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INE 
 
INE PRETENDE NOMBRAR PRESIDENTES DE LOS OPLES 
 
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) pretenden ampliar sus facultades para nombrar a los 
presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de manera temporal cuando haya vacantes. 
La Comisión de Vinculación con los OPLEs votará un acuerdo en el cual reconoce que haber dejado esta facultad a 
los consejeros de esos organismos ha provocado desgaste entre ellos e intentos de intromisión injustificada de 
factores ajenos al propio órgano de dirección local, que redundan en falta de acuerdo y gobernabilidad. (LA 
JORNADA, POLÍTICA, P. 6, CLAUDIA HERRERA BELTRÁN) 
 
 
SALA SUPERIOR 

 
EL DERECHO ES FUNDAMENTAL PARA QUE LAS PERSONAS SE RECONOZCAN Y PARA QUE LAS 
AUTORIDADES LAS VISIBILICEN: OTÁLORA MALASSIS 
 
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
Janine M. Otálora Malassis, aseguró que el derecho es uno de los medios que hacen posible que las personas se 
reconozcan a sí mismas y, por tanto, una vía para que las autoridades las visibilicen y den voz. Al participar en la 
inauguración del seminario La Participación Política de las Mujeres Rurales, indicó que el derecho debe ser un 
espejo de todo aquello que es necesario para que las personas construyan sus proyectos de vida digna, en 
contextos de igualdad y libres de violencia, sobre todo porque la producción de normas, sentencias y políticas 
públicas debe reflejar las aspiraciones de esos proyectos de vida. En el marco de la conmemoración del 64 
aniversario del reconocimiento a las mujeres del derecho de votar y ser electas, la magistrada presidenta del TEPJF 
indicó que, sin duda, de 1953 al día de hoy se ha hecho mucho por avanzar. Sin embargo, el proceso no está 
completo —prueba de ello es lo que ocurre en las zonas rurales—, por lo que resulta pertinente preguntarse si los 
derechos de las mujeres rurales se han materializado plenamente, así como su participación política. 
(NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; CAPITAL MÉXICO, NACIONAL, P. 7, ARTURO DAMIÁN; INTERNET: INE.MX, 
COMUNICADO DE PRENSA; EL FINANCIERO.COM, MAGALI JUÁREZ; ENFOQUE NOTICIAS.COM, SERGIO PERDOMO; 
EL DIARIO DE COAHUILA.COM, REDACCIÓN; ALTORRE.COM, REDACCIÓN; PÁGINA CIUDADANA.COM, 
REDACCIÓN; NOVENTA GRADOS.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX) 
 
MÉXICO, LISTO PARA TENER UNA PRESIDENTA: OTÁLORA MALASSIS 
 
Al iniciar el proceso político de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidió 
“confianza en el juez y en la justicia electoral”. Janine Madeline Otálora Malassis, magistrada presidenta de ese 
organismo jurisdiccional, aseguró que, a mayor participación política, los resultados serán más cerrados.  
“Creo que es muy pronto para vaticinar cómo se dibujará el resultado de la presidencia”, así como pronosticar 
algún posible fraude, para lo que —dijo— “tenemos normas que blindan totalmente esto, criterios 
jurisprudenciales que interpretan los vacíos de la ley y que dicen cómo debe leerse para blindar el proceso”, dijo 
en entrevista. La titular del TEPJF indicó que este organismo ofrece certeza y confianza porque resuelve no sólo en 
tiempo, “sino a manera de preservar el orden constitucional y el orden legal, pero respetando los derechos 
políticos”. A 64 años de que se haya otorgado el voto a la mujer, Otálora Malassis refirió que la discriminación 
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persiste contra ellas “y lo vimos en las elecciones, sobre todo de 2013-2014, en las que compitieron muchas 
mujeres. En casi todas las entidades había candidatas a gobernadora y sólo una ganó, en Sonora”.  
Afirmó que México está listo para ser presidido por una mujer y para que el Congreso sea integrado por más de 
50% de ellas. “Que una mujer participe en política no es sólo porque somos más de la mitad, tenemos otra visión 
de cómo hacer política”. Calificó como histórico el proceso electoral del próximo año y aseguró que todavía existen 
muchas deudas por saldar con las comunidades indígenas, no sólo en el ámbito político, sino también en lo social. 
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 10, PEDRO VILLA Y CAÑA) 
 
ES DEBER DE LOS TRIBUNALES CONDENAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN BASADA EN EL GÉNERO: 
RODRÍGUEZ MONDRAGÓN 
 
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Reyes 
Rodríguez Mondragón aseguró que la tarea de los tribunales, como parte del aparato estatal, es condenar toda 
forma de discriminación basada en el género y contribuir a que otras autoridades apliquen medidas concretas para 
lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Al participar en la mesa redonda “El derecho humano al desarrollo y la 
participación política de las mujeres rurales e indígenas”, en el marco del seminario La Participación Política de las 
Mujeres Rurales, indicó que esta labor también incluye invalidar, cuando sea necesario, las leyes que inhiben o 
limiten la participación de las mujeres en la vida política y pública en sus comunidades. (NOTIMEX.GOB.MX, 
REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX) 
 
