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EN APRIETOS, CALIFICACIÓN DE COMICIOS 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) trabajará a marchas forzadas para resolver las 
impugnaciones de la elección para legisladores federales, pues tendrá menos de 15 días para desahogarlas. 
El 1 de septiembre de 2018 debe tomar protesta el nuevo Congreso, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene 
hasta el 15 de agosto para entregarle al TEPJF los dictámenes de gastos de campaña, documentos con los que se 
determinará la validez de los comicios, una vez descartados rebases de topes de campaña o irregularidades graves 
en el financiamiento. El INE también estará bajo presión al ser la primera vez que deba fiscalizar alrededor de 70 
mil campañas, tanto del proceso federal como de 30 elecciones locales concurrentes.  
El próximo año se elegirán tres mil 406 cargos; podrán votar alrededor de 88 millones de ciudadanos en 156 mil 
99 casillas, que serán atendidas por un millón 392 mil 411 funcionarios. (EXCÉLSIOR, PORTADA Y PRIMERA, P. 1 Y 
9, AURORA ZEPEDA) 
 
INE FRENARÁ SPOTS A ASPIRANTES ÚNICOS 
En las próximas precampañas, que inician el 14 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) bajará del aire 
los spots de radio y televisión en los que aparezcan precandidatos únicos a la presidencia. Consejeros electorales 
advirtieron que la ley electoral y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación impiden que estos aspirantes aparezcan en spots de sus partidos si no 
participan en una contienda interna. La consejera Pamela San Martín explicó que los precandidatos únicos podrán 
encabezar actos dirigidos a sus militantes e incluso aparecer en videos en Internet, pero no podrán contar con la 
exposición que tendrán los aspirantes que participen en una contienda interna. “Los partidos tienen acceso 
permanente a los tiempos oficiales que administra el INE, y lo tendrán en las precampañas. Lo que no puede 
aparecer es el precandidato si es precandidato único", explicó la consejera. “Si un partido envía al INE un spot con 
la imagen de un precandidato único, se deberá pautar para su transmisión, pero, después de un proceso jurídico, se 
bajará del aire”, advirtió. (REFORMA, NACIONAL, P. 1, ERNESTO NÚÑEZ) 
 
TEPJF CONFIRMA QUE PODRÁN RECABAR FIRMAS EN PAPEL EN 283 MUNICIPIOS 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del 
Instituto Nacional Electoral (INE) por la que se resolvió que en 283 municipios será posible recabar respaldos para 
aspirantes a candidatos independientes en papel, sin necesidad de emplear la aplicación para dispositivos móviles. 
La aspirante a candidata independiente a presidenta Wendolin Gutiérrez Mejía impugnó la negativa del INE de 
incluir entre esos municipios otros 117 (en total 400), que fueron catalogados en el decreto del 22 de enero de 
2013 como los ayuntamientos donde se aplicaría la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ese listado deriva de una 
política pública para combatir la pobreza alimentaria, no para articular una función propia del INE que a partir de 
datos objetivos resolvió que procedía la excepción en 283 municipios. (EL UNIVERSAL.COM, CARINA GARCÍA; EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 16, CARINA GARCÍA; INTERNET: EJE CENTRAL.COM, REDACCIÓN; EL HERALDO SLP.COM, 
REDACCIÓN; NOTISISTEMA.COM, REDACCIÓN; DEBATE.COM, EL UNIVERSAL) 
 
CORTE AVALA QUE MAGISTRADOS ELECTORALES DE QUINTANA ROO NO SEAN LLEVADOS A JUICIO 
POLÍTICO 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los magistrados electorales de Quintana Roo no 
sean llevados a juicio político por considerar que esto violentaría su independencia judicial. De acuerdo con el 
criterio de la Corte, los congresos estatales sí pueden excluir a determinadas personas de ser sujetos a juicio 
político local en el marco de la lucha anticorrupción. El caso derivó de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de Quintana Roo excluir a los magistrados electorales del estado de la 
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lista de servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio político según su sistema local anticorrupción. Esto, por 
considerar que someterlos a esta clase de enjuiciamiento, que tiene como sanción la destitución del cargo e 
inhabilitación para ocupar cualquier otro puesto público, violentaría la independencia judicial con la que deben 
actuar, pues serían juzgados por los congresos locales. (EL UNIVERSAL.COM, DIANA LASTIRI; EL UNIVERSAL, 
NACIÓN, P. 20, DIANA LASTIRI; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 9, JUAN PABLO REYES; INTERNET: NOTIMEX.GOB.MX, 
REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; AZTECA DIGITAL.COM, NOTIMEX; INFÓRMATE.COM, NOTIMEX) 
 
