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INE 
 
AVANZAN 40 INDEPENDIENTES POR PRESIDENCIA: INE  
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio ayer a 40 personas su constancia como posibles candidatos 
independientes a la presidencia y otros 38 aún están en análisis y podrían agregarse al grupo. Podrán realizar 
mítines, colectas, marchas y recorridos por el país, pero sin llamar al voto para no incurrir en actos anticipados de 
campaña. El mínimo de firmas que deberá reunir cada uno a más tardar el 12 de febrero es de 866 mil 593 (1% de 
la Lista Nominal de Electores, al corte del 31 de agosto), distribuidos en 17 entidades federativas. (EL UNIVERSAL, 
PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, CARINA GARCÍA Y ALBERTO MORALES) 
 
INE NECESITA LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS: CÓRDOVA VIANELLO 
 
En el último siglo ninguna elección en México se ha cancelado por el clima de violencia e inseguridad. Sin embargo, 
en 2015, la confrontación política por la reforma educativa en Oaxaca puso en riesgo la instalación de casillas en 
esa entidad, informó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. 
En entrevista, el consejero destacó que las elecciones en México solo son posibles con el apoyo logístico de la 
ciudadanía. Admitió que la situación de inseguridad ha dificultado las visitas domiciliarias del personal del INE y la 
capacitación de los funcionarios, pero aseguró que siempre han sabido instrumentar una logística para cumplir 
con esta responsabilidad sin poner en riesgo al personal. (EL SOL DE MÉXICO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 3, 
ALEJANDRO SUÁREZ) 
 
SALA SUPERIOR 

 
LAS ELECCIONES SE TIENEN QUE GANAR EN LAS URNAS Y NO EN LOS TRIBUNALES: VARGAS VALDEZ 
 
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis 
Vargas Valdez, destacó que, en los últimos años, se ha llegado a un exacerbado esquema de litigiosidad en el que se 
ha perdido de vista que las elecciones se tienen que ganar en las urnas y no en las mesas de los tribunales. 
Al participar en la sesión “Legitimidad democrática después de las elecciones”, en el VIII Foro de la Democracia 
Latinoamericana. Desafíos de las elecciones en tiempos de cambio: Un panorama Latinoamericano, el magistrado 
indicó que será responsabilidad de la ciudadanía, los partidos políticos —como entidades de interés público— y 
las autoridades lograr la legitimidad democrática después de la elección de 2018.  (NOTIMEX.GOB.MX, 
REDACCIÓN; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 2, AURORA ZEPEDA; OVACIONES, NACIONAL, P. 3, REDACCIÓN; 
INTERNET: NOTICIAS MVS.COM, NOTIMEX; QUADRATÍN.COM, REDACCIÓN; AGENCIA NVS.COM, REDACCIÓN; 
PÁGINA CIUDADANA.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; MUGS NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; LA 
PRENSA.COM, REDACCIÓN; LA JORNADA AGUASCALIENTES.COM, REDACCIÓN; OAXACA ENTRE LÍNEAS.COM, 
REDACCIÓN) 
 
TEPJF ESPERA 50 MIL JUICIOS ELECTORALES PARA 2018 
 
Para los comicios del año próximo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estima recibir 
aproximadamente 50 mil juicios vinculados con los procesos electorales federales y locales. Así lo dio a conocer el 
magistrado José Luis Vargas Valdez, quien reconoció que serán las elecciones más complejas y competidas en la 
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historia del país, pues estará en juego la renovación de más de tres mil cargos. Por ello, precisó que, de acuerdo con 
la proyección que realizó la Sala Superior, “tendremos del orden de 50 mil asuntos que resolver, es decir, 50 mil 
juicios que atender por el número de elecciones y de participantes en el proceso”. Consideró que por ello es 
fundamental que quienes participen en los comicios del próximo año también tengan la capacidad de aceptar los 
resultados y la voluntad popular. Dijo que los ciudadanos tienen la garantía de que independientemente de las 
pugnas políticas, “el TEPJF buscará conciliar con todas las partes, pero siempre en apego a la Constitución y a la 
legislación en materia electoral”. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 65, MAGALI JUÁREZ) 
 
LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRIBUNALES Y DE LOS INSTITUTOS ELECTORALES ESTÁN PREPARADOS PARA 
ENFRENTAR LOS RETOS QUE VIENEN: RODRÍGUEZ MONDRAGÓN 
 
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes 
Rodríguez Mondragón, afirmó que las y los magistrados, así como las y los consejeros electorales, están 
preparados para enfrentar los retos que vienen y lo pueden hacer porque tienen el conocimiento y la voluntad 
para desempeñar su labor muy bien. “No hay nada que nos pueda rebasar. Pensemos nada más qué ajustes en 
nuestra visión, en nuestras prácticas nos ayudarían a hacerlo mejor o hacerlo más eficiente, de tal manera que el 
desgaste institucional sea menor, el desgaste de todo este proceso electoral valga la pena, porque estamos 
trabajando en la consolidación de una democracia para seres humanos y la estamos llevando a cabo seres 
humanos”, sostuvo el magistrado Rodríguez Mondragón. Al pronunciar la conferencia magistral “Sentencias claras 
y Justicia Abierta”, señaló que las instituciones no son un concepto abstracto, sino que son personas las que las 
integran y les dan rumbo, y trabajan para construir un mundo mejor, “una democracia más sólida, una democracia 
más justa, más transparente, más equitativa”. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; AGENCIA NVM.COM, REDACCIÓN; 
E-CONSULTA.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; INFÓRMATE.COM, NOTIMEX; EL IMPARCIAL.COM, 
REDACCIÓN) 
 