TEPJF ESPERA ESTA SEMANA NUEVOS CRITERIOS DE FISCALIZACIÓN DE ELECCIÓN EN COAHUILA 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está a la espera de que esta semana el Instituto 
Nacional Electoral (INE) entregue los nuevos cálculos de gastos en campaña del candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Coahuila, Miguel Riquelme. Tras participar en el seminario 
La Participación Política de las Mujeres Rurales, la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora Malassis, 
aseguró que resolverán en tiempo y forma la legalidad de la elección a gobernador de Coahuila. 
“Concluyen esta semana estamos esperando que el INE lleve el cumplimiento a la sentencia y nos vaya informando 
cómo van los elementos que le mandamos a revisar”, dijo en entrevista. (NOTICIAS MVS.COM, ERNESTINA 
ÁLVAREZ; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 6, ALEJANDRO SUÁREZ; INTERNET: ABC MILED.COM, MVS 
NOTICIAS; RADIO: LA MESA PARA TODOS, MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN, MVS COMUNICACIÓN) 
 
REBAJA EN GASTOS DE CAMPAÑA EVITARÁ QUE SE ANULE EL TRIUNFO DE RIQUELME 
 
Con las rebajas que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a los gastos de campaña 
del priista Miguel Ángel Riquelme, candidato triunfador en los comicios por la gubernatura de Coahuila, se prevé 
que se evite la nulidad de la elección. El consejero Marco Antonio Baños comentó que es probable que los gastos de 
Riquelme no superen 5%, en el documento elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE), para acatar la 
sentencia dictada por el TEPJF. Se espera que dicho proyecto sea votado por el Consejo General del INE en su 
sesión del próximo viernes y que hoy sea analizado por los integrantes de la Comisión de Fiscalización. En su 
sesión pasada, el Consejo General ratificó que Riquelme rebasó el tope de gastos de campaña por dos millones 23 
mil pesos, es decir, 10.5% de rebase, y confirmó la posibilidad de que se anule su triunfo. Sin embargo, la Sala 
Superior le descontó un millón 43 mil 163 pesos, sobre todo por gastos en la adquisición de propaganda en  
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Facebook, y mandató al INE a rehacer las cuentas, lo que implica previsiblemente que alcance un rebase de 5.09%, 
que incluso puede bajar si le restan otros rubros, que deberán ser revisados por el Instituto. (LA JORNADA, 
POLÍTICA, P. 6, CLAUDIA HERRERA BELTRÁN) 
 
PRI DEFINIRÍA EL VIERNES MÉTODO DE SELECCIÓN DE CANDIDATO PRESIDENCIAL 
 
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) convocó a sesión del Consejo Político 
Nacional para el próximo viernes con el objetivo de definir el método de selección de su candidato a la presidencia 
de la República en 2018 y a diputados y senadores. En cumplimiento con el calendario electoral que estableció el 
Instituto Nacional Electoral (INE), y atendiendo la sentencia definitiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, los priistas convocaron a su cónclave para el 20 de octubre.  
La sesión del Consejo Político Nacional del PRI tendrá lugar el viernes a las 13:30 horas, por lo que se convoca con 
72 horas de anticipación, conforme lo ordena el artículo 22 del Reglamento del Consejo Político Nacional.  
Entre los temas a tratar están: definir los métodos para la selección de candidatas y candidatos a diputados 
federales, senadores y presidente de la República, así como garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, 
legal y estatutario en el ámbito de la equidad de género y la inclusión de jóvenes en las candidaturas. 
(NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 13, REDACCIÓN; 24 HORAS, PORTADA Y 
NACIÓN, P. 1 Y 5, REDACCIÓN; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P.5, RAFAEL RAMÍREZ Y BERTHA BECERRA; 
IMPACTO EL DIARIO, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 9, REDACCIÓN; DIARIO DE MÉXICO, MI NACIÓN, P. 14, 
NOTIMEX; OVACIONES, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 2, RITA MAGAÑA; INTERNET: RADIO FÓRMULA.COM, 
NOTIMEX; SDP NOTICIAS.COM, REDACCIÓN; E-CONSULTA.COM, REDACCIÓN; EL HERALDO DE MÉXICO.COM, 
NOTIMEX; PULSO POLÍTICO.COM, NOTIMEX; EMSA VALLES.COM, REDACCIÓN; TRIBUNA DE LA BAHÍA.COM, 
REDACCIÓN; SÁNCHEZ CARRILLO.TV, NOTIMEX; WIKINOTICIAS.COM, NOTIMEX; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; 
IMAPCTO.MX, NOTIMEX; ENTORNO COAHUILA.COM, NOTIMEX; EL ARSENAL.NET, NOTIMEX; EL CANTO DE LOS 
GRILLOS.COM, NOTIMEX; EN CONTACTO.MX, NOTIMEX; ENTÉRATE DE.COM, NOTIMEX; CCO NOTICIAS.COM, 
NOTIMEX; ANGRO.INFO, NOTIMEX; PACO ZEA.COM, REDACCIÓN; OTRO PAÍS NOTICIAS.COM, NOTIMEX; MÁS 
NOTICIAS.COM, FERMÍN RAMÍREZ; AL MINUTO.MX, REDACCIÓN; REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO.COM, 
REDACCIÓN; REVISTA PODERES.COM, REDACCIÓN; CUARTO PODER.MX, NOTIMEX; RADIO: DE UNA A TRES, JUAN 
FRANCISCO CASTAÑEDA, GRUPO RADIO CENTRO; NOTICIAS MVS NOCTURNO, EZRA SHABOT, MVS 
COMUNICACIONES) 
 