PANISTAS PREPARAN DESTAPE DE ANAYA 
Los panistas preparaban anoche el relevo de Ricardo Anaya en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). 
Ante la perspectiva de que habían prosperado las negociaciones con el PRD y MC para consolidar el Frente 
Ciudadano por México, esperaban indicaciones para apuntalar la ruta interna. Los integrantes de la Comisión 
Permanente del blanquiazul podrían sesionar este viernes para conocer y, presumiblemente, avalar el convenio de 
coalición que Anaya, la lideresa perredista Alejandra Barrales y Dante Delgado, de MC, presentarán ante el 
Instituto Nacional Electoral. En esa misma sesión, explicaron fuentes en la sede de Acción Nacional, Ricardo Anaya 
podría concretar su renuncia al CEN para pelear por la candidatura presidencial del bloque opositor. 
(REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 9, MAYOLO LÓPEZ) 
 
FRENTE CIUDADANO PERFILA PROCESO INTERNO PARA SACAR CANDIDATO 
A minutos de que venza el ultimátum de 72 horas impuesto por MC, el Comité Ejecutivo del Frente Ciudadano por 
México tiene varias salidas sobre la mesa, una de ellas es perfilar un proceso interno para designar al candidato 
presidencial para 2018 o un consenso entre las dirigencias de los partidos. Tras la presión de perredistas por ir a 
precampañas con varios aspirantes al cargo, las negociaciones se alargaron y hasta la noche de ayer la propuesta 
de un proceso interno en el que vayan a competencia Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, y un precandidato que surja de las filas del PAN, se mantenía. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 
8, MISAEL ZAVALA, PHENÉLOPE ALDAZ Y SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
RÍOS PITER INSISTE EN DEBATES 
Armando Ríos Piter acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar la realización de debates en enero 
entre los distintos aspirantes independientes a la presidencia de la República. El senador con licencia se reunió con 
los consejeros de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y demandó que el INE intensifique la campaña 
de difusión sobre el proceso de recolección de firmas y que se amplíe el número de municipios marginados en los 
que se pueden acopiar las rúbricas en papel. En entrevista, afirmó que los consejeros se comprometieron a revisar 
la propuesta de la realización de los debates. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, HÉCTOR GUTIÉRREZ) 
  
NUEVO LEÓN / ESCASEAN INDEPENDIENTES EN NUEVO LEÓN 
A ocho días de que termine el plazo para manifestar la intención de participar en los comicios locales de 2018, la 
Comisión Estatal Electoral (CEE) de Nuevo León informó que no ha recibido ninguna solicitud de aspirantes sin 
partido. El calendario aprobado por la CEE establece que la presentación de las cartas de intención de aspirantes 
independientes a alcaldes o diputados locales iniciaba el 17 de noviembre y expira el 16 de diciembre próximo. 
"Hasta ahorita no se ha registrado ninguno, nadie ha venido a manifestar formalmente su intención", dijo Mario 
Garza, presidente de la CEE. (REFORMA, NACIONAL, P. 12, ÁNGEL CHARLES) 
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EL TEPJF Y ONU MUJERES REALIZAN EL CUARTO FORO REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 
FORMACIÓN DE LIDERAZGOS FEMENINOS 
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí 
Soto Fregoso, subrayó que el Tribunal Electoral es el principal interesado en fortalecer liderazgos femeninos, que 
las mujeres sean conscientes de sus derechos y conozcan cómo defenderlos, por lo que se espera que este foro 
abone a la consolidación de una democracia sustantiva, paritaria y libre de violencia. “Así, en el TEPJF trabajamos 
para garantizar y construir una paridad rumbo a 2018 que sirva como vehículo de mujeres empoderadas para que 
posicionen un mayor número de agendas de género, que den lugar a la elaboración de políticas públicas por y para 
ellas”, señaló Soto Fregoso al inaugurar los trabajos del cuarto y último foro regional “Fortalecimiento de 
capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia paritaria y libre 
de violencia”. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; QUADRATÍN.COM, REDACCIÓN; LA PRENSA.COM, REDACCIÓN; 
NSS OAXACA.COM, REDACCIÓN; TALLA POLÍTICA.COM, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; AZTECA 
DIGITAL.COM, NOTIMEX; INFÓRMATE.COM, NOTIMEX; CANAL 7 SLP.COM, NOTIMEX) 
 