TEPJF DELEGA RESOLUCIÓN DE FINANCIAMIENTO A PARTIDOS 
 
Para reducir cargas de trabajo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
delegó a las cinco Salas Regionales del país la resolución de todas las impugnaciones sobre el financiamiento 
ordinario (no el de campaña) que reciben los partidos nacionales y locales de las 32 entidades del país.  
En acuerdo emitido por el TEPJF se determinó que, dado que la Sala Superior preserva la atribución de resolver 
juicios de revisión constitucional sobre las elecciones de gobernador, y para su resolución es determinante el 
análisis de las prerrogativas estatales, las impugnaciones sobre recursos de campaña (no ordinario) se 
mantendrán como asuntos de su competencia. El Tribunal Electoral espera recibir en 2018 alrededor de 50 mil 
impugnaciones sobre las elecciones que se realizarán simultáneamente el 1 de julio para renovar la presidencia, 
las dos cámaras del Congreso de la Unión y 30 elecciones locales. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, CARINA GARCÍA) 
 
OCHOA REZA RECHAZA “PASARELA” DE ASPIRANTES PRIISTAS PRESIDENCIALES 
  
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, rechazó que los cinco 
funcionarios federales que participaron en la Segunda Sesión Presencial de la Cuarta Generación de la Escuela 
Nacional de Cuadros del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep), se les considera ya aspirantes 
presidenciales por ese partido. Luego de la participación de los titulares de las secretarías de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong; Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade 
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Kuribreña; de Salud, José Narro Robles, y de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, Ochoa Reza afirmó que 
todavía falta para los tiempos electorales. “Todavía faltan los tiempos electorales que establecerá el Instituto 
Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, sostuvo en entrevista en Mazatlán, 
Sinaloa al término la sesión de la Escuela de Cuadros del PRI. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; LA CRÓNICA DE 
HOY, NACIONAL, P. 4, ALEJANDRO PÁEZ; 24 HORAS, NACIÓN, P. 3, ALEJANDRO GRANADOS Y KARINA AGUILAR; 
OVACIONES, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 3, REDACCIÓN; INTERNET: RADIO FÓRMULA.COM, NOTIMEX; RADIO 
FÓRMULA CULIACÁN.COM, NOTIMEX; UNO TV.COM, NOTIMEX; MULTIMEDIOS.COM, NOTIMEX; CRÓNICA.COM, 
NOTIMEX; IMPACTO.MX, NOTIMEX; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; PULSO SLP.COM, NOTIMEX; XEU.COM, 
NOTIMEX; PLANO INFORMATIVO.COM, NOTIMEX; PALCO QUINTANARROENSE.COM, NOTIMEX; EL 
PORVENIR.MX, NOTIMEX; ARSENAL.NET, NOTIMEX; HOY TAMAULIPAS.COM, NOTIMEX; INFORMANTES.COM, 
NOTIMEX; ENTORNO POLÍTICO.COM, NOTIMEX; CANAL 7 SLP.COM, NOTIMEX; TELÉFONO ROJO.COM, NOTIMEX; 
PULSO POLÍTICO.COM, NOTIMEX; CONTRASTE.COM, NOTIMEX; MÉXICO NEWS.COM, RADIO FÓRMULA; 
TELEVISIÓN: LAS NOTICIAS, JOSÉ LUIS ARÉVALO, FORO TV) 
 
PRD ENFRENTA “ENCRUCIJADA” POR SU ELECCIÓN INTERNA 
 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se encuentra en una “encrucijada” debido al ordenamiento del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para renovar la dirección interna en un plazo de 60 días.  
“Significa una verdadera encrucijada, porque tenemos encima el calendario electoral para decidir nuestras 
candidaturas en los diversos cargos que corresponden; debemos generar una expectativa que atienda una ruta de 
candidaturas internas y, por otro lado, la renovación de los órganos de dirección; es decir, un mecanismo de un ojo 
al gato y otro al garabato”, declaró el secretario de Acción Política Estratégica, Alejandro Sánchez Camacho.  
Durante la reunión de la corriente Izquierda Democrática Nacional en Morelia, Michoacán, el secretario señaló que 
es “urgente” preparar la renovación, ya que aproximadamente el 11 de diciembre se debe notificar al Tribunal 
sobre la nueva integración de los órganos de dirección en el partido. (CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 4-5, KATYA 
RODRÍGUEZ; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 6, AURORA ZEPEDA) 
 
