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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que través de un esquema de beneficios fiscales aplicado en las 
ciudades y municipios afectados por el sismo del 19 de septiembre, la SHCP busca impulsar la reactivación 
de la economía y la reconstrucción de las viviendas. Entre los beneficios que se otorgarán a las personas 
afectadas por el fenómeno natural se encuentran el acceso a créditos preferenciales, apoyos para la 
reconstrucción de vivienda, condonación del pago de ISR, el atraso de las fechas para la declaración de 
contribuyentes y otras deducciones, informó la dependencia en un comunicado. 
 
Mientras tanto, en Ixtaltepec, Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto arrancó la etapa de reconstrucción 
tras el sismo del 7 de septiembre con la entrega de tarjetas bancarias, a través de las cuales los damnificados 
recibirán un apoyo económico. Precisó que quienes tuvieron pérdida total de sus casas se les apoyará por 
medio de sus tarjetas electrónicas con hasta 120 mil pesos, a los que sus casas tuvieron daño parcial con 30 
mil pesos y a los que sufrieron en sus propiedades daños menores recibirán 15 mil pesos iniciales. 
 
En internacionales, al menos 59 personas murieron y más de 527 fueron trasladadas heridas a hospitales 
cuando un francotirador disparó desde uno de los pisos superiores del Mandalay Bay Hotel hacia una multitud 
que asistía a un festival de música al aire libre en Las Vegas, Nevada. El sospechoso fue identificado como 
Stephen Paddock, de 64 años, aparentemente un residente local. La policía dijo que descubrió 16 rifles de 
asalto en la habitación que ocupaba desde el pasado jueves pasado 28 de septiembre. El reporte indica que 
el atacante se suicidó. 
 
Por otra parte, la dirigencia nacional del PRD presentó un plan de austeridad a fin de integrar un Fondo 
Nacional para la Reconstrucción por 25 millones de pesos para los damnificados de los sismos. La propuesta 
incluye abandonar el edificio de Benjamín Franklin y regresar a su antigua sede de Monterrey 50 para ahorrar 
rentas, suspensión de viáticos, pago de celulares, y al igual que hizo el PAN, la reducción del 60% de su 
plantilla laboral. 
 
En otro tema, los abogados del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, apelaron ante la Corte 
Suprema de Justicia de Panamá la autorización de extradición que aprobaron las autoridades locales en 
semanas pasadas. Además, se informó que Borge continúa en huelga de hambre desde el pasado 20 de 
septiembre en protesta porque aún no recibe atención especial por un problema renal crónico que padece. 
Caber recordar que la extradición del ex mandatario fue autorizada por las autoridades panameñas el pasado 
15 de septiembre. 
  

 

Indagan cuentas a mandos de Pemex 

 

Arranca reactivación económica tras sismos 

 

Sin el erario, se desfondan partidos 

 

Damnificadas en Tláhuac alrededor de 90 mil personas 

 

Inconstitucional, donar dinero de partidos: Valadés 

 

Para reconstruir, apoyos fiscales, créditos y cash 

 

Duermen en albergues más de 20 mil personas 

 

¡Se esfumó! Ignora citatorio directora del E. Rébsamen  

 

PAN y PRD prefieren echar a sus empleados que regresar 100 mdp 

 

Deuda se reducirá a 48% del PIB este año 

 

Hacienda otorga beneficios fiscales por sismo del 19-S 
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 Trump: maldad pura 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Francotirador causa "caos total" en Las Vegas; la policía busca un motivo mientras que 
el número de muertos llega a 59. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / "Era solo un campo de tiro". (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / 59 muertos en ataque a Las Vegas. (The Washington Post) 
 
Financial Times / El presidente catalán insta a Bruselas a mediar en el choque de independencia. (Financial 
Times) 
 
El País / Rajoy y Sánchez no alcanzan una respuesta común al separatismo. (El País) 
 
Le Monde / Cataluña: Madrid y Barcelona en un callejón sin salida. (Le Monde) 
 
O Globo / Americano mata a 59 personas, hiere a 527 y deja al mundo perplejo. (O Globo) 
 
Tiroteo en Las Vegas deja 59 muertos 
Stephen Paddock, de 64 años, disparó en contra de una multitud de 22 mil personas en la planta 32 del Hotel 
Casino Mandalay Bay, en Las Vegas, en pleno concierto al aire libre, dejando como saldo más de 400 heridos 
y por el momento 59 muertos, según reportes oficiales; el atacante se suicidó tras los disparos. (La 
Crónica),(Capital de México),(La Prensa),(La Prensa),(El Heraldo de México),(Impacto Diario),(Reforma),(El 
Universal),(Reforma),(El Universal Gráfico) 
  