LOS FOROS JUVENILES CONVOCADOS POR EL TEPJF HAN FAVORECIDO EL DIÁLOGO CON LAS Y LOS JÓVENES 
SOBRE LA MATERIA DE LA JUSTICIA ELECTORAL 
Con la visión de un tribunal incluyente, por conducto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), se han coordinado cuatro eventos, en las ciudades de La Paz, Baja California Sur; Ciudad 
de México; Mérida, Yucatán, y Chihuahua, Chihuahua, para favorecer el diálogo con la juventud universitaria sobre 
la materia de la justicia electoral e informar a los nuevos ciudadanos sobre la estructura legal de la autoridad 
jurisdiccional electoral. Se trata de un esfuerzo realizado con el apoyo de los tribunales electorales estatales y de 
las universidades. Este ejercicio de participación juvenil integra a 100 jóvenes por evento, y es la primera ocasión 
en que la máxima autoridad electoral los convoca, pues participación será determinante en el resultado de la 
próxima elección constitucional en 2018. La realización de estos foros surge por iniciativa de las magistradas y los 
magistrados de la Sala Superior del TEPJF, quienes comparten el objetivo de fomentar la cultura de la legalidad en 
la ciudadanía universitaria y generar un vínculo directo entre los jóvenes y las instituciones jurisdiccionales 
electorales. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN) 
 
TEPJF ORDENA AL PRD RESOLVER DENUNCIA DE OCHO CONSEJEROS ANTES DEL SÁBADO 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a las comisiones 
Electoral y Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que resuelvan la queja de ocho 
perredistas que han sido jefes delegacionales, asambleístas y exdiputados, para ser incluidos en la lista de 
consejeros nacionales que votarán este sábado en la renovación de la dirigencia nacional del sol azteca. David Razu 
Aznar, Julián Rendón Tapia, Dora Gutiérrez, María Isabel Godínez, Víctor Hugo Romo, Arturo Loyola González, 
Éricka Moreno y Óscar Medina Valdivia denunciaron que el PRD los dejó fuera de la lista definitiva de los 
consejeros nacionales que decidirán al sustituto de Alejandra Barrales, por lo que el Tribunal pidió resolver las 
denuncias antes del sábado 9 de diciembre. (NOTICIAS MVS.COM, ERNESTINA ÁLVAREZ; JORNADA.UNAM.MX, 
JORNADA SAN LUIS Y JORNADA BAJA CALIFORNIA, CLAUDIA HERRERA; RÍO OAXACA.COM, LA JORNADA; 
GOBERNANTES.COM, LA JORNADA; RADIO: NOTICIAS MVS NOCTURNO, EZRA SHABOT, MVS COMUNICACIONES) 
 
GALILEOS IMPULSAN A RAYA PARA DIRIGENTE 
Un grupo de corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lanzará al exdiputado federal y miembro 
de Iniciativa Galileos, Miguel Alonso Raya, como su apuesta para presidir el partido en sustitución de Alejandra 
Barrales Magdaleno. A propuesta de la corriente Iniciativa Galileos, Nueva Izquierda, así como una parte de Foro 
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Nuevo Sol y otra de Izquierda Democrática Nacional buscan una alternativa de acuerdo para que Raya compita en 
la interna. Según fuentes consultadas, se ha manejado esa alternativa entre corrientes. Sin embargo, Alternativa 
Democrática Nacional se mantiene firme para lanzar como su aspirante a dirigir al partido a Juan Zepeda, diputado 
local por el Estado de México y excandidato a la gubernatura. El relevo fue obligado por una sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, debido a que el periodo de gestión había concluido en octubre. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 8, MISAEL ZAVALA; 24 HORAS, NACIÓN, P. 3, DIANA BENÍTEZ; EL HERALDO DE MÉXICO, 
NACIONAL, P. 1 Y 6-7, FRANCISCO NIETO, IVÁN RAMÍREZ Y RICARDO ORTIZ) 
 