PRD RENOVARÁ DIRIGENCIA A LA PAR DEL FRENTE CIUDADANO 
 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tendrá que llevar el proceso de renovación de su dirigencia 
nacional a la par de la construcción del proyecto de nación del Frente Ciudadano por México que realizará con el 
Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), así como la definición de su abanderado.  
Esto debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emplazó al partido a realizar su 
renovación nacional, estatal y municipal en un plazo no mayor a 60 días naturales. Royfid Torres, representante 
del PRD ante el Instituto Nacional Electoral dijo que el plazo vence a mediados de diciembre, tiempo en el que 
deberán alistar la coalición que pretenden con el PAN y MC. “Entiendo que el partido ya fue notificado y a partir de 
ese momento tiene 60 días naturales para realizar el procedimiento que define el Tribunal. Creo que los 
procedimientos no se empalman, pero habrá que ver el esquema bajo el que se trabaja con la conformación del 
Frente”, explicó. (PUBLIMETRO, NACIONAL, P. 8, JENNIFER ALCOCER) 
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LÓPEZ OBRADOR PIDE QUE EL NUEVO PRESIDENTE NEGOCIE TLCAN 
 
Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, sostuvo que no hay condiciones ahora para la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que consideró necesario que 
los acuerdos se realicen después de las elecciones presidenciales de 2018. “Es mejor que lo negocie el nuevo 
presidente, y a nosotros nos va a tocar hacer entrar en razón a Donald Trump, sabemos cómo le tenemos que 
hacer”, afirmó. Luego de que 86 ciudadanos buscaron contender por una candidatura independiente a la 
presidencia, López Obrador indicó que todos tiene derecho a participar, aunque algunos se disfracen de 
independientes. Desde Aguascalientes, el presidente nacional de Morena señaló que tanto el Instituto Nacional 
Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “no son organismos autónomos ni 
independientes”; por ello dijo que en su momento llamará a todos los ciudadanos a defender el voto. 
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 18, KARLA MÉNDEZ) 
 
“CHAPULINES” BUSCAN SER INDEPENDIENTES 
 
Es la primera vez en la historia de México que candidatos independientes podrán competir por la presidencia de la 
República, pero lo que parecía una puerta a la ciudadanía acabó en un espacio para quienes renunciaron a 
militancias partidistas, a puestos públicos, a agendas particulares o a intereses de terceros. En total, 86 personas 
solicitaron su registro como aspirantes independientes y sólo 40 pasaron los filtros. Ese total deberá reunir 39% 
del padrón electoral; es decir, un aproximado de 35 millones de firmas de los casi 90 millones de mexicanos con 
credencial para votar. La ley los obliga, uno a uno, a presentar poco más de 866 mil firmas que no pueden repetirse 
entre ellos. En la primera fila de los próximos competidores están Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime 
Rodríguez Calderón que se registraron como independientes, pese a sus ligas partidistas. El dinero al que 
accederán los candidatos independientes contrasta con los seis mil 700 millones de pesos que tendrán los nueve 
partidos. Hace dos años, Rodríguez Calderón, entonces candidato independiente al gobierno de Nuevo León, 
impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su acceso a tan pocos recursos y el órgano le 
dio la razón. (EL HERALDO DE MÉXICO, PORTADA Y EL PAÍS, P. 1 Y 4, NAYELI CORTÉS) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
SE APUNTAN OCHO INDEPENDIENTES POR LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Exintegrantes de partidos políticos, líderes de comercio ambulante, deportistas, participantes del movimiento 
#YoSoy132, son algunos perfiles de las ocho personas que a un día de cerrarse el plazo se han apuntado para 
competir por una candidatura independiente a la jefatura de Gobierno en los comicios de 2018. El plazo para que 
otros aspirantes entreguen sus solicitudes de registro concluye a la medianoche de este lunes y hasta ahora se han 
anotado ocho contendientes, de los cuales cuatro ya recibieron luz verde para la siguiente fase, recolectar más de 
74 mil firmas ciudadanas de apoyo; mientras que otros cuatro están a la espera de que el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México declare si es procedente su solicitud. Quienes ya pueden recolectar firmas a partir de hoy son 
Xavier González Zirión, empresario y excandidato del PRI a la delegación Miguel Hidalgo en 2012; Hugo Rodríguez  
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Barroso, alpinista y ex funcionario público; Lorena Osornio Elizondo, nuera de la líder de ambulantes Alejandra 
Barrios y excandidata a la Constituyente y a la delegación Cuauhtémoc, además del ciudadano Humberto García 
Montes. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, GERARDO SUÁREZ) 
 
MANCERA PIDE CAMBIAR REGLAS DEL FONDEN 
 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que será necesario modificar las reglas de operación del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden) para que estos recursos puedan llegar a colonias como Roma y Condesa, que 
también resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre pasado. Explicó que de acuerdo con los 
lineamientos vigentes, a estos recursos de índole federal sólo tendrían acceso viviendas de alrededor de 45 metros 
cuadrados y catalogadas “de pobreza”. Mancera dijo que por el momento ha tenido comunicación vía telefónica con 
el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. para modificar las reglas de acceso al Fonden.  
(EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, PHENÉLOPE ALDAZ) 
 
