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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que luego de que el Consejo General del INE otorgara el registro al Frente 
Ciudadano por México, los aspirantes a la presidencia de México, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y 
Silvano Aureoles, pidieron a la alianza en un comunicado que el proceso de elección de su candidato al 2018 
sea abierto y transparente. "La adopción de esta medida es necesaria para garantizar que nos sometamos al 
mandato ciudadano y evitemos orientar a favor de intereses personales o de grupos el actuar del Frente”, 
coincidieron. 
 
En internacionales, con el 90 por ciento de los votos, equivalentes a 2 millones 20 mil 144 personas, en el 
referéndum catalán por la independencia ha ganado el "sí”, tras una jornada intensa que ha dejado más de 
800 heridos. "Cataluña se ganó el derecho a tener un Estado independiente”, afirmó Carles Puigdemont, 
presidente de la Generalidad, tras el referéndum de autodeterminación prohibido por el Gobierno de España y 
marcado por intervenciones policiales. 
 
Por otra parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, anunció que a partir de la próxima semana 
empezarán a dispersarse los primeros cuatro mil 500 millones de pesos para la reconstrucción de los estados 
de Oaxaca y Chiapas, afectados por los recientes sismos. El funcionario señaló que los recursos que este año 
se utilizarán para atender a las zonas afectadas y a los damnificados implicarán un esfuerzo de reconducción 
presupuestal hacia el cierre del año. 
 
En tanto, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, señaló que el PAN, PRD y Morena no renunciaron de 
manera inmediata al dinero público para destinarlo a los damnificados por los sismos. Apuntó que la donación 
que hizo la oposición es una simulación, pues los 133 mdp que corresponden al financiamiento que otorga el 
INE en los primeros días de octubre no fueron destinados a dicho fin, por lo que "le mintieron al pueblo de 
México” al recibir los recursos del órgano electoral. 
 
En temas económicos, las tarifas para el sector industrial de septiembre a octubre de este año aumentarán 
entre uno y 1.4%, mientras que para el sector comercial los incrementos serán de entre 0.6 y 1% en el mismo 
lapso, informó la Comisión Federal de Electricidad. En tanto, la dependencia indicó que la tarifa de uso 
doméstico de alto consumo, conocida como tarifa DAC, aumentará 0.6% de septiembre a octubre de 2017. 
 

 

Revocan permiso al colegio Rébsamen 

 

Temen fuga de la dueña del Colegio Rébsamen 

 

Piden elección abierta en el Frente opositor 

 

Destacan la labor de mujeres en el rescate de atrapados 

 

Prohíben clases dentro o fuera del Rébsamen 

 

800 heridos en violento referéndum en Cataluña 

 

Inteligencia financiera contra huachicoleros 

 

Rébsamen: la SEP le quita permisos para dar clases  

 

Sismo exhibe más fallas en L12; cuatro estaciones con fracturas, desgajes... 

 

El gasto del gobierno bajó 28% hasta agosto 

 

Endurece EU postura en discusión del TLCAN 

 Revocan licencia al Rébsamen 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El voto de Cataluña sobre la independencia cae en el caos. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump rechaza diálogo con Kim. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / En Cataluña, un caótico sí. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Cientos de heridos sufren a medida que la policía hace estallar las cabinas en la votación 
catalana. (Financial Times) 
 
El País / El Gobierno impide por la fuerza el referéndum ilegal. (El País) 
 
O Globo / Cataluña desafía a Madrid y vota por la independencia. (O Globo) 
 
Entre violencia, gana el sí en Cataluña 
En una jornada electoral marcada por la violencia, con más de 850 heridos, entre enfrentamientos de la policía 
y la población, Cataluña realizó el referéndum secesionista donde más de 90% apoyó el sí. El presidente 
catalán Carles Puigdemont, afirmó que ganaron el derecho a ser un Estado independiente, mientras el 
presidente Mariano Rajoy los responsabilizó por la violencia. (24 Horas),(El Economista),(Capital de 
México),(El Heraldo de México),(Diario de México),(Publimetro),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Prensa),(El 
Heraldo de México),(La Crónica),(La Prensa),(Unomásuno) 
  