COMITÉ ENTREGA A JUCOPO OCHO PROPUESTAS DE FINALISTAS PARA OCUPAR LA FEPADE 
El Comité de Representantes de Instituciones Académicas designado para acompañar al Senado de la República en 
el proceso de nombramiento del nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), entregó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) una lista de ocho aspirantes que resultaron los 
mejor evaluados, entre 20, luego de las comparecencias. Laura Angelina Borbolla Moreno, Héctor Marcos Díaz 
Santana, Pedro Miguel Ángel Garita Alonso, Blanca Ivonne Olvera Lezama, Alejandro Porte Petit González, Eugenio 
Reyes Contreras, Enrique Alejandro Santoyo Castro, Ricardo Suro Gutiérrez”, mencionó Ana Lilia Herrera, 
presidenta de la Jucopo del Senado. A nombre de los académicos, Flavio Galván Rivera, ex magistrado presidente 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), explicó los criterios para llevar a cabo esta 
selección. (NOTICIEROS TELEVISA.COM, REFORMA, NACIONAL, P. 5, CÉSAR MARTÍNEZ; EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 
4, LETICIA ROBLES DE LA ROSA; LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P. 8, ALEJANDRO PÁEZ; CAPITAL MÉXICO, 
NACIÓN, P. 6, VÍCTOR MAYÉN; OVACIONES, NACIONAL, P. 1 Y 3, RITA MAGAÑA; INTERNET: CLAUDIA FLORES; 
MENSAJE POLÍTICO.COM, FRANCISCO MONTAÑO) 
 
MÉXICO, EN RUTA PARA SER POTENCIA AGROALIMENTARIA 
Al afirmar que actualmente México es uno de los principales proveedores de alimentos al mundo y avanza en la 
ruta para ser una potencia agroalimentaria, el presidente Enrique Peña Nieto pidió “apretar el paso” para que el 
país siga brindando a los mexicanos alimento, progreso y desarrollo económico. Subrayó que entre enero de 2013 
y el tercer trimestre de este año, el sector agropecuario y pesquero tuvo un crecimiento real de más de 12% y que 
se espera que a finales de 2017 estas exportaciones alcanzarán los 33 mil millones de dólares, cifra nunca antes 
obtenida por el país en este rubro. En el marco de la exposición “México Alimentaria Food Show 2017”, que el 
mandatario inauguró ayer, asentó que en 2015, por primera vez en 20 años, la balanza comercial agroalimentaria 
del país fue superavitaria “y hoy lo sigue siendo”. Subrayó que las buenas cifras no son exclusivas del sector 
agropecuario, pues afirmó que la economía está logrando un mayor dinamismo. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, 
FRANCISCO RESÉNDIZ) 
 
ARRIOLA SALE DEL IMSS; VA POR EL PRI EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aceptó la renuncia de Mikel Arriola a la dirección del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y nombró a Tuffic Miguel Ortega nuevo titular del organismo. Anoche, Arriola 
entregó su carta de intención en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI para contender por la candidatura de ese 
partido al gobierno de la Ciudad de México. Antes, en la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto destacó el 
trabajo de Arriola al frente del Instituto y dijo que en este gobierno se incrementó la población derechohabiente 
del Seguro Social en 9.5 millones de personas, “una cifra equivalente a la población total de la Ciudad de México”. 
Por otro lado, luego de tomar posesión, Miguel Ortega afirmó en entrevista que el IMSS está robusto, la viabilidad 
financiera está garantizada hasta 2020. Se seguirá en la línea del modelo preventivo para combatir las 
enfermedades crónicas, así como con la ampliación de infraestructura para brindar una mejor atención a los más 
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de 74 millones de derechohabientes del instituto, sin olvidar el trato de calidad y calidez. (EL UNIVERSAL, 
PORTADA Y NACIÓN, P. 1, 8 Y 21, FRANCISCO RESÉNDIZ, PERLA MIRANDA Y DIANA VILLAVICENCIO) 
 
GONZÁLEZ ANAYA RECHAZA QUE HACIENDA HAGA POLÍTICA ELECTORAL 
Ante las elecciones de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no hace política electoral, aseguró José 
Antonio González Anaya, titular de la dependencia. Prometió una transición tersa, independientemente de quién 
gane los comicios del próximo año. El titular de Hacienda afirmó que las leyes de gasto, el decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación y la ley electoral son muy claras, además de que existe un portal de transparencia que 
garantiza que no haya desvío de recursos. En su primera reunión con representantes de los medios de 
comunicación, González Anaya aseguró: “Se va a continuar con políticas prudentes, conservadoras, que nos van a 
llevar a que haya una transición tersa”. (LA JORNADA, PORTADA Y ECONOMÍA, ISRAEL RODRÍGUEZ) 
 