GUERRERO 

 
ACTIVISTA Y PROMOTOR DE LÓPEZ OBRADOR EN GUERRERO, ASESINADO 
 
Ranferi Hernández Acevedo, miembro de la Coordinadora Estatal del Movimiento Pro-AMLO (Andrés Manuel 
López Obrador) en Guerrero, murió calcinado junto con su esposa, su suegra y su chofer en el crucero de Nejapa, 
ubicado entre los municipios de Ahuacuotzingo y Chilapa, en la región de la Montaña Baja, dio a conocer el vocero 
del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia. Álvarez Heredia acotó en un boletín que la 
desaparición de las cuatro personas fue reportada la tarde del sábado por autoridades de Ahuacuotzingo, de donde 
salieron con rumbo a Chilapa aproximadamente a las 17:00 horas. La policía del estado —agregó— halló el 
vehículo en llamas frente a la entrada a la comunidad de Nejapa. Brigadistas de Protección Civil sofocaron el fuego 
que consumía la camioneta Ford modelo Escape placas 456ZAN del Estado de México, y dentro encontraron los 
cuerpos calcinados de dos hombres y dos mujeres. (LA JORNADA, PORTADA Y ESTADOS, P. 1 Y 32, SERGIO 
OCAMPO ARISTA) 
 
NUEVO LEÓN 

 
“EL BRONCO” ENCABEZA GOBIERNO NINI: PAN 
 
El presidente estatal del PAN, Mauro Guerra Villarreal, dijo que el segundo informe del gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, que rindió el sábado ante unos tres mil 500 asistentes, demostró que 
encabeza un gobierno nini, porque ni hay seguridad, ni desarrollo económico, ni nueva infraestructura, ni 
corruptos en la cárcel. El panista consideró que ni toda la parafernalia cinematográfica, montaje y producción que 
se puso en marcha para dar a conocer los presuntos logros del gobierno estatal “compensan lo vacío de fondo y 
contenido que tiene el desinforme de este segundo año del “Bronco” frente al gobierno del estado”.  
Guerra Villarreal señaló que “nada bueno ni nuevo trajo a Nuevo León este gobierno, que ofreció el cambio para 
quedar igual. Vemos ton franco retroceso para el estado, a cargo de quien hoy aspira a ser presidente de la 
República”. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 29, DAVID CARRIZALES) 
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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
ZAVALA, PREFERIDA PARA EL FRENTE 
 
Según una encuesta levantada y publicada por El Universal, Margarita Zavala como la mayor intención de voto 
entre los independientes, Miguel Ángel Osorio Chong, como el más aventajado en el PRI; Miguel Ángel Mancera en 
el PRD; Ricardo Anaya en el PAN, y Andrés Manuel López Obrador, sin ningún contendiente en Morena, son los 
aspirantes que la población observa como los candidatos más viables a competir por la Presidencia de la 
República. Zavala no sólo lidera las preferencias de candidatos independientes, sino que es vista como quien 
debiera encabezar una eventual candidatura del Frente Ciudadano por México (29.1%). En ese mismo sentido, 
Mancera estaría en el segundo puesto en el Frente (16.3%) y Ricardo Anaya, en tercero (10.6%). 
Por su parte, una encuesta publicada por El Financiero refiere que la salida de Zavala del PAN sí golpeó a Anaya 
como aspirante del Frente PAN-PRD-MC, al bajarlo de segundo a tercer lugar en las preferencias de los electores. 
De acuerdo con la encuesta, Zavala obtiene 16% de la intención de voto, siete puntos por arriba de lo que obtuvo 
en julio pasado. Por su parte, Anaya obtiene 19%, seis puntos menos que en la medición anterior, y con una ventaja 
sobre la expanista de sólo tres puntos. Bajo este escenario, López Obrador lidera las preferencias con 32%, 
mientras que Osorio Chong, de la coalición PRI-PVEM, aparece en segundo lugar, con 24 por ciento.  
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, REDACCIÓN; EL FINANCIERO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 56-57, 
ALEJANDRO MORENO) 
 
CRITICA AL FRENTE, POR NERVIOS, REVIRAN 
 
Tras las declaraciones del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que las alianzas 
electoreras entre partidos de distinta ideología, no funcionan, el PRD respondió que son muestra del nerviosismo 
que existe en el PRI y el gobierno federal por el avance del Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC).  
En un comunicado, el presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, expuso que lo declarado por el 
titular de Gobernación contra las alianzas “es una muestra más del nerviosismo que impera en el gobierno federal 
y en el PRI sobre el avance y consolidación del Frente Ciudadano por México, las campañas de ataque en contra de 
los dirigentes del Frente se inscribe en estas acciones desesperadas por tratar de golpear y bajar en las encuestas 
porque en todas ellas se encuentran en primer lugar”. Mientras, al encabezar el último foro ciudadano 
#RafaTeEscucha, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, informó que en el recorrido por el país y la 
plataforma digital, recibió más de 28 mil propuestas que serán evaluadas en términos de viabilidad económica y 
financiera para ponerlas a consideración del Frente Ciudadano por México. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 10 Y 11, 
MISAEL ZAVALA, SUZZETE ALCÁNTARA Y REDACCIÓN) 
 