PRD ASEGURA QUE CUMPLIRÁ EN TIEMPO Y FORMA CON CAMBIO DE DIRIGENCIA 
  
La secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica Morga, aseguró que ese 
instituto político cumplirá en tiempo y forma el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), y que ya analiza el cambio de dirigencia por un año. Al término de la inauguración del Protocolo para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en Razón de Género en el PRD, dijo que el TEPJF 
mandató el cambio de dirigencia, y que el PRD había asumido una prórroga para el cambio. “Ahora tiene que 
cumplir para que no sólo sean la presidencia y la secretaría general, sino todo el órgano de dirigencia se cambiará”, 
el PRD analiza si la renovación de consejo será por un año, y una vez que se tenga una resolución al respecto, los 
mecanismos se darán a conocer, señaló. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional perredista, Ángel Ávila 
Romero, detalló que se negocia en el partido para que se lleve a cabo el cónclave con la finalidad de emitir la 
convocatoria que renueve a la dirigencia nacional de Alejandra Barrales. “El objetivo es cumplir el mandato del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para emitir la convocatoria de la renovación de la dirección 
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nacional del PRD, sin que eso signifique que ese día elijamos nueva dirección”, explicó. (NOTIMEX.GOB.MX, 
REDACCIÓN; EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, MISAEL ZAVALA; LA JORNADA, POLÍTICA, P. 6, GEORGINA 
SALDIERNA; EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P.5, RAFAEL RAMÍREZ; INTERNET: CRÓNICA.COM.MX, NOTIMEX; 24 
HORAS.COM, NOTIMEX; SDP NOTICIAS.COM, NOTIMEX; CRÓNICA DEL PODER.COM, 24 HORAS; EL 
MERCURIO.COM, AGENCIA; NOTICIAS EN MICHOACÁN.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; 
IMAPCTO.MX, NOTIMEX; RADIO: LA MESA PARA TODOS, JUAN MANUEL JIMÉNEZ, MVS COMUNICACIONES; 
NOTICIAS MVS NOCTURNO, EZRA SHABOT, MVS COMUNICACIONES) 
 
MI CICLO AL FRENTE DEL PRI LOCAL CONCLUYÓ: MOGUEL 
 
Después de casi dos años como líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, 
Mariana Moguel renunció al cargo a fin de no entorpecer la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, que determinó que la dirigencia nacional del tricolor debía renovar el cargo, designar a alguno de 
sus militantes en la presidencia o nombrar un delegado al mando. Así lo establece el expediente SCM-JDC-
151/2017 con base en el cual la dirigencia nacional optó por crear la figura de “delegado” en sustitución temporal 
de la presidencia local hasta la renovación del cargo y ante la imposibilidad de iniciar un proceso de reforma al 
haber comenzado el proceso electoral. “Me voy en un buen momento. Mi ciclo al frente del PRI concluyó. Cumplí 
con el partido al llevar unidad en la ciudad y encabezar los trabajos al tiempo en que sostuve mis obligaciones 
como diputada. En marzo me pidieron permanecer a cargo, pero ahora yo soy quien toma la decisión de separarse 
del cargo de manera irrevocable”, dijo Moguel. (LA RAZÓN, CIUDAD, P. 14, ALBERTO ALONSO; REFORMA, CIUDAD, 
P. 1, SAMUEL ADAM E ISRAEL ORTEGA; METRO, NACIONAL, P. 3, SAMUEL ADAM) 
 
LAS SALAS REGIONALES RECIBEN COMPETENCIA PARA REVISAR EXCLUSIVAMENTE LA ASIGNACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO ESTATAL 
 
En sesión privada y por unanimidad de sus integrantes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) aprobó el Acuerdo General 7/2017, por el cual se ordena la delegación de asuntos de su 
competencia, en materia de financiamiento público que reciben los partidos políticos nacionales en el ámbito 
estatal, para su resolución a las salas regionales. Dicho acuerdo establece que las salas regionales (con excepción 
de la Sala Regional Especializada) resolverán impugnaciones relativas a la determinación y distribución del 
otorgamiento de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de 
campaña y actividades específicas como entidades de interés público, que reciben los institutos políticos 
nacionales en cada entidad federativa, a través del organismo público local. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 11, AURORA 
ZEPEDA) 
 
EL DEBATE DE LOS PLURINOMINALES 
 
Tras los fuertes sismos que azotaron a la República mexicana este septiembre, los planes de austeridad para la 
reconstrucción comenzaron politizando la ayuda y sacando provecho de la tragedia para conseguir votos; el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) puso en la mesa una propuesta que desde hace años estaba ya en la 
opinión pública: la eliminación de los legisladores plurinominales. Si desaparecen los 64 senadores, 200 diputados 
federales y más de 400 diputados locales elegidos por el principio de representación proporcional, el gobierno 
podría ahorrarse cada mes 83 millones 883 mil 996 pesos sólo en sueldos de los legisladores, sin contar sus 
equipos, asesores, bonos e instalaciones. La iniciativa no fue bien recibida por los dirigentes del Instituto Nacional 
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Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para Atención de 
Delitos Electorales, quienes rechazaron la propuesta del PRI. Si la figura del legislador plurinominal desaparece, el 
PRI podría tener mayoría en ambas cámaras, silenciando a la oposición y a las minorías. (REPORTE ÍNDIGO, 
PORTADA Y NACIONAL, P. 1, 20-22, RUBÉN ZERMEÑO) 
 