SALES DICE QUE NO POLEMIZARÁ CON CANDIDATOS EN 2018 
Ante el planteamiento de amnistía para narcotraficantes que hiciera el aspirante presidencial de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, dijo que la oficina a su 
cargo atenderá con “asepsia política” estos temas. La CNS, dejó en claro el comisionado, se mantendrá al margen de 
las opiniones de los candidatos del proceso electoral presidencial en marcha, “nosotros en materia de seguridad 
somos daltónicos”, expresó. “Es opinión de un candidato. Nosotros tenemos que estar al margen de las opiniones 
de los candidatos, precisamente porque la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad tienen que atender 
con asepsia política estos temas, nosotros en materia de seguridad somos daltónicos”, respondió a pregunta 
expresa. En entrevista, Sales insistió en que en este momento no es prudente retirar a las Fuerzas Armadas de las 
tareas de seguridad pública que llevan a cabo en varias entidades, ya que el país enfrenta un problema de 
delincuencia organizada que debe atenderse de manera coordinada con el Ejército y la Marina Armada de México. 
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, MANUEL ESPINO) 
 
PVEM VA CON MEADE PARA FRENAR A LÓPEZ OBRADOR 
El presidente y vocero nacional del PVEM, Carlos Puente, afirmó que al instituto político le toca “poner por delante 
a México” e ir con José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia, para cerrarle el paso a Andrés 
Manuel López Obrador en 2018. El senador reelecto en el liderazgo del Verde para el periodo 2017-2023 dijo que 
apuestan por Meade, aunque con eso pierdan espacios en el Congreso. “Tenemos que reconocer que el PVEM 
podría tener un crecimiento muy importante; sin embargo, cuando digo poner por delante a México es sacrificar 
votos, porcentaje, espacios, menos curules y escaños, pero, ¿de qué nos sirve un partido grande y fortalecido con 
un proyecto de país [el de López Obrador] que sería la peor desgracia para México?”, argumentó en entrevista. (EL 
UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, ALBERTO MORALES Y ARIADNA GARCÍA) 
 
CALDERÓN APORTA MÁS DINERO A ZAVALA 
El expresidente Felipe Calderón incrementó su apoyo financiero a la aspirante a la candidatura presidencial 
independiente Margarita Zavala, con una aportación extra por 750 mil pesos, con lo que suma ya un millón 250 mil 
pesos. El donativo fue realizado el martes y se suma a los 500 mil pesos que aportó el 1 de noviembre. Ahora, la 
suma de recursos que han ingresado para las actividades de Zavala es de un millón 530 mil pesos. (EL UNIVERSAL, 
NACIÓN, P. 11, CARINA GARCÍA) 
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EQUILIBRIO MACROECONÓMICO Y NO AUMENTAR IMPUESTOS, PROMETE LÓPEZ OBRADOR A 
EMPRESARIOS 
Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, prometió a inversionistas y empresarios que si gana 
la presidencia de la República habrá cero déficit y autonomía del Banco de México, no aumentará los impuestos en 
términos reales y combatirá la corrupción y los privilegios para liberar fondos y financiar el desarrollo del país. En 
un video publicado en Facebook, destacó que la calificadora financiera Standard & Poor’s descarta riesgos en caso 
de “nuestro triunfo en la elección presidencial de 2018”. Resaltó que la empresa mencionó que no habrá ningún 
desequilibrio financiero, no se alterara la economía de México ni las relaciones financieras. “Da por descontado 
cualquier riesgo”, resaltó. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 6, ALMA E. MUÑOZ) 
 
PRD LLEGA A LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL DE 2018 CON SU PEOR CRISIS POLÍTICA Y ELECTORAL 
Serio contendiente a la presidencia en 2006 y 2012, el PRD afronta los comicios de 2018 arrastrando la más 
importante crisis política y electoral de su historia. A partir de 2012 no sólo ha enfrentado rupturas y la salida de 
sus grandes liderazgos, sino una consistente y acentuada caída en su presencia electoral prácticamente en todas 
las elecciones, incluidas en las entidades en que detenta el gobierno. El saldo electoral es elocuente: a escala 
federal, los comicios intermedios de 2015, con 11% de los sufragios totales, se convirtió en el peor resultado 
obtenido por el PRD, exceptuando 1991, cuando fue su primera aparición. Los comicios estatales sólo han 
confirmado su caída en el plano nacional: actualmente, en más de la mitad de las entidades el sol azteca no ha 
alcanzado más allá de 7% y al menos en 10 entidades se ubica entre la cuarta y la sexta fuerza electoral a escala 
local. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 10, ALONSO URRUTIA) 
 
