 
APUNTA INE A 314 INDEPENDIENTES 
 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que, hasta ayer, 314 
ciudadanos han registrado su intención de buscar una candidatura independiente en 2018. Detalló que 46 
personas buscan competir por la Presidencia de la República, de las cuales 39 son hombres y 7 mujeres; otras 26 
pretenden pelear por una senaduría y 242 más por una diputación federal. Durante la clausura de un foro sobre la 
democracia en Latinoamérica, el consejero precisó que la cifra de los aspirantes independientes a la Cámara baja 
es definitiva, pues el plazo de registró venció el pasado 10 de octubre. De acuerdo con la prórroga aprobada por el 
Consejo General, los aspirantes presidenciales tienen hasta este sábado para manifestar ante el INE su intención de 
contender en los comicios del 1 de julio, mientras que los aspirantes a un escaño del Senado podrán hacerlo hasta 
mañana domingo. El INE ajustó las fechas de registro de aspirantes independientes, luego de que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó reponer los seis días que el Instituto suspendió actividades 
debido a la emergencia tras del sismo del 19 de septiembre. (REFORMA, NACIONAL, P. 11, ZEDRYK RAZIEL) 
 
VA TRICOLOR POR ALIANZA CON PVEM, PES Y NUEVA ALIANZA 
 
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, iniciará acercamientos 
con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES), y Nueva Alianza para buscar una 
alianza electoral en el proceso de julio de 2018. Ochoa Reza subrayó que se busca a las fuerzas políticas que tienen 
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una ideología similar al tricolor; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de diálogo para cualquier otro partido que 
manifieste su interés de hacer alianza con el PRI. Recordó que recién el Consejo Político Nacional dio luz verde a la 
dirigencia nacional para buscar alianzas, coaliciones o candidaturas comunes político-electorales. Ochoa Reza 
aseguró que después de la sesión del Consejo, que se llevó a cabo el pasado miércoles, su partido está listo para 
cumplir con el calendario electoral determinado por la ley, por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, ARIADNA GARCÍA) 
 
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO 

 
REVOCA SALA CIUDAD DE MÉXICO SENTENCIA DE TRIBUNAL DE MORELOS 
 
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó por 
mayoría de votos la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Morelos, a través de la cual determinó inaplicar 
la exigencia del Código local de la materia, de separarse 180 días antes de la elección en su calidad de munícipes, 
para que pudieran hacerlo únicamente con 90 días de anticipación. Lo anterior, al considerar que en dicha 
sentencia el Tribunal local se excedió en sus atribuciones al haber realizado un análisis de la constitucionalidad de 
la norma sin que existiera un hecho concreto de su aplicación. Esto es sin que los interesados se ubicaran en el 
supuesto que la ley establece, pues la posible postulación a un cargo de elección popular es un hecho futuro e 
incierto, ya que la simple entrada en vigor de la norma no afecta ningún derecho adquirido. Ello es así porque, para 
determinar la inaplicación de una norma de carácter general, debió existir un acto de aplicación que le permitiera 
al Tribunal local realizar el estudio de constitucionalidad de la ley. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; 20 
MINUTOS.COM, NOTIMEX) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
CIUDAD DE MÉXICO VA POR NUEVAS REGLAS PARA CONSTRUIR 
 
El gobierno de la Ciudad de México modificará el Reglamento de Construcciones para reforzar la seguridad 
estructural de las nuevas edificaciones y trabajar en la reparación de los inmuebles que tuvieron daños por el 
sismo de 7.1 grados registrado el 19 de septiembre. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, detalló que estos 
cambios se darán a conocer en tres semanas. En tanto, el lunes el mandatario capitalino sostendrá una reunión con 
los colegios de arquitectos, ingenieros y estructuristas para avanzar en el tema de los ajustes a la normatividad de 
construcción. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo, dijo que 
antes de cambiar el reglamento hay que revisar a fondo lo que pasó con algunas construcciones tras el sismo, 
puesto que no se debe “modificar por modificar”. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y METRÓPOLI, P. 1, SANDRA 
HERNÁNDEZ) 
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QUERÉTARO 
 

DOMÍNGUEZ SERVIÉN AVALA DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS 
 
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, calificó de correcta la decisión que tomó la Comisión 
Permanente del PAN estatal de emplear el método de asignación para elegir a los candidatos para los comicios 
locales porque, aseguró, este método fue un éxito en el proceso electoral del pasado 2015. Dijo que se le consultó y 
emitió su voto a favor de este procedimiento, de cara a los comicios de 2018, cuando los queretanos elegirán los 
diputados que integrarán el Congreso local. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 16, REDACCIÓN) 
 