Descalifica Trump diálogo con Pyongyang 
Apenas 24 horas después que el secretario de Estados de EU, Rex Tillerson, afirmó en Pekín que su país 
mantiene líneas de diálogo con Corea del Norte, el presidente Donald Trump contradijo esa versión y afirmó 
que intentarlo es una pérdida de tiempo. "Ahorra tu energía, Rex, haremos lo que tenemos que hacer”, 
sentenció. (El Economista),(El Heraldo de México),(Capital de México),(Publimetro),(24 Horas),(Reporte 
Índigo Cinco Días),(La Crónica) 
  
Buscará Maduro la reelección en 2018 
En medio de la crisis social en Venezuela, así como el estancamiento de diálogo con la oposición, el 
presidente Nicolás Maduro adelantó que buscará su reelección en 2018 para el cargo 2019-2025, por lo que 
mandó mensaje a Ramos Allup, secretario general del partido Acción Democrática: "te espero en el 2018, 
prepárate”. (La Prensa),(24 Horas) 
  
Mueren dos mujeres en ataque en Marsella 
Un ataque en la estación de tren Saint-Charles, en Francia, reivindicado por el Estado Islámico, dejó como 
saldo dos mujeres muertas al ser apuñaladas, así como el agresor, quien fue abatido por militares de la 
operación antiterrorista Centinela. (El Heraldo de México),(La Crónica),(El Economista),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Diario de México) 
 
Solicitan prórroga para DACA 
Argumentando dificultades para los beneficiarios al renovar sus documentos tras los desastres ocasionados 
por los recientes huracanes que afectaron Texas, Florida y Puerto Rico, un grupo de 38 senadores 
demócratas solicitó al presidente Donald Trump la extensión de la fecha límite para los beneficiarios del 
programa DACA. (24 Horas) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Sanciona SFP a empresas ligadas a Pemex 
La Secretaría de la Función Pública sancionó con 54 mdd a empresas ligadas a Maclovio Yáñez Mondragón, 
quien hasta 2003 era subdirector de Producción Región Norte de Pemex, con sede en Costa Rica. Las cuatro 
empresas, que obtuvieron, por separado, contratos con Pemex Exploración y Producción valiéndose de 
información falsa, presentada en los distintos procedimientos licitatorios en los que participaron. Las empresas 
sancionadas son: Servicios Petroleros Especializados del Centro; Sepec Well Services; Sepec Cts y Petrodata 
Services. (Unomásuno),(El Heraldo de México), La Jornada, El Universal, Unomásuno 
 
 Dejó Sandoval deuda por más de 2 mil 300 mdp 
El nuevo gobierno de Nayarit descubrió que el ex mandatario, Roberto Sandoval, dejó adeudos en los rubros 
de ciencia y tecnología, educación y salud por dos mil 300 millones de pesos. Dichas sumas fueron ocultadas 
durante el proceso de entrega-recepción de la administración. Y fue durante la revisión de documentos que 
los descubrió el equipo de transición de Antonio Echevarría a tan sólo unos días de que éste tomará protesta 
como mandatario nayarita, el 19 de septiembre pasado. Además de las deudas, el ex gobernador priista es 
investigado por la PGR por un supuesto enriquecimiento ilícito. (24 Horas) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
Las dirigencias del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano han comenzado a tener diferencias de 
fondo en la definición del candidato que 
abanderará a las tres fuerzas en los comicios 
presidenciales de 2018, el mayor obstáculo que 
enfrentará esta poderosa unión. Las tensiones 
comenzaron con la discusión del método para 
elegir candidato común a la Presidencia. La 
propuesta del PRD y MC fue hacer una "elección 
abierta y por voto directo de la ciudadanía", pero la 
respuesta del PAN fue en contra: "No hay 
condiciones para una elección abierta", respondió. 
(Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El 
Universal) 

Historias de reportero 
Es uno de los grandes polemistas del país. Buena 
oratoria, dicción clara, articulado, sabe cómo 
presentar de manera efectiva sus planteamientos. 
Pero de unos meses para acá, este polemista 
fajador, este rey del debate, ha estado huyendo: 
Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle le 
plantearon a Ricardo Anaya sentarse a la mesa a 
discutir públicamente la manera en que el PAN iba 
a seleccionar su candidato presidencial. No aceptó. 
Roberto Gil lo retó a debatir sobre el pase 

automático. Se negó. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 

Bajo Reserva 
El partido Movimiento Ciudadano, que encabeza 
Dante Delgado, alista un plan de austeridad que 
tendrá como medidas el posible recorte de salarios 
a sus dirigentes. Nos comentan que el partido 
naranja ya ha renunciado al financiamiento público 
para ayudar a los damnificados de los pasados 
sismos. Ahora, además, busca realizar rifas y 
obtener dinero de otras fuentes para operar el 
instituto político. ("Bajo reserva", El Universal) 