CALDERÓN PUEDE MERMAR ASPIRACIONES DEL PAN: RUFFO APPEL 
 
El senador Ernesto Ruffo Appel aseguró que el expresidente Felipe Calderón, en alianza con el tricolor, puede 
mermar las aspiraciones políticas del PAN en los comicios presidenciales de 2018. “Calderón puede intentar con su 
aliado el PRI hacer una especie de pinza política presionando al PAN desde adentro y afuera, para mermar las 
posibilidades políticas del PAN, para trabajar en favor del ‘PRI-AN’”. Advirtió que incluso el exmandatario tuvo al 
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dentro de su gabinete. “¿Qué está declarando Meade?, que votó por 
Peña cuando era secretario de Calderón”.  Dijo que el objetivo de Calderón es que en el proceso electoral continúe 
el PRI y PAN, es decir, la alianza que llevó a Calderón a gobernar de 2006 a 2012. En tanto, Alan Ávila Magos, 
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dirigente juvenil del PAN, citó a Carlos Castillo Peraza, uno de los fundadores del blanquiazul, para reflexionar 
sobre la situación que atraviesa el partido. “Los jóvenes no debemos bailar la danza de los viejitos”, responde. Tras 
la salida de Margarita Zavala, confió en que los jóvenes sabrán diferenciar el apoyo a un proyecto electoral de la 
institución en la que militan, que representa un proyecto permanente e independiente de las discrepancias entre 
Felipe Calderón y Ricardo Anaya. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, ALBERTO MORALES Y ALEJANDRA CANCHOLA) 
 
ALERTAN POR RECURSOS PRIVADOS PARA PARTIDOS 
 
Organizaciones internacionales alertaron sobre los riesgos que implicaría la aplicación de un modelo exclusivo de 
financiamiento privado para los partidos políticos. De acuerdo con una investigación del Senado de la República, 
hay una tendencia mundial para tratar de reducir o impedir la influencia de las grandes empresas en las decisiones 
democráticas de los países. Indicó que el Comité de Normas de la Vida Pública de la Oficina del Primer Ministro de 
Reino Unido cuestionó la influencia de los “grandes donadores privados” en actividades electorales. “El reporte 
afirma que son necesarias las limitaciones de las contribuciones privadas, hacer más accesible la información de 
los donadores y, en particular, incentivar que los partidos se financien de las contribuciones de sus militantes, en 
especial por medio de incentivos fiscales”, refiere. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, CLAUDIA GUERRERO) 
 
VIDEGARAY VA DE GIRA AL VATICANO Y REINO UNIDO 
 
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, realizará del 16 al 19 de octubre una gira 
de trabajo a Europa, que incluirá visitas a la Santa Sede, Italia y el Reino Unido. La SRE informó que “la visita a la 
Santa Sede se producirá en el marco del 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos”. Ahí sostendrá 
encuentros con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los 
Estados, arzobispo Paul Richard Gallagher. En Italia, el canciller se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional, Angelino Alfano, con quien también presidirá los trabajos de la Quinta Reunión de la 
Comisión Binacional Italia-México. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 15, ALBERTO MORALES) 
  
MÉXICO DEMOSTRÓ FORTALEZA: OSORIO CHONG 
 
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la unidad de la sociedad 
es la mayor muestra de fortaleza de una nación, y México demostró que es un país fuerte y generoso luego de los 
sismos que azotaron al país. “Los sismos cimbraron nuestra tierra al tiempo que despertaron conciencias y nos 
enseñaron lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos”, destacó. El funcionario señaló que los 
temblores que afectaron principalmente la zona centro del país, provocaron que casas y edificaciones se cayeran, 
pero no lograron quebrar el espíritu solidario de los mexicanos. Durante la entrega de reconocimientos a equipos 
de búsqueda y rescate, encabezada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el titular de Segob reconoció 
la labor que soldados, marinos, policías federales y rescatistas realizaron en las zonas afectadas. (EL UNIVERSAL, 
NACIÓN, P. 17, ALBERTO MORALES) 
 
HACEN A UN LADO A OSORIO CHONG: LÓPEZ OBRADOR 
 
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, a que se apure porque lo están haciendo a un lado en la elección de los candidatos 
presidenciales del PRI. De gira por Aguascalientes, acompañado por el senador David Monreal Ávila el tabasqueño 
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sostuvo que la dependencia envía personas a sus mítines para recoger información y dársela a Osorio Chong.  
En ese sentido, le envió un mensaje: “Le mando a decir a [Osorio] Chong, que se apure porque Salinas y Peña lo 
están haciendo a un lado”, expresó en Villa Juárez. En asamblea informativa en el municipio de Asientos, dijo que 
en las cúpulas priistas se están peleando por definir al candidato presidencial. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 14, 
MISAEL ZAVALA) 
 
EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ENFRENTARÁ UNA REDUCCIÓN EL PRÓXIMO AÑO 
 