LA ESQUINA POLÍTICA 
 
El nombramiento del nuevo gobernador del Banco de México pasará necesariamente por la arena política. 
Los desencuentros en el Congreso de la Unión por las diferencias entre los principales partidos políticos podrían 
manchar la negociación para la votación del nuevo gobernador. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
podría tener problemas para conseguir la mayoría de los votos en la ratificación de una eventual propuesta del 
presidente Enrique Peña Nieto. Para tener el visto bueno del Senado de la República, la propuesta presidencial 
deberá obtener dos terceras partes de los votos; es decir, 85 de los 128 posibles, que el PRI con su —todavía— 
aliado, el Partido Verde Ecologista de México, no reúnen; entre ambas bancadas sólo tienen 62 votos, por lo que les 
faltaría conseguir 23 apoyos más. El Senado deberá luchar contra su propia inercia de politizar cada 
nombramiento, como ha ocurrido en las recientes legislaturas. Sea para nombrar consejeros del Instituto Nacional 
Electoral, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación o hasta comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, los legisladores federales han decidido utilizar un método de cuotas partidistas 
para repartirse el número de cargos a nombrar. (REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P. 1, 12-17, REDACCIÓN) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
ALDF REVISA EXHORTO A MANCERA 
 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pidió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que decrete 
la suspensión de construcción de nuevos edificios de oficinas y viviendas en zonas de alto riesgo sísmico, luego del 
temblor del 19 de septiembre, lo que revisará la Comisión de Gobierno antes de enviarlo al Ejecutivo. 
El punto de acuerdo, propuesto por la bancada de Morena y aprobado de urgente resolución, pide a Mancera que 
decrete el paro de las nuevas construcciones en las zonas de alto riesgo, según la evaluación que haga la propia 
Asamblea. (REFORMA, CIUDAD, P. 1, SAMUEL ADAM) 
 
CHOCAN OPOSITORES Y SIMPATIZANTES DE PERLA GÓMEZ 
 
La presencia de la ombudsperson Perla Gómez en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ser cuestionada 
sobre su aspiración de ser ratificada por un periodo más provocó una gresca entre manifestantes que esperaban su 
llegada en el recinto de Donceles, incluso tuvieron que intervenir elementos de seguridad pública. Opositores se 
apostaron en las escalinatas del órgano legislativo para demandar que la todavía titular de la Comisión de 
Derechos Humanos local no sea reelecta porque “su gestión ha sido la peor de todas”. Mientras, al interior, Gómez 
más que una entrevista estaba rindiendo cuentas a los cinco diputados que integran la comisión liderada por el 
diputado Luciano Jimeno Huanosta, como si fuera una comparecencia. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, DIANA 
VILLAVICENCIO) 
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ESTADO DE MÉXICO 
 

DESINTERÉS POR CONSEJOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 
Por falta de propuestas ciudadanas para integrar los consejos electorales en 89 de los 125 municipios del Estado 
de México, el Instituto Electoral local determinó ampliar por segunda ocasión el periodo de registro de aspirantes 
hasta el 20 de octubre, especialmente en zonas rurales del territorio mexiquense, donde hay desinterés ciudadano 
por participar. El sismo del 19 de septiembre de este año “generó que la concurrencia de ciudadanos que 
presentaron su solicitud como consejeras y consejeros electorales distritales fuera muy reducida, recibiendo un 
total de tres mil 402 solicitudes en la etapa ordinaria y dos mil 88 en la primera ampliación, dando un total de 
cinco mil 490 expedientes de aspirantes”. Con lo que se observa que la participación es insuficiente para la 
integración de los consejos municipales, determinó la Junta General del Instituto Electoral mexiquense. 
(EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, REBECA JIMÉNEZ) 
 
DEL MAZO PROMETE EMPLEOS DE CALIDAD  
 
El gobernador Alfredo del Mazo refrendó su compromiso de generar un millón de empleos en el Estado de México 
durante su administración, los cuales serán de calidad y cercanos. El mandatario mexiquense inauguró, en 
Zumpango, la Feria Regional del Empleo, en la que se ofertaron 878 vacantes de 73 empresas, con asistencia de mil 
103 solicitantes. Del Mazo aseguró que los empleos ofrecidos son dignos y cercanos a la ciudadanía, pues las 
fuentes de trabajo se ubican a menos de 30 kilómetros de donde viven los solicitantes. (EL UNIVERSAL, 
METRÓPOLI, P. 5, JUAN MANUEL BARRERA) 
 
PUEBLA 

 
PAN EN PUEBLA IMPULSA PROCESOS ABIERTOS 
 
La dirigencia estatal del PAN en Puebla aprobó que la selección de candidatos para el proceso electoral de 2018 
sea mediante consulta abierta a ciudadanos. En sesión extraordinaria, los integrantes de la Comisión Permanente 
Estatal del blanquiazul acordaron por unanimidad solicitar a la Comisión Permanente Nacional que sea aprobada 
como método de selección de candidatos a diputados y senadores la consulta abierta a ciudadanos. Sin embargo, 
dejaron abierta la posibilidad de que la selección de esos candidatos sea mediante elección entre militantes. 
(REFORMA, NACIONAL, P. 10, STAFF) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
PEÑA NIETO ASEGURA QUE NO BUSCÓ UN FISCAL AFÍN A CERVANTES 
 