Templo Mayor 
Como al gato que le pisaron la cola, así brincaron 
en Morena cuando Claudia Sheinbaum culpó de la 
tragedia en el Colegio Rébsamen a sus 
antecesores en la Delegación Tlalpan. Y es que en 
la prisa por lavarse las manos, a la actual delegada 
se le olvidó -o a lo mejor no tanto- que quien 
estuvo antes que ella en el cargo, Maricela 
Contreras Julián, hace poco dejó el PRD para 
sumarse al partido lopezobradorista. Como quien 
dice, salpicó pa' dentro y no pa' fuera. No vaya ser, 
dicen, que entre las ruinas del edificio colapsado 
aparezca la candidatura de Sheinbaum al gobierno 
capitalino. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 
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En Tercera Persona 
En diciembre de 2016, la delegada de Tlalpan, 
Claudia Sheinbaum, hizo demoler unas casas que 
pertenecían a ex funcionarios de esa demarcación 
y fueron construidas en un área forestal de la zona 
del Ajusco. Los propietarios de estas residencias 
eran ex funcionarios de la delegación: el ex director 
general dé Desarrollo Social, Carlos Hernández 
Mirón, y el ex directorgeneral de Servicios 
Urbanos, Eloy Fuentes. Una tercera casa 
pertenecía a la esposa del ex delegado perredista, 
Higinio Chávez, quien fue señalado en repetidas 
ocasiones por actos de corrupción. (Héctor de 
Mauleón "En Tercera Persona", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Mientras los partidos políticos miden entre sí su 
"generosidad" al no tomar una parte de la tajada 
del erario que usan en su costosas campañas, la 
Iniciativa Privada pone la mesa para armar una 

agenda que entregará a quienes se postulen a la 
grande en 2018. Bajo el timón del Consejo 
Coordinador Empresarial, mañana martes inicia en 
Ciudad de México una serie de reuniones bajo el 
nombre "México, Mejor Futuro. Agenda Pública del 
Sector Privado". Tómelo como el arranque oficial 
del reloj político para los empresarios. 
("Capitanes", Reforma) 

Dinero 
Es sospechosa la caída del sistema de cómputo 
que contenía la lista de los responsables de las 
construcciones en Ciudad de México, dice el 
Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles. Considera 
que sólo confirma la corrupción en la dependencia 
y de algunos de los Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables. Florencio Hernández del 
Ángel, presidente del CMIC, señala: "presumimos 
que la caída del Sistema de Información 
Geográfica de la Seduvi no es otra cosa que una 
forma de obtener tiempo para tapar todos los 
hoyos de la corrupción que existe". (Enrique 
Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Tardará 4 años reconstruir la Roma-Condesa 
Debido a las afectaciones provocadas por el sismo del 19 de septiembre, las colonias del Centro, Roma y 
Condesa tardarán cerca de cuatro años en retomar su vida cotidiana y estabilidad económica, comentó 
Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc, quien anunció que se trabajará en evitar el despoblamiento de 
la zona. Ocho Columnas, El Heraldo de México 
  
Piden vivienderas no ser satanizadas 
Debido a la afectaciones y desplomes en edificios tras el sismo del 19 de septiembre, el sector de vivienda no 
debe ser satanizado, comentó la presidenta de la Conadevi, Lydia Álvarez, quien señaló que los inmuebles 
colapsados son construcciones de antes de 1985 que no fueron reparadas. Negocios, Reforma 
  
Sin claridad, reconstrucción de la CDMX 
A pesar de los avances que el país tiene en cuanto a la mejora de estructuras en edificaciones, así como la 
prevención y evacuación ante sismos, aún no se tiene claridad en la respuesta y la forma de empezar a echar 
a andar la maquinaria de reconstrucción, comentó Homero Hernández Tena, director de la Facultad Mexicana 
de Arquitectura de La Universidad La Salle. Arte, Ideas y Gente, El Economista 
  