SONORA 

 
PAVLOVICH DIFUNDE INFORME POR REDES 
 
Para evitar gastos suntuosos e innecesarios, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, difundió un mensaje a la 
ciudadanía a través de las redes sociales en el que destaca que ya quedó a tras la etapa de emergencias por el 
enorme rezago y la estela de corrupción de pasadas administraciones; afirmó que en la entidad ningún sector 
social está desatendido, que existe rumbo, orden y mucho trabajo por hacer. En el video -de tres minutos 37 
segundos- Pavlovich destacó que ha recuperado la confianza ciudadana con un manejo transparente de las 
finanzas públicas, para lograr, por segundo año consecutivo, el Premio Nacional en Innovación en Transparencia. 
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, DANIEL SÁNCHEZ DÓROME) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
AYUDAR, PERO SIN PROTAGONISMO: PEÑA NIETO 
 
El presidente Enrique Peña Nieto agradeció en nombre de todos los mexicanos a quienes asumieron los riesgos de 
trabajar en estructuras colapsadas para salvar vidas y recuperar los cuerpos de las víctimas de los sismos.  
“Quiero dejar testimonio fiel de profundo reconocimiento a todos los grupos de búsqueda y rescate de 
organizaciones civiles, de Cruz Roja Mexicana y a todas las entidades gubernamentales”, dijo al entregar 
reconocimientos a 19 equipos de búsqueda y rescate y pidió un minuto de silencio por los muertos y otro de 
aplausos para los héroes anónimos que apoyaron. “En esta tarea nunca pretendimos ningún afán protagónico ni 
pensamos en quién hacía más; la convocatoria fue sólo una: ayudar y prestar apoyo a quien lo necesitaba”, aseguró 
al referirse al Ejército, Marina y Policía Federal. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 1, 18-19, VANESSA ALEMÁN) 
 
SISMOS IMPACTARON EN MÁS DE 400 MUNICIPIOS Y DELEGACIONES: OSORIO CHONG 
 
Los sismos de septiembre en México impactaron en más de 400 municipios y delegaciones, donde habitan más de 
13 millones de personas. Desde el primero, el día 7, se han registrado más de siete mil réplicas, informó el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. A su vez, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, pidió tomar otras medidas ante esta experiencia y dar mayor dimensión a la protección civil, 
convirtiéndola en una Secretaría de Estado para dotar a esa labor de mayor capacitación y equipamiento. Hoy 
debemos tomar conciencia y ejercer el liderazgo que la ciudadanía nos demanda. En la intervención de ambos 
funcionarios durante la ceremonia para rendir homenaje a los integrantes de los diversos cuerpos de búsqueda y 
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rescate desplegados en las entidades donde se resintieron los temblores de los días 7 y 19 de septiembre, 
encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, hubo la coincidencia de agradecer los valerosos actos 
voluntarios de quienes, sin titubear, acudieron al rescate, a la búsqueda, a reconfortar a las familias y a dar 
esperanza en cada minuto. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 5, ROSA ELVIRA VARGAS) 
 
PARA GANAR TODOS EN EL TLCAN, MEJORES SALARIOS: TRUDEAU 
 
Ante representantes del Poder Legislativo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió trabajar para 
mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores mexicanos, pues el reto de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es asegurar que todos se beneficien del desarrollo 
económico. Durante su mensaje en el Senado como parte de su visita a México, Trudeau llamó a garantizar que 
todos se beneficien del crecimiento económico, “y esto lo haremos con una visión más progresista de lo que puede 
ser el futuro”. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 6, SILVIA ARELLANO) 
 
MÉXICO SIGUE EN MESA DE NEGOCIACIÓN: MEADE 
 
A pesar de las tensiones que surgieron en la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), México no se levantará de la mesa y seguirá participando de buena fe, aseguró el 
secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, quien consideró como natural que en un proceso 
como este haya volatilidad del tipo de cambio. Lo anterior, en conferencia de prensa en el contexto de las 
reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), en donde Meade afirmó 
que los mercados deben tener claro que la participación de México es de buena fe, con objetivos y límites que se 
han transparentado, y con la convicción de seguir participando para buscar un consenso que beneficie a los tres 
países así como al proceso de integración norteamericano. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 19, LEONOR FLORES) 
 
RECONOCE GUAJARDO CRISIS DEBIDO A LA POSTURA DE ESTADOS UNIDOS 
 
Luego de que Estados Unidos insistió en revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cada 
cinco años, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, admitió que la cuarta ronda de negociaciones enfrenta 
una crisis. A dos días de que inició la cuarta ronda de discusión, Estados Unidos formalizó su propuesta para 
obligar a revisar el acuerdo cada cinco años y aumentar las llamadas reglas de origen para automóviles de 62.5 a 
85%; estos temas se abordarán en las mesas de trabajo en Washington, además de los mecanismos de resolución 
de controversias. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 7, SILVIA RODRÍGUEZ Y REDACCIÓN) 
 