Tras la dimisión del procurador Raúl Cervantes, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo que nunca 
buscó un fiscal general afín a él, sino a alguien de probada capacidad y preparación para desempeñar ese cargo al 
frente de la representación social.  Al reunirse en privado con periodistas, intelectuales, académicos y directivos de 
medios de comunicación, el mandatario afirmó que algunos quisieron hacer una lectura de “pase automático” (de 
procurador a fiscal general) que nunca pretendió hacer “y ahora se requiere un proceso abierto”. El titular del  
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Ejecutivo afirmó que si se logra que los partidos políticos, sobre todo en el Senado, aíslen el tema del momento de 
efervescencia política que hoy se vive, se podría concretar el nombramiento del fiscal general de la República. (EL 
UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, REDACCIÓN) 
 
SIN CERVANTES, NO HAY PRETEXTO PARA EL FISCAL: EXPERTOS 
 
Con la salida de Raúl Cervantes de la Procuraduría General de la República (PGR) se acabaron los “pretextos” para 
no conformar una Fiscalía General de la Nación autónoma y que garantice el combate eficaz de los delitos, 
coincidieron académicos y una activista. La presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de 
Wallace, consideró que ahora están dadas las condiciones para que se nombre al titular de la Fiscalía y se 
establezca la ley Orgánica que la regirá el próximo año. Al respecto, el investigador del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales Alberto Nava afirmó que con la dimisión de Cervantes los legisladores ya no deben tener excusa 
alguna para que se nombre un fiscal, porque, sostuvo, hasta el momento han sido omisos en el tema. 
En tanto, el senador por Morena Miguel Barbosa advirtió que la renuncia de Cervantes es el primer paso para la 
designación de un fiscal general a modo. En rueda de prensa, señaló que existe un “plan perfectamente diseñado” 
para que desde el poder consigan un fiscal como cargo político. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, MANUEL ESPINO Y 
ALBERTO MORALES; REFORMA, NACIONAL, P. 4, STAFF) 
 
LOZOYA PRESIONA A FISCAL POR CASO PRI-ODEBRECHT 
 
El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, presionó al fiscal Santiago Nieto Castillo para que declarara 
públicamente su inocencia e incluso le ofreciera una disculpa. En entrevista, el titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) reveló cómo el exfuncionario le envió una carta para evitar que se 
le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012. La dependencia abrió 
en agosto pasado la carpeta de investigación FED/FEPADE/ UNAI-CDMX/1139/2017 para investigar si una parte 
de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht fue 
destinada a financiar al tricolor. “Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público 
sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. 
Nunca entendí esta parte. “Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad; es decir, el planteamiento de 
que ‘soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que me parecía particularmente grave”, 
denunció. (REFORMA, PORTADA, P. 1, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
 
CHOCAN POSTURAS EN FIN DE RONDA CUATRO DEL TLCAN 
 
La cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) concluyó con 
diferencias. Mientras México y Canadá se mantuvieron en no ceder en temas que van contra el libre comercio, 
Estados Unidos externó su decepción por las posiciones inflexibles de sus socios. El titular de la Secretaría de 
Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que México “seguirá en la negociación para buscar soluciones creativas y evitar 
que todos se vayan con las manos vacías”, pero no aceptará la cláusula de vigencia que da “muerte súbita” al 
Tratado ni el aumento a las reglas de origen. Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, 
advirtió que si los otros países no cambian su postura las conversaciones serán un fracaso. Más tarde, en reunión 
con los medios de comunicación el funcionario estadounidense advirtió que si México y Canadá no cambian su 
posición las conversaciones están destinadas al fracaso. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia  
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Freeland, en clara referencia a Estados Unidos dijo que en esta ronda se vieron propuestas no convencionales en 
áreas críticas de la renegociación, lo cual ha desafiado más el trabajo del equipo técnico. (EL UNIVERSAL, 
PORTADA Y CARTERA, P. 1, IVETTE SALDAÑA Y VÍCTOR SANCHO; MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 
6, SILVIA RODRÍGUEZ) 
 
IP PREPARA SOLUCIONES A DEMANDAS DE ESTADOS UNIDOS EN TLCAN 
 
El equipo negociador mexicano del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), encabezado por el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presentará contrapropuestas creativas a las demandas de Estados Unidos 
en la próxima ronda de negociaciones que se llevará a cabo en México. El coordinador del Consejo Consultivo de 
Negociaciones Internacionales del CCE, Moisés Kalach, dijo que las propuestas técnicas presentadas por Estados 
Unidos se han transferido a las mesas de trabajo para analizarlas y regresar con contrapropuestas o soluciones 
creativas para que vayan de regreso a las mesas. El tema de reglas de origen en el sector automotriz será analizado 
de manera independiente por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Industria Nacional de 
Autopartes. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 3, SARA CANTERA) 
 
PERFILAN PARTIDOS PROCESOS INTERNOS 
 
Los partidos políticos con registro nacional alistan sus procesos internos para definir método de selección de 
candidatos a los cargos de presidente de la República, senadores y diputados federales que contenderán en los 
comicios de 2018. De acuerdo con la convocatoria del Instituto Nacional Electoral, aprobada el pasado 8 de 
septiembre, los órganos directivos de las fuerzas políticas tienen hasta el sábado 21 de octubre para realizar esos 
procesos. Posteriormente, tendrán un plazo de 72 horas hasta el 24 de octubre para informar a la autoridad 
electoral sobre el procedimiento que decidieron aplicar. Sobre el método de selección de candidaturas, el 
documento añade que los partidos deben cumplir de manera estricta con el principio de paridad de género. 
Deberán, además, informar sobre la fecha en la que emitirán sus convocatorias para aspirantes, los plazos de cada 
fase de los procedimientos, fechas de las asambleas o jornadas comiciales internas y el órgano responsable de la 
conducción y vigilancia de los procedimientos. (REFORMA, NACIONAL, P. 10, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
 