Prevén indemnizar al 100% tras sismos 
Las personas que perdieron su casa tras los sismos del 7 y 19 de septiembre y que cuentan con un crédito 
hipotecario podrán recibir el costo total de su propiedad mediante el seguro que por ley deben tener todos los 
préstamos para la compra de una casa, precisó Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef. Economía y 
negocios, Publimetro 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Piden a Frente elección abierta en 2018 
Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles, aspirantes a la candidatura presidencial del Frente 
Ciudadano por México, exigieron a los dirigentes nacionales del PAN, PRD y MC que la elección del candidato 
presidencial se dé a partir de una "elección abierta" a la ciudadanía. Ante "la expectativa social de que el 
Frente desemboque en una colación que compita en las elecciones de 2018", pidieron que lo más pronto 
posible se transparente la forma que se garantizará la participación de la sociedad, bajo un modelo 
"auténticamente democrático e incluyente". La Crónica, El Heraldo de México, El Universal / Distrito Federal / 
Internet, 24 Horas, La Razón de México, Reforma, Milenio Diario 

 Las dirigencias del PAN, PRD y MC han comenzado a tener diferencias de fondo en la definición del 
candidato que abanderará a las tres fuerzas en los comicios presidenciales de 2018, el mayor obstáculo que 
enfrentará esta poderosa unión. Las tensiones comenzaron con la discusión del método para elegir candidato 
común a la Presidencia. La propuesta del PRD y MC fue hacer una "elección abierta y por voto directo de la 
ciudadanía", pero la respuesta del PAN fue en contra: "No hay condiciones para una elección abierta", 
respondió. (Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 
  
Incumple oposición a damnificados: PRI 
La dirigencia nacional del PRI acusó al PAN, PRD y Morena de no renunciar al dinero público del mes de 
octubre, ya que recibieron de manera puntual sus 133 millones de pesos de manera global en lugar de 
destinarlos de inmediato al apoyo de los afectados por los sismos. Los tres partidos incumplieron su promesa 
pues no renunciaron a sus prerrogativas y le mintieron al pueblo de México al recibir el financiamiento del INE, 
señaló, Enrique Ochoa Reza, líder del tricolor. La Crónica, 24 Horas, La Jornada 
  
Reconstrucción, sin descuidar prioridades 
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se realizará mediante un debate consciente de las prioridades 
nacionales, pero consistente con las nuevas circunstancias derivadas de los sismos recientes. Asentó que los 
grupos parlamentarios atenderán la reconstrucción, pero sin descuidar en absoluto rubros como seguridad, 
salud, educación y programas de asistencia social. Dijo que se reorientarán los recursos suficientes para la 
atención a víctimas. El Universal 
  
Cuestionan senadores opacidad del Fonden 
Senadores del PAN, PRD y Morena cuestionaron la opacidad, falta de oportunidad e ineficacia con la que 
opera el Fonden. Los legisladores exigieron un nuevo Fondo de Reconstrucción, con supervisión ciudadana 
permanente, que permita atender la emergencia provocada por los sismos, pero sin desvíos para propaganda 
electoral o actos de corrupción. "Planteamos la aplicación inmediata; el Fonden no tiene rutas jurídicas para 
responder de la forma que requiere esta coyuntura", dijo el senador panista Héctor Flores. Reforma 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Alertan crisis profunda en inseguridad  
Más de la tercera parte de las 32 entidades federativas del país se encuentran "en crisis profunda de 
inseguridad", pues, tan solo en tres años, el número de estados con tasas anuales de mil o más víctimas de 
homicidios dolosos pasó de cinco a 11. De acuerdo con el análisis "Seguridad en México" elaborado por la 
Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, las entidades identificadas por su alta incidencia 
de asesinatos son Chihuahua, Guerrero, Jalisco, el Estado de México, Michoacán, Baja California, Ciudad de 
México, Guanajuato, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. Milenio Diario 
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Asesinan a estudiante de la BUAP  
El asesinato de una estudiante de la BUAP, aparentemente en un asalto con arma de fuego, fue condenado 
por la sociedad y la máxima casa de estudios exigió el esclarecimiento del crimen y castigo a los 
responsables. De acuerdo con amigas de Mariana Fuentes Soto, de 20 años, la alumna acudió al domicilio de 
una compañera con la que saldría a divertirse. En las puertas de la vivienda se escuchó un grito y luego una 
detonación de arma de friego. La mujer pereció en la vía pública, su celular y pertenencias fueron hurtadas 
por los atacantes. El Universal, Reforma, La Crónica 
 