Después de aplicarse desde hace una década en el país, el presupuesto con perspectiva de género enfrentará el 
próximo año una reducción en el gasto de las distintas dependencias. Si bien el paquete económico considera un 
incremento de 2.4%, éste es nominal, y en programas prioritarios, como Acciones de Coadyuvancia para la Alerta 
de Género, pasa de 23 a 8.2 millones de pesos, mientras en la transversalidad en la perspectiva de género en los 
estados el recorte es de 178.8 millones, al pasar de 378.8 a 200 millones. En ambos rubros, la merma es de 64 y 
53%, respectivamente. Un comparativo realizado por la diputada Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, 
indica que en el ramo de Salud, el rubro Mejora de Calidad en Atención Médica para Mujeres pasará de 997 mil 257 
millones a 287 mil 399. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 4, ENRIQUE MÉNDEZ) 
 
INCREMENTO EN 2018 AL GASTO DE SEDENA, MARINA Y GOBERNACIÓN 
 
El paquete económico para 2018 presenta una propuesta de gasto neto en el sector público con un incremento de 
2.2% en términos reales con respecto a 2017; sin embargo, el presupuesto que erogará la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) tiene un incremento de 11.4%; la Secretaría de Marina (Semar), un aumento de 13.4, y la de 
Gobernación, 3.7 por ciento. Un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, titulado 
“Gasto en seguridad nacional: la propuesta para 2018”, refiere que el incremento en el monto de recursos a 
seguridad equivale a la disminución en las secretarías de Educación Pública, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y la de Comunicaciones y Transportes. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 4, VÍCTOR 
BALLINAS) 
 
VISITA DE TRUDEAU FUE EXITOSA: GAMBOA PATRÓN 
 
El coordinador del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, calificó como “exitosa” la visita a 
México del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, porque se fortalece la relación y amplía los cauces 
diplomáticos, políticos y económicos entre ambos países.  Destacó que la relación con Canadá es estratégica 
porque somos socios confiables y amigos cercanos, que generamos riqueza en beneficio mutuo, mediante el 
comercio, las inversiones y el turismo, creando prosperidad compartida, seguros de que se traducirá en más y 
mejores empleos y más oportunidades para nuestros países.  Por otro lado, el diario Reforma captó al coordinador 
priista cuando subía —acompañado de personal con equipo para jugar golf— a la aeronave con matrícula XC-LNR, 
uno de los 11 helicópteros de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, dependiente del 
Estado Mayor. En el lugar, el equipo femenil de tiro con arco tuvo que interrumpir por unos minutos su práctica 
oficial con miras al campeonato mundial, por el aterrizaje y despegue del helicóptero. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 
9, ALBERTO MORALES; REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 2, ADRIÁN BASILIO Y CLAUDIA GUERRERO) 
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RESPETO A SHCP ANTE DISENSOS: CARSTENS 
 
Satisfecho con el resultado del trabajo para combatir la inflación, y no tanto en la parte de política fiscal, cuando 
aumentó la deuda pública, Agustín Carstens, quien dejará de ser el gobernador del Banco de México a partir de 
diciembre, afirmó que no hay diferencias con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Hay un diálogo 
fluido entre ambas políticas porque no se conducen en el vacío, dijo en entrevista en las oficinas que ocupó como 
funcionario del Fondo Monetario Internacional. No tiene una opinión en particular sobre si la posición de 
secretario de Hacienda podría ser un buen semillero de presidentes en México, pero mencionó las características 
que debe tener quien aspira a ocupar el cargo. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 1 Y 8, LEONOR FLORES) 
 
SE MANTIENEN NEGOCIACIONES PESE A PLAN DE ESTADOS UNIDOS: GUAJARDO 
 
Aunque creció la lista de propuestas inaceptables y disruptivas que presentó el gobierno de Estados Unidos a sus 
socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, dijo que México seguirá en la mesa de negociación. Además, aseguró, se mantiene el compromiso de 
tener listo un acuerdo con EU y Canadá para principios de 2018, aunque ello signifique tener más de siete rondas.  
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y CARTERA, P. 1 Y 9, IVETTE SALDAÑA) 
 
MURIÓ GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ 
 
Gonzalo Martínez Corbalá, quien fue legislador, gobernador de San Luis Potosí y embajador de México en Chile 
durante el gobierno de Salvador Allende, falleció a los 89 años. El actual gobernador de esa entidad, Juan Manuel 
Carreras López, y el Comité Directivo Estatal del PRI dieron a conocer el hecho mediante redes sociales. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 5, REDACCIÓN) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
LA GRAN CARPA/ LANZADOR DE CUCHILLOS 
 
El magistrado de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, se puso el huarache antes de espinarse. En su 
participación en el VIII Foro de la Democracia Latinoamericana declaró que “ganar elecciones debe darse en las 
urnas y no en los tribunales”, esto, de cara al proceso electoral del 2018 y a la proclividad de algunos actores 
políticos que ya anticipan fraudes e imposiciones y que, de no resultar favorecidos con el voto, se negarán a 
reconocer su derrota o la victoria del contrincante. Ahí les hablan. (EL ECONOMISTA, OPINIÓN, P. 62-63, 
REDACCIÓN) 
 