IMPORTANTE, MANTENER DIÁLOGO SIN PRISAS: FMI 
 
Es importante que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se realice bien y 
sin prisas, consideró el subdirector del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Robert Rennhack.  Consideró que es difícil prever cuánto durará la incertidumbre y 
volatilidad asociada a la renegociación del TLCAN, porque por lo general, los acuerdos comerciales son 
complicados y a pesar de que hay un cronograma, puede tomarse más tiempo, apuntó. Por su parte, el director del 
departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, dijo que las principales economías latinoamericanas 
están preparadas para hacerle frente a la volatilidad, pero claramente es una fuente de riesgo. (EL UNIVERSAL, 
CARTERA, P. 19, LEONOR FLORES) 
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TRUMP ABUSA; PEÑA NIETO DEBE SALIR DE NEGOCIACIÓN: LÓPEZ OBRADOR  
 
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le pidió al presidente Enrique Peña Nieto dejar 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá para 
después de las elecciones, porque ve a la administración federal muy debilitada y Donald Trump está abusando.  
En un video que subió a Facebook, López Obrador le sugirió hacerlo con cuidado, no apresurarse y firmar ya, 
porque está de por medio el destino de la nación. (EL UNIVERSAL, P. 6, HORACIO JIMÉNEZ) 
 
PRI EXIGE INVESTIGAR A PRESIDENTES DE PARTIDOS 
 
El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, llamó a investigar el patrimonio de la presidenta del PRD, 
Alejandra Barrales. Exigió que la comisión creada en el Congreso para investigar al panista Ricardo Anaya, también 
indague los patrimonios de Barrales, así como del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, e 
incluso el de él mismo. Ochoa Reza hizo un llamado a la Cámara de Diputados a que investigue el patrimonio de 
todas las dirigencias de los partidos políticos. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, ARIADNA GARCÍA Y 
JUAN ARVIZU) 
 
PRD JUSTIFICA CASA DE 13 MILLONES DE PESOS DE BARRALES EN LAS LOMAS 
 
Líderes de distintas corrientes perredistas justificaron que la presidenta de su partido, Alejandra Barrales, posea 
una casa en las Lomas con un valor de 13.3 millones de pesos. Argumentaron que Barrales ha ocupado diversos 
cargos públicos con salarios que le permitieron adquirir ese inmueble, pero admitieron que un dirigente de 
izquierda no debe ser ostentoso. El líder de Izquierda Democrática Nacional, Alejandro Sánchez, reconoció que 
esta situación genera incertidumbre en la percepción ciudadana. Por su parte, Vladimir Aguilar, integrante de la 
corriente Foro Nuevo Sol, sostuvo que no hay ningún conflicto en que un líder tenga una casa en esa zona. (EL 
UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 8, HORACIO JIMÉNEZ) 
 
MUJERES, AÚN REZAGADAS DE LA POLÍTICA EN MÉXICO: ONU 
 
De 2012 a 2016, las mujeres mexicanas han ganado cada vez más espacios en la agenda política del país; sin 
embargo, esta no es una regla que se cumpla en todos los ámbitos. Los partidos políticos tienen prácticas que 
excluyen su participación y las mantiene con un perfil bajo dentro de sus filas. “Los partidos constituyen el mayor 
obstáculo para que las mujeres accedan e influyan en la toma de decisiones partidarias y el debate público”, 
aseguró Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, durante la presentación del informe La democracia 
partidaria en México: avances y desafíos. Con el objetivo de conocer cómo es que las mujeres ejercen sus derechos 
políticos, ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) analizaron ocho 
dimensiones: marco legal en México, derecho al voto, cuota de paridad, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 
partidos políticos y gobiernos municipales. Las distintas fuerzas políticas del país fueron la segunda categoría peor 
calificada: 57 de 100 puntos. Las organizaciones consideraron estos resultados como “preocupantes”. 
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, DANIELA HERNÁNDEZ) 
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GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
PARTIDOS PARTIDOS/ JORGE VOLPI 
 