Crece en asaltos, uso de armas de fuego 
El robo a transporte de pasajeros es uno de los delitos donde se utilizan con mayor frecuencia armas de 
fuego, lo que -de acuerdo con estimaciones- ha provocado la muerte o lesiones a una docena de usuarios de 
microbuses, autobuses o camiones del servicio público o concesionado. Los focos rojos donde más se comete 
ese delito es en los paraderos de autobuses y en los límites con el estado de México, como los Cetram de 
Indios Verdes y Pantitlán, o en la zona de Ermita-Zaragoza, informó el jefe del Estado Mayor Policial de la 
SSP de la Ciudad de México, José Gil García. La Jornada 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Alista SHCP recursos para reconstrucción 
Con cuatro mil 500 millones de pesos del Fonden comenzará esta semana la reconstrucción en los estados 
de Oaxaca y Chiapas, y posteriormente la CDMX, Morelos, Estado de México, Guerrero y Michoacán, 
afectados por los sismos de septiembre, anunció José Antonio Meade, titular de la SHCP. Tras asistir al 
segundo informe del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, recordó que en un primer despliegue se 
dispersaron capitales por dos mil millones de pesos, para atender la emergencia, para que en diferentes 
rubros, incluido el de vivienda, puedan comenzar los esfuerzos de reconstrucción de los sitios afectados. (La 
Razón de México),(La Crónica) 
  
Suben tarifas eléctricas en octubre: CFE 
Las tarifas eléctricas en comparación con septiembre del 2017, en octubre para el sector industrial aumentan 
entre 1 y 1.4 por ciento; mientras que para el sector comercial, las tarifas registran incrementos de entre 0.6 y 
1% en el mismo periodo, informó la CFE. Por otra parte, la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa 
DAC) registra un aumento de 0.6 % de septiembre del 2017 a octubre de este año. Estos precios son los 
utilizados en la fórmula determinada por la SHCP para calcular las tarifas eléctricas. (El Economista), (El 
Universal) 
  
Bajó 28% gasto del gobierno hasta agosto 
De enero a agosto, las dependencias del gobierno federal mostraron una reducción de su gasto de 28.2%, en 
términos reales y respecto de lo registrado en el mismo periodo del 2016. En total erogaron 701,330 millones 
de pesos, es decir, redujeron su gasto en 221,807 millones de pesos, de acuerdo con información de la 
SHCP. Sólo Sener, Sectur, CRE y CNH elevaron desembolsos, detalló la dependencia. (El Economista),(La 
Crónica) 
  
Seguros, preparados ante sismos: Moody's 
El sector asegurador mexicano está bien preparado y tiene la solvencia y recursos suficientes para poder 
cumplir con sus obligaciones ante sus clientes afectados por los fuertes sismos registrados en septiembre, 
afirmó Moody's. Las aseguradoras están conscientes de las afectaciones por los temblores y están tomando 
un papel activo para garantizar el buen servicio para sus clientes, incluso ya empezaron a realizar los 
primeros pagos, detalló el analista de seguros de Moody's México, Francisco Urióstegui. (La Crónica),(Capital 
de México) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prevé Natura alza de 24% en pedidos  
La empresa de origen brasileño Natura espera un aumento de 24 por ciento en pedidos este año respecto a 
2016, por lo que considera que ante el potencial que ofrece el negocio de la distribución directa, el mercado 
mexicano puede sumar 500 mil consultoras (vendedoras) en los próximos cinco años. Hans Werner, director 
general de Natura México, indicó en entrevista que la compañía de cosméticos con presencia desde hace 12 
años en el país tiene 140 mil consultoras, un crecimiento de 7.7 por ciento respecto a las 130 mil registradas 
el año pasado. Milenio Diario 
  
Riesgo país en su menor nivel desde 2014 
El riesgo país de México se ubicó en 170 puntos base, su menor nivel desde el 5 diciembre de 2014 y 11 
unidades inferior al nivel observado una semana antes. La SHCP informó que al 29 de septiembre el riesgo 
país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, está 
62 puntos base por debajo de su nivel al cierre de 2016. La Crónica 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Revoca SEP permisos al colegio Rébsamen 
La SEP informó que se han revocado las autorizaciones de incorporación oficial a esa dependencia, al 
Colegio Enrique Rébsamen, con lo cual tiene prohibido continuar prestando servicios educativos en niveles 
preescolar, primaria y secundaria, incluso en cualquier otro plantel. La dependencia ya se ha acercado con los 
padres de todos los estudiantes de dicho plantel, para que puedan inscribirlos en alguna otra escuela, ya sea 
particular o pública, para lo cual contarán con apoyo en trámites administrativos, así como la reposición de 
documentos oficiales que requieran en el ámbito educativo. (Diario de México),(24 Horas),(La Razón de 
México),(La Prensa),(Capital de México),(El Economista),(El Día),(Unomásuno),(La Razón de 
México),(Publimetro) 
  