CONFIDENCIAL/ LUIS CASTRO SE QUEDA AL FRENTE DEL PANAL 
 
A diferencia del PT —partido al que el Tribunal ordenó renovar su dirigencia, a cargo del eterno líder Alberto 
Anaya— y del PRD —al que los magistrados metieron en lío al ordenar elegir nuevos dirigentes cuando no tienen 
dinero para una elección interna—, en el caso de Nueva Alianza, mejor conocido como Panal, el INE avaló la 
ampliación del periodo de Luis Castro como dirigente nacional. Castro Obregón, quien permanecerá en el cargo 
durante los comicios de 2018, aseguró que el partido está preparado para el desafío electoral, “y preparados para 
hacerle frente solos, con medios propios”. (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 56, REDACCIÓN) 
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CORTES ELECTORALES/ SALVADOR NAVA GOMAR 
 
Describiéndolo con imágenes, el proceso electoral es una película, no una fotografía. Es verdad, sin embargo, que 
las obras cinematográficas son el resultado de la secuencia de imágenes proyectadas; infinidad de fotografías que 
se suceden hasta resultar la acción que se observa. Contar la película sin verla, adelantarse al final porque se han 
visto largometrajes con tramas similares, es sólo especulación. Aunque los guiones, géneros y propaganda se 
parezcan y los actores se repitan, cada proceso es único. Claro, pueden describirse las fotografías que se van 
sucediendo y analizar lo que cada una supone y, a partir de ahí, prever escenarios posibles. Podemos retratar las 
reglas del proceso, leer el libreto que va escribiéndose con las decisiones administrativas del INE y las sentencias 
del Tribunal Electoral, y analizar la actuación de nuestros políticos en cartelera. Vale la pena recordar algunas 
reglas básicas de la última reforma electoral, que en realidad se mantienen fijas, cual fotografías: el precandidato 
que cometa actos anticipados de campaña puede ser privado del derecho a ser registrado, y el partido que lo 
promueva en tal ilegalidad puede incluso perder el registro; una elección puede anularse si el ganador rebasa el 
tope de gastos de campaña en más de un 5% y la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor también al 
5%; se anulará también cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y TV, fuera de los 
supuestos previstos en la ley, y si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 
campañas. Si hacemos un corte ahora para ver la fotografía de aquellos que están en la carrera por la Presidencia, 
¿alguno estará en el supuesto de actos anticipados o en franca promoción mediática disfrazada de cobertura 
informativa? Peor aún, ¿usará algunos recursos de procedencia ilícita o apoyos indebidos de algún gobierno? 
(EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 54, SALVADOR NAVA GOMAR) 
 
PRESENCIA POLÍTICA DE LAS MUJERES/ JAIME RIVERA VELÁZQUEZ 
 
Tal vez el cambio social más significativo del siglo XX fue la incorporación masiva de las mujeres a la vida 
económica fuera del ámbito doméstico y la conquista progresiva de derechos antaño reservados a los hombres. El 
motor inicial de ese cambio, durante el siglo XIX, fue la industrialización, la multiplicación de las escuelas públicas 
y, en general, la expansión de las libertades civiles y políticas. Las dos guerras mundiales aceleraron la 
participación de las mujeres en la industria y en labores de retaguardia de las acciones bélicas. Las mujeres se 
fueron haciendo más necesarias y visibles en la economía, la educación, la cultura y, más tarde, en la política. 
Gradualmente, la política dejaría de ser “cosa de hombres”; los derechos ciudadanos se fueron extendiendo a las 
mujeres, convertidas también en ciudadanas. En todas las esferas de la vida social las mujeres lucharon por más 
derechos, libertades y oportunidades, y la vida de las sociedades cambió para bien. […] En México también se han 
adoptado acciones afirmativas semejantes y los resultados de las mismas son notables, particularmente en los 
últimos veinte años. La legislatura de la Cámara de Diputados federal que se integró en 1997 contó con 12% de 
mujeres, cuando la ley sólo recomendaba (no obligaba) a los partidos a postular una proporción no menor a 30% 
de las candidaturas de un mismo género. Esta proporción se hizo obligatoria poco después, y en 2014 se estableció 
la paridad de género obligatoria en casi todos los cargos de elección popular. Después de las elecciones de 2015, en 
la Cámara de Diputados hay una presencia de 43% de mujeres. Una norma igual se estableció para las 
candidaturas al Senado (que se aplicará por primera vez en 2018), en los congresos locales y en las planillas de 
regidores y regidoras de los municipios. Inclusive, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó en 
2015 el criterio de “paridad horizontal” en los municipios, lo cual significa que la paridad debe aplicarse también a 
las candidaturas a las presidencias municipales que los partidos postulan dentro de un mismo estado.  
(EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 28, JAIME RIVERA VELÁZQUEZ) 
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DOBLE FONDO/ TAN LISTOS: “PEJEANDO” A RICARDO ANAYA/ JUAN PABLO BECERRA-ACOSTA 
 