PES NEGOCIA ESPACIOS CON MORENA 
Para garantizar su registro, el PES busca amarrar 60 candidaturas a la Cámara de Diputados y de 9 a 16 posiciones 
en el Senado de la República, en la negociación de una eventual coalición con Morena y el PT en 2018. El dirigente 
del PES, Hugo Eric Flores, explicó en entrevista que su objetivo es tener una bancada de entre 25 y 30 diputados 
federales y de al menos cinco senadores. (REFORMA, NACIONAL, P. 8, ZEDRYK RAZIEL) 
 
SENADO DA AVAL A NUEVE MAGISTRADOS ELECTORALES 
El Senado de la República eligió a magistrados electorales para nueve estados de la República. Se trata de los 
magistrados para Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Yucatán. Según informó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, la Junta de 
Coordinación Política llegó al acuerdo para nombrar a los funcionarios. Sin embargo, Manuel Bartlett, coordinador 
de PT-Morena, acusó que no hubo reunión de la Junta. (REFORMA, NACIONAL, P. 5, CÉSAR MARTÍNEZ) 
 
SISTEMA ATORADO 
A 10 meses de haberse conformado formalmente, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no ha logrado ponerse 
en funcionamiento debido a la falta de nombramientos y de conformación de los sistemas locales, reiteraron los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana. En conferencia, Jacqueline Peschard, presidenta del Comité y 
del propio SNA, dijo que a la fecha ningún estado ha constituido plenamente su Sistema Local Anticorrupción, pese 
a que tenían que estar listos desde julio pasado. (REFORMA, NACIONAL, P. 3, ROLANDO HERRERA) 
 
DEFINEN A LOS TRES FINALISTAS PARA LA ASF 
Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados definieron los tres nombres de los 
finalistas que buscarán ser el próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2018-
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2025. El presidente de este órgano legislativo, Luis Maldonado Venegas, dio a conocer que los nombres son: Salim 
Arturo Orcí, David Rogelio Colmenares y Ángel José Trinidad Saldívar. Así, el académico Mauricio Merino, 
especialista en temas de anticorrupción, quedó fuera de esta selección. Maldonado Venegas informó que estos tres 
finalistas destacan por su perfil profesional y académico, y cuentan con suficiente autonomía e independencia. (EL 
UNIVERSAL, NACIÓN, P. 11, HORACIO JIMÉNEZ Y SUZZETE ALCÁNTARA) 
 
PREOCUPAN A EMBAJADORA AGRESIONES A PERIODISTAS 
La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, alertó de los peligros que enfrentan los periodistas 
al desarrollar su actividad profesional. Visualizó que al concluir el presente año, la cifra de periodistas asesinados 
en México se incrementará. “Desafortunadamente los pronósticos indican que este año la cifra de periodistas 
muertos en México superará la estadística de comunicadores que fueron asesinados en 2016”, señaló al al 
inaugurar el seminario Tecnología, Innovación y Periodismo en Acción. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 12, ARIADNA 
GARCÍA) 
 
SENADORES NO IMPUGNARÁN LEY FEDERAL DE TELECOM 
Seis de los 47 senadores que promovieron una acción de inconstitucionalidad para impugnar las reformas a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos de las audiencias se desistieron de la 
demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según publicó en la lista de acuerdos, los 
senadores Fernando Herrera Ávila, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Guadalupe Garza Galván, María del Pilar Ortega 
Martínez y Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron 
ante el alto tribunal un escrito en alcance a la demanda inicial, en el que solicitaron tenerlos por desistidos de la 
prosecución del juicio. Sin embargo, la SCJN les solicitó presentar un escrito con los argumentos de su 
desistimiento. Los senadores tienen hasta el próximo martes para entregar el documento. (EL UNIVERSAL, 
NACIÓN, P. 29, MANUEL ESPINO) 
  
CIUDAD DE MÉXICO / AHUED ESPERA LOS TIEMPOS PARA IR POR LA CIUDAD DE MÉXICO 
El secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Ahued, reiteró su interés por ser jefe de Gobierno en la 
siguiente administración, no obstante no ha presentado su renuncia al cargo. En breve declaración, el funcionario 
local dijo que esperará los tiempos para buscar la candidatura. También ayer por la tarde, diputados locales, 
funcionarios capitalinos e incluso artistas como la cantante Rocío Banquells fueron los primeros en inscribirse 
como precandidatos del PRD a diversos cargos de representación popular, como parte del proceso de selección del 
sol azteca rumbo a las elecciones de 2018 en la Ciudad. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, SANDRA HERNÁNDEZ Y 
GERARDO SUÁREZ) 
 