En el México de nuestros días -o acaso sea en la mayor parte de nuestro mundo- sólo existe algo más 
desprestigiado que los políticos profesionales: los partidos. Y con razón: a partir de que en el 2000 comenzamos a 
trastabillar hacia la democracia, éstos aprovecharon para llenar los vacíos dejados por el antiguo régimen y, en vez 
de asumir una posición intermedia entre gobernantes y gobernados -su función clásica-, se adueñaron del sistema, 
manejado a su antojo por sus líderes y camarillas. Expulsado el PRI de su condición hegemónica, nuestro reluciente 
“sistema de partidos” no se abocó a una reforma del Estado que crease mejores condiciones democráticas, sino que 
se limitó a repartir -con la complicidad del PAN y el PRD- inmensos recursos públicos y los privilegios asociados 
con ellos, diseminados luego, a su arbitrio, hacia los pequeños partidos al calor de las necesidades de los grandes. 
Al dominio del Congreso le siguió el de las demás instituciones democráticas, en particular del Instituto y del 
Tribunal Electorales, despojados de su condición cívica y neutral. Aparcando sus diferencias ideológicas, estos 
cuerpos voraces lograron ponerse de acuerdo con el único objetivo de saciar a sus dirigentes y, de manera 
vertiginosa, transformaron nuestra renqueante democracia en una boyante oligarquía: la pirámide del poder pasó 
a estar encabezada por sus diminutas élites. Sin pudor alguno, desde entonces los partidos se adjudican obscenas 
sumas de recursos públicos que reparten a mansalva en el gigantesco bazar de las campañas. (REFORMA, 
OPINIÓN, P. 9, JORGE VOLPI) 
 
PARALAJE/ HACER DE LA COMPETENCIA VIRTUD/ LIÉBANO SÁENZ 
 
La normatividad electoral es virtuosa en la medida en que abre espacio a la libertad de los ciudadanos y la 
oportunidad de competir en condiciones justas y razonables. El paternalismo impuesto por los propios partidos en 
la ley, bajo la premisa de que los ciudadanos deben ser protegidos de la competencia desbordada, ha tenido efectos 
perniciosos y ha llevado a una sobrerregulación, con frecuencia absurda. El Consejo General del INE es una 
instancia confiable y en varios sentidos de excelencia. No pocos de sus problemas se derivan de la aplicación de 
malas normas y de un marco institucional mal diseñado por el legislador, que hace del órgano electoral juez y 
operador al mismo tiempo. Para hacer de la competencia virtud debe quedar claro que los protagonistas centrales 
no son los partidos, tampoco los candidatos, son los ciudadanos, quienes deben ser tratados con el respeto que 
merecen en esta hora donde el ánimo social parece valorar de mejor manera la confianza en nosotros mismos. 
[…] Bienvenidos la competencia, el debate y la crítica. También demos espacio al consenso y a la confianza en los 
órganos electorales. Es preciso desconfiar de quienes desconfían por sistema y dogma. Hagamos de la competencia 
un concurso que convalide nuestras capacidades para decidir de manera razonable, civilizada e inteligente. 
(MILENIO DIARIO, OPINIÓN, P. 2, LIÉBANO SÁENZ) 
 
RETROVISOR/ ¿QUÉ SIGUE PARA EL FRENTE?/ IVONNE MELGAR 
 
Cuando faltan dos meses para el registro de coaliciones entre dos o más partidos, la suerte del Frente ciudadano 
por México se ha convertido en la principal preocupación y ocupación del PRI. Así lo demuestra la iniciativa de este 
jueves de crear en la Cámara de Diputados una comisión para investigar el presunto enriquecimiento ilícito del 
dirigente del PAN, Ricardo Anaya, aspirante aún no confeso a la candidatura presidencial frentista.  
De ese modo, el PRI busca profundizar la crisis que desató en el PAN la renuncia de Margarita Zavala para  
 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/141017.pdf#page=63
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/141017.pdf#page=63
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/141017.pdf#page=64


 
SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 9 

 

registrarse como abanderada independiente. […] La amenaza de investigar a Anaya en San Lázaro, se agrega la 
presión del Tribunal Electoral sobre el PRD para que renueve su presidencia, lo cual sucederá el próximo 3 de 
diciembre. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 9, IVONNE MELGAR) 
 
SEMANA AZTECA PRESENTA/ LO INSOPORTABLES DE LA SEMANA/ GILBERTO D’ESTRABAU 
 
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, está 
estinada a abandonar lo que queda del sol azteca por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a más tardar el 15 de diciembre, la legisladora se quedará sin su sueldo de presidenta, pero todavía le 
quedan los 117 mil pesos que cobra por concepto de dieta y los 100 mil como cuarta secretaria de la Comisión de 
Administración. Con estos recursos, la ya veterana Sasha no tendrá problemas para hacer frente a los gastos de las 
importantes propiedades que ha adquirido durante los últimos 15 años en México y el extranjero. (EL SOL DE 
MÉXICO, NACIONAL, GILBERTO D’ESTRABAU) 
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