FERRIZ DE CON EXIGE A LA ASF REVISAR SEIS GOBIERNOS ESTATALES 
 
En su segundo día de captación de firmas de apoyo para alcanzar la candidatura presidencial independiente, el 
periodista Pedro Ferriz de Con promovió un amparo en contra de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
para exigir revisiones completas al ejercicio de recursos de seis gobiernos estatales y del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Con el lema “Quien la hace la paga”, Ferriz de Con presentó el 
recurso con la intención de lograr la orden judicial para que se realicen, dijo, verdaderos ejercicios de auditoría y 
no revisiones parciales. La ASF tiene “un muy flexible sistema de revisión [y] mediante supervisiones aleatorias 
sólo audita 9% de los recursos anuales utilizados por estos gobernantes”, expuso. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, 
CARINA GARCÍA) 
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RÍOS PITER CRITICA POLÍTICA RANCIA 
 
En el centro capitalino, el senador Armando Ríos Piter se enfrentó a su primer día de colecta de firmas ciudadanas 
para la candidatura independiente a la presidencia de la República. Al lado de un pequeño stand y con al menos 10 
personas de su equipo, aseguró en entrevista con El Universal que Ríos Piter está de regreso, pero ahora sin 
partido, en comparación con hace casi seis años, cuando compitió por el PRD. Ahora, dijo, buscará un lado 
diferente de la política y no esa política rancia, como les gusta a otros. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 
8, MISAEL ZAVALA) 
 
HABRÁ “DEDAZO” PARA MEADE EN EL PRI: LÓPEZ OBRADOR 
 
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el presidente Enrique Peña Nieto está por 
decidir, “por dedazo”, a favor del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, como 
el candidato del PRI a la presidencia de la República rumbo a 2018. Minutos antes de participar en la presentación 
del libro Patria, del escritor Paco Ignacio Taibo II, en la Feria Internacional del Libro 2017, en la Ciudad de México, 
el tabasqueño afirmó a medios que no hay piso parejo en el tricolor, debido a que el mandatario nacional está a 
favor de Meade, a pesar de que Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación, está arriba en las encuestas. 
Reiteró que todo indica que Luis Videgaray es el que quiere a José Antonio Meade como presidencial. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, MISAEL ZAVALA) 
 
PAN PIDE FONDO PARA DIPUTADOS 
 
El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados busca mecanismos que sustituyan al Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, conocido como el “fondo de los moches”, para el próximo 
año. Esto luego de que el coordinador parlamentario del PRI, César Camacho, anunció que su fracción iría por 
desaparecerlo del Presupuesto de Egresos 2018. El Fondo es donde los diputados federales podían direccionar 
recursos para obras en sus respectivos distritos. Los panistas buscan tener para 2018 un fondo similar al que han 
salido los llamados “moches”, para tener recursos en sus distritos el próximo año, que es electoral. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
PREVÉN APROBACIÓN DE LEY DE INGRESOS EN COMISIONES 
 
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados va a aprobar este miércoles la Ley de Ingresos de la 
Federación 2018 en la que se pretende una recaudación de cinco billones 236 mil millones de pesos y que es 
idéntica a la propuesta que envió el Poder Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre. De acuerdo con el 
anteproyecto de la Ley de Ingresos, tres billones 551 mil 699.7 millones de pesos corresponden a ingresos del 
gobierno federal; un billón 183 mil 300.4 millones, a organismos y empresas, y 501 mil 375.5 millones a ingresos 
derivados de financiamientos; asimismo, se estima una recaudación federal participable por dos billones 879 mil 
921.3 millones de pesos. En el documento de 139 páginas se estima un crecimiento puntual del PIB anual de entre 
2 y 3%, pero para efectos de las estimaciones de finanzas públicas se propone utilizar un crecimiento puntual del 
PIB de 2.5% para 2018. (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 7, HORACIO JIMÉNEZ) 
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PVEM ELEGIRÁ CON ENCUESTA DIGITAL A SU PRESIDENTE 
 
El próximo 5 de diciembre, el PVEM definirá, a través de una encuesta digital en la que podrá participar cualquier 
ciudadano, quién será su próximo líder nacional por los próximos seis años. A este dirigente le tocará definir si este 
instituto político se presentará solo o en alianza para las elecciones de 2018. El coordinador del PVEM en el Senado 
de la República, Carlos Puente; el diputado federal Arturo Álvarez Angli, y la diputada local por Guanajuato Beatriz 
Manrique, son los tres aspirantes a la dirigencia nacional. Por su parte, Pablo Escudero, expresidente de la 
Comisión Anticorrupción y de la Mesa Directiva del Senado, se despidió de sus compañeros tras aprobarse su 
solicitud de licencia, y en su lugar rindió protesta José María Tapia. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, HORACIO 
JIMÉNEZ; REFORMA, NACIONAL, P. 11, STAFF) 
 