SINALOA / CLOUTHIER DESTACA AVANCE 
Manuel Clouthier, aspirante a candidato independiente al Senado de la República, destacó su avance de 63% en la 
recolección de firmas de apoyo. "Necesito 42 mil firmas para ser candidato independiente al Senado en Sinaloa. 
Con 51% del tiempo llevo 63% de las firmas, es decir 26 mil, faltan 16 mil", escribió en Twitter el diputado. 
(REFORMA, NACIONAL, P. 12, STAFF) 
 
TABASCO / PRD DECIDIRÁ CANDIDATO A GOBERNADOR DE TABASCO CON ENCUESTA 
El candidato del PRD a la gubernatura de Tabasco se decidirá entre seis aspirantes que se someterán a una 
encuesta, la cual se aplicará los días 15,16 y 17 de diciembre en el estado. El gobernador de la entidad, Arturo 
Núñez Jiménez, y la dirigencia local, encabezada por Darvin González, afirmaron que se respetarán los resultados y 
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se darán a conocer antes de Navidad. Fue en la Casa de Gobierno donde se reunieron en días pasados los seis 
aspirantes: José Antonio de la Vega, presidente de la Jucopo; Gerardo Gaudiano, alcalde de Centro; Fernando 
Mayans, senador; Jaime Mier y Terán Suárez, director de Cobatab; Juan Manuel Fócil, diputado local, y David 
Gustavo Rodríguez, exsecretario de Desarrollo Económico. Ahí se acordó que la empresa Dinamia sea la encargada 
de aplicar el estudio de preferencias electorales. (EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 40, LEOBARDO PÉREZ MARÍN)  
GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
GRAN ANGULAR/ SE LE ACABA EL TIEMPO AL FRENTE/ RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS 
En cuestión de horas se sabrá si hay Frente Ciudadano por México y, de ser así, de qué partido de los que negocian 
la coalición electoral saldrán los candidatos a la presidencia y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Por 
lo pronto no hay que perder del radar un par de hechos que ocurrirían el fin de semana: la solicitud de licencia a la 
jefatura del Gobierno de Miguel Ángel Mancera y la renuncia a la dirigencia nacional del PAN de Ricardo Anaya, 
planeada para pasado mañana domingo, según fuentes del partido blanquiazul. La renuncia de este último lo 
dejaría ya en libertad para formalizar su aspiración presidencial, sea como candidato del Frente o de Acción 
Nacional.  La de Mancera significaría la voluntad de pujar por la candidatura frentista o de plano seguir con el 
respaldo del PRD, lo que muchos interpretarían como una deliberada intención de reventar al Frente por las 
presiones que, aseguran, recibe desde Los Pinos. Todavía anoche seguían las frenéticas negociaciones entre el PAN 
y el PRD. Hay sólidos avances en los términos del convenio, de acuerdo con algunos de los negociadores 
consultados por esta columna, pero seguía un intenso jaloneo respecto del método de elección de quien sería su 
candidato presidencial y de la fuerza política frentista de la que provendría. Ni Ricardo Anaya ni Miguel Ángel 
Mancera parecen ceder en eso ni un palmo de terreno. El tiempo empieza a jugar un papel decisivo en la 
negociación. El plazo para registrar ante el INE una coalición electoral y precandidatos, vence el miércoles 13 de 
diciembre, suficiente aún para tomar decisiones. Pero la presión viene de la ya muy cercana salida de Alejandra 
Barrales de la presidencia del PRD, el sábado 9 de diciembre, ordenada por el Tribunal Electoral por considerar 
que no puede ser simultáneamente dirigente partidista y senadora de la República. Barrales ha sido pieza central 
de las negociaciones del Frente y se teme que éstas naufraguen si no están amarradas cuando asuma su relevo la 
dirigencia nacional de partido del sol azteca. (EL UNIVERSAL, OPINIÓN, P. 29, RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS) 
 