Buscan ocho cuerpos más en Álvaro Obregón 286 
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, confirmó que en el edificio de Álvaro Obregón 286 aún buscan a 8 
personas, víctimas del sismo del 19 de septiembre. Por su parte, el coordinador Nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, actualizó el saldo preliminar de personas fallecidas a 361 a causa del sismo. El funcionario 
de la Segob detalló que de ese total 220 corresponden a la Ciudad de México; 74 al estado de Morelos; 45 a 
Puebla; 15 al Estado de México. (La Jornada) 
  
Emite CNDH recomendación a Veracruz 
La CNDH emitió una recomendación al gobierno y autoridades de Veracruz por la detención arbitraria y 
desaparición forzada cometidas en agravio de tres jóvenes, así como por la retención ilegal de un menor de 
edad. La recomendación se deriva de violaciones graves a derechos humanos ocurridas el 19 de marzo de 
2016. (Diario de México),(Capital de México) 
  

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrolla IPN sistema antisismos 
El equipo científico del Cinvestav del IPN, desarrolla un proyecto el cual reduce los movimientos telúricos 
hasta en 80 por ciento. El llamado control activo antisismos se coloca en la parte superior del inmueble, éste 
es conectado a una computadora la cual detecta los movimientos tectónicos, enviando una señal al 
amortiguador principal para equilibrar la edificación. Mil pesos es el costo aproximado del sistema. La Razón 
de México 
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Instalan equipo contra infecciones hospitalarias 
En 2016 se registraron más de 39 millones de infecciones respiratorias, gastrointestinales, de vías urinarias o 
periodontales en las instalaciones hospitalarias de México. Ante ese panorama, instalaron un robusto equipo 
automatizado de laboratorio clínico para el área de microbiología que puede realizar diagnósticos oportunos y 
certeros de bacterias u otro tipo de sepsis, que son de las principales causas de muerte en hospitales a escala 
mundial. El equipo instalado en el Incan tarda menos de 50% del tiempo que le lleva a las metodologías 
convencionales. Milenio Diario 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Triunfo del Azul hunde a Pumas 
Apoyados en los dobletes de Felipe Mora y Martín Rodríguez, el Cruz Azul se llevó los tres puntos del Estadio 
Corregidora luego de doblegar a Pumas por 1-4; los de la Noria, que comenzaron perdiendo el encuentro, se 
colocaron en el sexto puesto con 18 unidades, mientras los del Pedregal se quedaron en el sótano, con 7. (La 
Crónica) 
  
Gana Verstappen en Malasia 
El Circuito Internacional de Sepang, de la Fórmula 1, fue para el piloto holandés Max Verstappen, quien desde 
la vuelta cuatro no soltó el liderato, dejando en segundo al británico Lewis Hamilton, quien de momento se 
mantiene como puntero de la competencia al llegar a 281 puntos; el mexicano Sergio Pérez llegó en la sexta 
posición. (Publimetro) 
  
Dominan Steelers a Ravens 
Los Steelers blanquearon en tres cuartos la ofensiva de los Ravens, liderada por Joe Flacco, para llevarse el 
triunfo por 26-9, en la semana 4 de la NFL; Le'Veon Bell impulsó la victoria al anotar en dos ocasiones y lograr 
114 yardas en 35 acarreos. Pittsburgh llegó a la marca ganadora de 3-1. (24 Horas) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Preservará INAH inmuebles históricos: EPN 
En su visita a los damnificados en Taxco, Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que el INAH 
podrá preservar, restaurar y reconstruir los más de mil 500 inmuebles históricos que resultaron dañados tras 
los sismos del 7 y 19 de septiembre. El Economista 
 
Anuncia INBA remodelación del Cine Ópera 
Luego del análisis por la empresa Ciberna, S A de C V en las instalaciones tras el sismo del 19 de septiembre, 
se llevarán a cabo obras menores en el Cine Ópera para su restauración, sin embargo, la edificación no corre 
ningún riegos de colapsarse, precisó el INBA sobre las condiciones del inmueble con casi 70 años de 
antigüedad. El Economista 
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