PERCIBE INSEGURIDAD 76% DE LA POBLACIÓN 
 
El 76% de los adultos en México consideraron que vivir en su ciudad fue inseguro este año, según cifras del Inegi e 
Informat. Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada entre la población de 18 
años o más, indican que hasta septiembre de 2017, dicha cifra tuvo un incremento de 4.1 puntos porcentuales con 
respecto al mismo periodo de 2016. Por sexo, la percepción de inseguridad es más alta en las mujeres, con 80.3%, 
mientras que en hombres fue de 71.1 por ciento. En los dos casos subió 4.1 puntos porcentuales. (REFORMA, 
PRIMERA Y NACIONAL, P. 1 Y 6, STAFF) 
 
PGR INVESTIGA POR CORRUPCIÓN A MIL 937 FUNCIONARIOS 
 
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a cerca de dos mil funcionarios involucrados en hechos de 
corrupción, entre ellos los inmiscuidos en el caso Odebrecht, se indica en un informe que el extitular de la 
dependencia Raúl Cervantes entregó al Senado de la República, en el cual se destaca que se avanzó en un nuevo 
modelo de impartición de justicia que se dará a conocer en breve. Resalta asimismo que durante su gestión se 
desarrolló un diagnóstico encaminado a modificar la arquitectura institucional y administrativa de la PGR, dado 
que es inadecuada e insuficiente para el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Incluso se negocia un crédito de 
80 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, a fin de transformar a la dependencia.  
(LA JORNADA, PORTADA Y POLÍTICA, P. 1 Y 3, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS) 
 
CANCILLERÍA ADMITE RETOS EN DERECHOS HUMANOS 
 
Al ser uno de los temas más importantes para la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión 
Europea, el respeto de los derechos humanos será una oportunidad y no un obstáculo, afirmó el canciller Luis 
Videgaray. En rueda de prensa conjunta con su homólogo italiano, Angelino Alfano, tras un encuentro binacional, el 
canciller señaló: "México es un país que reconoce que tiene retos importantes en materia de derechos humanos y 
el escrutinio internacional es un instrumento para superar estos problemas". Mientras tanto, Alfano garantizó su 
máxima colaboración para lograr el acuerdo de modernización del tratado bilateral, que debería lograrse en 
Bruselas antes de finalizar el año. (REFORMA, NACIONAL, P. 5, ROBERTO ARMOCIDA) 
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VIDEGARAY CONFÍA EN EXTRADICIÓN DE YARRINGTON 
 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, expresó su “plena confianza” en las instituciones italianas, 
ante la posible extradición del exgobernador Tomás Yarrington, acusado de narcotráfico por México y Estados 
Unidos. En rueda de prensa, el jefe de la diplomacia mexicana evitó profundizar en el tema y se limitó a señalar que 
su país se adhiere al tratado de extradición vigente. Por su parte, Estados Unidos perfeccionó la acusación que 
mantiene desde 2015 en contra del también exgobernador del estado, Eugenio Hernández Flores, para iniciar 
formalmente el proceso de extradición a aquel país. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 14 Y 19, EFE, DIANA LASTIRI Y 
ROBERTO AGUILAR) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
BAJO RESERVA/ UN TIRADOR A LA DIRIGENCIA DEL PRD 
 
Una vez que el Tribunal Electoral ordenó al PRD realizar su proceso interno para relevar a la actual dirigencia que 
encabeza Alejandra Barrales, surgió un nuevo nombre para pelear el cargo. Nos dicen que el perredista Eric 
Villanueva Mukul, integrante de Nueva Izquierda, busca ser el nuevo presidente del PRD, y para ello cuenta con el 
aval de algunos grupos dentro del partido. Villanueva presidió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y lleva 
a cabo trabajo de convencimiento, nos aseguran, para enfrentar a los otros aspirantes que se apunten a dirigir lo 
que queda del PRD, que cada vez se ha visto más desmembrado por Morena. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 2, 
REDACCIÓN) 
 
LA BANDA DEPREDADORA/ EDUARDO R. HUCHIM 
 
Opera en México una enorme banda de depredadores. Esta banda que depreda el erario está incrustada en el 
gobierno —los gobiernos— y coexiste ahí con una minoría de funcionarios honorables cuyo buen desempeño evita 
el naufragio completo, pero no el fracaso en muchas parcelas del sector público. Una de las áreas donde el fracaso 
no ocurre es la del cobro de impuestos que luego alimentan la voracidad de los depredadores. Esa banda desvía 
dineros del presupuesto a sus cuentas personales o de parientes; cobra comisiones —también llamadas diezmos o 
“moches” — por gran parte de los contratos de obras y servicios; asimismo, se apodera ilícitamente de terrenos, 
presas, casas, playas y también, literalmente, de vacas ajenas (Reforma, 17/10/17). […] Ríos de dinero público 
corren en las campañas políticas, pero los cegatones consejeros no los ven, o miran hacia otro lado. Y cuando los 
ven, ahí están los intrépidos magistrados para proteger a la banda, para tergiversar los hechos y torcer los 
criterios. Lo que antes hacían los “mapaches” con las urnas y las actas, ahora lo hacen los magistrados con sus 
sentencias. (REFORMA, OPINIÓN, P. 12, EDUARDO R. HUCHIM) 
 
LA BUENA/ JANINE M. OTÁLORA, PRESIDENTA DEL TEPJF 
 
Con motivo de los 64 años de que se permitió el voto a mujeres, dijo que 2018 será una prueba para conocer el 
avance de paridad de género. (EL HERALDO DE MÉXICO, EDITORIAL, P. 13, REDACCIÓN) 
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LA NOTA DURA/ FRENTE CAPITALINO/ JAVIER RISCO 
 