RESULTADOS ELECTORALES Y CONFIANZA CIUDADANA/ EMILIO BUENDÍA 
Esta semana se presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA para la elección en 
Honduras. En él se refiere un dato que en la cultura electoral mexicana sería impensable: en la noche de la elección, 
la autoridad electoral informó resultados hasta la madrugada del día siguiente. A ese clima de incertidumbre por la 
falta de información, la conducta de los candidatos de proclamarse ganadores incrementó la tensión social. […] Lo 
ocurrido en ese país sobre la ausencia de información de resultados trae recuerdos sobre la decisión del entonces 
IFE en 2006 de no informar las tendencias de votación de la elección presidencial. Además, sirve para reflexionar 
sobre la importancia de las decisiones de las autoridades electorales en un contexto de elevada competitividad y 
reafirma la idea de que el trabajo de éstas jamás debe ser motivo de incertidumbre política y social. Al contrario, 
las autoridades electorales deben incentivar la confianza ciudadana. Para lograr lo anterior en materia de 
resultados electorales, el diseño legal mexicano retoma lo que siempre ha sido una convicción de la autoridad 
electoral desde la creación del IFE, esto es, la autoridad está obligada a implementar los mecanismos necesarios 
para que los votos cuenten y se cuenten bien. Adicionalmente, el INE ha asumido el compromiso de informar de 
manera constante y con transparencia cómo van avanzando los resultados electorales. Así pasó en el proceso 
electoral de 2015 y no será la excepción para las elecciones de 2018. […] Ello es así, ya que dicho ejercicio es un 
procedimiento estadístico cuyo objetivo es informar al final de la jornada electoral sobre las tendencias de la 
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votación de una determinada elección. Este ejercicio se fundamenta en una muestra probabilística de un número 
importante de casillas y a partir de resultados de actas de escrutinio y cómputo. Dicha muestra es única para cada 
elección y es diseñada (tamaño y composición) previamente por un Comité de expertos cuya trayectoria 
profesional y personal es ideal para este tipo de ejercicios. En el desarrollo de las actividades de dicho comité de 
especialistas existe participación de diversas áreas técnicas del INE, así como supervisión de los partidos políticos. 
Es importante mencionar que los actos generados por dicho comité son susceptibles de ser revisados por el TEPJF. 
(EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 11, EMILIO BUENDÍA) 
 
RADIOPASILLO/ GOLONDRINAS A BARRALES 
Alejandra Barrales dejará mañana el mando en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La exazafata tendrá 
que soltar el hueso por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), vulgo Trife. Y es 
que violó los Estatutos del partido al regresar al Senado y mantener la dirigencia partidista al mismo tiempo. Juan 
Zepeda, exalcalde de Neza y excandidato al gobierno del Estado de México, se perfila para heredar el cargo. 
OVACIONES, NACIONAL, P. 2, REDACCIÓN) 
 
CÓDICE/ 2018. LOS CANDIDATOS AFILAN ESPADAS/ JUAN MANUEL ASAI 
Avanzan en todos los frentes políticos los preparativos para la madre de todas las batallas. PRI. - En la trinchera del 
oficialismo, José Antonio Meade comenzó a integrar su equipo más cercano con dos fichajes importantes, Aurelio 
Nuño, que fue secretario de Educación, es ya el coordinador de su precampaña y Mikel Arriola, extitular del IMSS, 
que tendrá la encomienda de abanderar el PRI en la Ciudad de México, en donde el triunfo del tricolor es una 
misión imposible. […] En Morena, el partido escriturado a favor de López Obrador, Claudia Sheinbaum ya está lista 
para arrancar su trabajo de proselitismo rumbo a la jefatura de Gobierno. El Peje, mientras tanto, hace de las suyas. 
Se metió en un berenjenal con su disparatada propuesta de otorgar amnistía a los jefes del narco. Una locura, pero 
a pesar de todo sigue adelante en las encuestas, con una ventaja considerable. López Obrador pone en riesgo su 
ventaja. […] En el Frente Ciudadano las aguas están cada vez más agitadas. Por momentos de perfila una batalla 
más que áspera entre Ricardo Anaya y Miguel Mancera por la candidatura presidencial, y quedó claro que Dante 
Delgado es alfil del panista Anaya. Alejandra Barrales está a punto de renunciar a la dirigencia nacional del PRD 
para ser candidata por la jefatura de Gobierno, aunque hay varios integrantes del gabinete de Mancera que le están 
dando calambres. Independientes. - El dato duro, el que nadie puede dejar pasar, es que el gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, “el Bronco”, está a muy poco, casi nada, de anotar su nombre en la boleta presidencial del 
2018, lo que puede tener impacto pues puede distraer un millón de votos o tal vez más que significan un cambio 
profundo en las condiciones de la competencia. Al final, pero no al último, hay que subrayar que el diferendo entre 
los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros del INE sigue vigente. En recientes declaraciones, Lorenzo 
Córdova dijo que si los jueces fallan, falla todo, de poco o nada servirá el esfuerzo legislativo y administrativo para 
organizar los comicios. El Tribunal acusó recibo. (LA CRÓNICA DE HOY, OPINIÓN, P. 2, JUAN MANUEL ASAI) 
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