Sí, qué listos que andan estos días algunos hombres de Los Pinos y del PRI: están haciendo mártir al panista 
Ricardo Anaya… y ni se enteran. […] Le temían a Margarita Zavala dentro del PAN, porque en todas las encuestas 
les daba una paliza a sus candidatos: en primero o segundo lugar, junto a Andrés Manuel López Obrador, la 
expanista superaba a Miguel Ángel Osorio Chong, a Luis Videgaray, a Aurelio Nuño, a Eruviel Ávila, a José Narro, y 
al propio Pepe, o Pepe Toño, como también le dicen ahora los priistas que se sienten parte del primer círculo del 
poder. Margarita se salió y respiraron. Les queda Anaya. En las encuestas el joven nunca ha superado a López 
Obrador, pero sí a todos los priistas. El frente que el panista pretende armar con lo que quede del PRD ha 
aparecido ya en primer lugar en sondeos, incluso por encima de Morena. Sí, sin mencionar candidatos, pero podría 
resultar una temible plataforma para que inicie su aventura electoral el niño del seminario, como le dicen sus 
malquerientes (perdón, es extraordinario orador, pero de pronto sí parece curita sin sotana). Con eso en mente, y 
en represalia por sus pleitos con Los Pinos y el PRI, le están armando una especie de desafuero: llevan 23 primeras 
planas acusándolo… de rico. Y el estadista César Camacho ya tuvo la notabilísima idea de crear una comisión 
legislativa… para revisar cuánto dinero tiene Anaya y si éste es bien habido. Como si no supieran. Vaya 
desmemoria: esos hombres de los pasillos palaciegos de Los Pinos y el PRI repiten la brillantísima idea que tuvo en 
2004 el expresidente Vicente Fox, cuando arremetió sin parar contra López Obrador a lo largo de tres años, hasta 
la mismísima elección de 2006, actitud que, según el Tribunal Electoral, puso en riesgo de anulación el proceso 
electoral. Martirizado, Andrés Manuel casi fue depositado en hombros… en Palacio Nacional: nomás faltó 0.56 por 
ciento de votos para que eso ocurriera. Anden pues, no se distraigan, sigan “pejeando” al chiquillo de monasterio, a 
ver si en diciembre del año que viene no le tienen que poner, en lugar de hábitos, la banda presidencial. 
(MILENIO DIARIO, AL FRENTE, P. 4, JUAN PABLO BECERRA-ACOSTA) 
 
CABALLO DE TROYA EN EL PRD/ HÉCTOR SERRANO AZAMAR 
 
En su último Consejo Nacional celebrado el 3 de septiembre, el PRD acordó por amplia mayoría la aprobación de la 
convocatoria para la sustitución de su dirigencia nacional a partir de octubre de 2018. Las consideraciones se 
basan en: la imposibilidad de elecciones internas, una vez iniciado el año electoral, y no tener condiciones 
económicas para que el INE consulte abiertamente a la militancia. Hoy, el partido está por pagar una multa de 50 
millones de pesos por irregularidades en gastos de la campaña presidencial de AMLO, en 2012. Los recursos son 
indispensables para costear los cerca de 120 millones que el órgano electoral cobraría por el proceso interno. 
Aun así, la semana pasada el Tribunal Electoral desechó estos argumentos por considerarlos infundados y emitió la 
sentencia a un juicio para protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que ordena que en no más 
de 60 días naturales, el PRD debe renovar su dirigencia nacional. Es un logro que los ciudadanos puedan hacer 
valer sus derechos político-electorales, mediante juicios que garanticen su protección, a eso no podría oponerse 
ningún partido que se considere democrático. La democracia moderna exige que los partidos sean regulados por 
leyes especiales en financiamiento, organización y procesos internos; pero también es cierto que su principio 
básico es ser asociaciones de mujeres y hombres libres con fines políticos similares. Las resoluciones del Tribunal 
deberían considerar estos elementos cuando se compruebe que la finalidad de un proceso no es democratizar al 
partido, sino destruirlo. En este caso, el juicio fue promovido por un exintegrante del CEN del PRD que hace tiempo 
impulsa a candidatos de otro partido y cuya representación real en el interior del Consejo no alcanza 5% de sus 
miembros. (EL HERALDO DE MÉXICO, EL PAÍS, P. 12, HÉCTOR SERRANO AZAMAR) 
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TELÉFONO ROJO/ BLOQUEO DE PAN, PRD, MORENA Y.../ JOSÉ UREÑA 
 
El problema son los enconos. Hemos dado cuenta aquí de cómo el panista Ricardo Anaya ha ordenado oponerse a 
las iniciativas del gobierno de Enrique Peña y del PRI. Atrás de él van el PRD y Alejandra Barrales, aunque el 
Tribunal Electoral haya ordenado su relevo porque vive tiempos extras. Obvio, no puede ignorarse al MC, pero ahí 
hay un atenuante: Dante Delgado no es incondicional de Anaya. Sin ellos no pueden salir leyes básicas. Y menos 
cuando Andrés Manuel López ha ordenado a los legisladores del partido de su propiedad, Morena, oponerse a 
cuanto dictado tenga sello de Los Pinos. O sea, el PRI y sus aliados —Encuentro Social y está por verse el rumbo del 
Panal— no tendrán la representación necesaria para las decisiones urgentes de la agenda. (24 HORAS, NACIÓN, P. 
4, JOSÉ UREÑA) 
 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/161017.pdf#page=89
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/161017.pdf#page=89