A nivel nacional, la rara combinación que decidieron hacer el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no está teniendo 
el mismo efecto en la capital del país, que después de ser la joya de la corona para el sol azteca por 20 años, podría 
quedar en manos de Morena, que en tres años ha crecido como la izquierda de oposición. El reloj avanza, el tiempo 
para que se cocine el Frente Ciudadano en la Ciudad de México se acaba y los nudos no terminan de amarrar. La 
receta pretende ser la misma que a nivel nacional, pero los ingredientes no están agarrando el mismo sabor. […] El 
PRD, aunque carece de ambiciones a nivel nacional —la figura de Miguel Ángel Mancera ha quedado reducida a 
guardar las maletas para diciembre, de acuerdo con una entrevista en el diario El País— a nivel local llevan la carta 
“fuerte” con la presidenta de su partido, Alejandra Barrales, que en varias ocasiones ha expresado su intención de 
dirigir la inagotable capital chilanga y que, con el emplazamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a renovar dirigencia nacional en menos de dos meses, la pone como una opción que toma fuerza. (EL 
FINANCIERO, NACIONAL, P. 53, JAVIER RISCO) 
 
DESDE OTRO ÁNGULO/ PEÑA NIETO Y SU DECISIÓN/ BLANCA HEREDIA 
 
No sabemos si el presidente Peña Nieto ha decidido quién será el candidato del PRI a la presidencia para 2018. Es 
posible que haya decidido ya, al menos en su fuero interno. Pareciera, sin embargo, que aún no decide, pero resulta 
imposible saberlo a ciencia cierta. Para ningún presidente priista debe haber sido fácil escoger al “bueno”. Para 
este presidente, sin embargo, la decisión debe ser especialmente difícil. Dos factores críticos distinguen los 
parámetros de su decisión de la de sus antecesores del mismo partido. Primero, ningún otro presidente del 
Institucional había tenido que lidiar con la certeza de un resultado electoral incierto. Segundo, ninguno de sus 
predecesores había enfrentado la más mínima posibilidad de que dejar Los Pinos supusiera algún riesgo, por 
pequeño que este sea, de acabar en la cárcel. […] La primera prioridad del presidente debe consistir en maximizar 
la posibilidad de triunfo de su candidato. Básicamente, pues, sin esto, todo lo demás se cae. Para lograrlo, dispone 
de algunos elementos sobre los que ejerce altos grados de control. Por ejemplo: la disciplina y el voto duro de su 
partido, el gasto público federal y alguna parte de los recursos públicos de las entidades gobernadas por el PRI, así 
como un número importante de votos tanto en el INE como en el TEPJF. (EL FINANCIERO, OPINIÓN, P. 43, BLANCA 
HEREDIA) 
 
ROZONES/ LA TERNA PERREDISTA/ EL DESTINO DE MOGUEL 
 
El trascendido señala: “Color de hormiga estará hoy la sesión del PRD, donde los representantes de las diversas 
corrientes van a empujar a sus gallos para ocupar la silla que debe dejar este año Alejandra Barrales, por orden del 
Tribunal Electoral. Y según cuentan, los tres que se perfilan para el relevo son Vladimir Aguilar, de Foro Nuevo Sol; 
Ángel Ávila, de Nueva Izquierda, y Camerino Márquez, de ADN. ¿A ver de qué tribu salen más bastiones?”. 
Más adelante se lee: “En el PRI capitalino las piezas se están comenzando a mover. Si bien la renuncia de Mariana 
Moguel a la dirigencia local es producto de una resolución del Tribunal Electoral, cuentan que llega en el momento 
justo del acomodo para perfilar a los candidatos a jefe de Gobierno, a las alcaldías y las curules de lo que será el 
primer congreso y los escaños federales. Ante todo ello, la duda es ¿a dónde mandará el partido a Moguel?”. (LA 
RAZÓN, NACIONAL, P. 2, REDACCIÓN) 
 
 
 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/181017.pdf#page=97
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/181017.pdf#page=97
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/181017.pdf#page=98
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/181017.pdf#page=98
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/181017.pdf#page=99
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2017/181017.pdf#page=99


 
MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 13 

 

PEPE GRILLO/ EL PRD SE TRASLAPA 
 
Los plazos para tomar decisiones políticas se acercan de manera inexorable. El PRD, después de unos días de 
titubeo, dio a conocer que acatará el fallo del Tribunal Electoral y cambiará a su dirigencia nacional. El partido 
quería impedir que los cambios en la dirigencia y las decisiones del Frente Ciudadano se traslaparan, pero así ha 
sido. Las tribus se preparan para mostrar nueva baraja y Alejandra Barrales tendrá que destapar sus aspiraciones 
para ser candidata a jefa de Gobierno. (LA CRÓNICA DE HOY, OPINIÓN, P. 3, REDACCIÓN) 
 
AQUÍ EN EL CONGRESO/ VIERNES NEGRO PARA EL PRI/ JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ 
 
El próximo viernes el PRI de Enrique Ochoa celebrará su Consejo Político Nacional para definir el proceso de 
designación de sus candidatos, entre ellos la presidencia de México. No es una reunión ligera o sencilla, pues puede 
ser la clave para definir la candidatura del que será su gallo. Anote entonces que los 16 gobernadores del país y 
hasta Miguel Riquelme está a días de recibir respuesta del Trife si le dan el triunfo en Coahuila, alistan sus mejores 
trajes de gala para asistir al magno evento. (OVACIONES, NACIONAL, P. 5, JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ) 
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