Pide Puigdemont mediación internacional 
En medio de presiones de la UE y la ONU por la búsqueda del diálogo ante los hechos violentos en la jornada 
electoral, Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, solicitó a la comunidad internacional mediación para 
resolver el conflicto y la consideración secesionista de Cataluña. El funcionario exigió la salida de la policía 
nacional de la región ante lo ocurrido. (Diario de México),(Capital de México),(24 Horas),(La Prensa),(El 
Heraldo de México),(La Razón de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Universal),(Reforma),(La Jornada) 
  
Ataque en Damasco dejó 11 muertos 
Un ataque perpetrado por un grupo terrorista en la comisaría de policía en el barrio de Al Midan, en Damasco, 
con cinturones de explosivos que llevaban adosados a su cuerpo, dejaron como saldo al menos 11 muertos y 
más de 20 personas lesionadas, reportó Observatorio Sirio de Derechos Humanos. (La Razón de México),(El 
Universal) 
  
Sufrieron ataque espías de EU en Cuba 
The Associated Press dio a conocer que los primeros afectados por los ataques acústicos a personal de la 
embajada de EU en Cuba fueron efectivos de inteligencia, una la red de espionaje de Washington en la isla, 
quienes reportaron oír sonidos extraños y efectos físicos; los supuestos ataques comenzaron tras la elección 
de Donald Trump. (El Heraldo de México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Actores políticos con mayor presencia mediática 
Del 25 de septiembre al 1 de octubre se contabilizaron un total de 4,178 menciones: los impresos generaron el 
54% de la información, equivalente a 2,261 notas; mientras que los electrónicos representaron el 46% (1,917). 
Destaca el presidente Enrique Peña Nieto con 28 impactos negativos, 977 neutros y 178 positivos. Le sigue 
Miguel Mancera con 26 negativos, 881 neutros y 154 positivos. Mientras que en tercer lugar se ubica Aurelio 
Nuño con 4 negativos, 329 neutros y 163 positivos. (Intélite (Ver documento)) 
  
Indaga PGR a exfuncionarios de Pemex 
Altos funcionarios y ex funcionarios de Pemex están bajo la lupa de la PGR. Además del ex director de la 
petrolera Emilio Lozoya, la Procuraduría investiga las cuentas bancarias de otros 18 mandos y ex servidores 
públicos que podrían estar implicados en delitos de enriquecimiento ilícito por sobornos pagados por la 
empresa brasileña Odebrecht. Los directivos son de las áreas de Planeación, Proyectos, Obras Públicas, 
Gerencia Jurídica de Contratos, Gas y Petroquímica Básica y de Transformación Industrial de Pemex. 
(Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
El futuro del Frente Ciudadano por México está hoy 
en manos de Ricardo Anaya. El dirigente nacional 
del PAN, quien paradójicamente fue su principal 
impulsor, podría terminar con la competitiva alianza 
de partidos si mantiene su rechazo al método de 
elección abierta del candidato presidencial, que ya 
fue avalado por los otros dos aliados, PRD y 
Movimiento Ciudadano, y por tres de los aspirantes 
frentistas. A todas esas voces que piden elección 
abierta se sumará el dirigente de Nueva Alianza, 
Luis Castro, que hoy anuncia que su partido deja a 
sus antiguos aliados del PRI, para sumarse al 
Frente. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 

En Privado 
Cuando Ricardo Anaya y los suyos comenzaron a 
hablar con Los Chuchos sobre la posibilidad de 
una coalición para las elecciones de 2018, no 
estaba claro que la candidatura presidencial sería 
para el PAN, que tiene más presencia, y la del 
gobierno de Ciudad de México para el PRD. Luego 
se acordó que el candidato presidencial sería 
Ricardo Anaya, como él había previsto, y Alejandra 
Barrales al Gobierno de Ciudad de México... Estoy 
seguro de que si Anaya no es el candidato del 

frente, adiós alianza y se irá por el PAN. Lo suyo 
es la candidatura presidencial con o sin frente. Y 
siempre tendrá al PAN que controla. (Joaquín 
López-Dóriga "En privado", Milenio Diario) 

Bajo Reserva 
Algunos de sus socios en el Frente Ciudadano por 
México han pedido al presidente del PAN, Ricardo 
Anaya, que se serene. Nos dicen que, por el bien 
del bloque, le han sugerido que se modere en sus 
peleas con medios de comunicación y, en especial, 
con la declaratoria de guerra que le realizó al 
gobierno federal y al PRI... Y a propósito del PAN, 
nos hacen ver que, en uso de los tiempos del 
Estado que le corresponden, el panismo comenzó 
a difundir promocionales de la Cruz Roja Mexicana. 
Algunos panistas aseguran que sólo un terremoto 
pudo lograr que el presidente del partido se bajara 
de los spots de televisión, que por meses mantuvo 
acaparados para su promoción personal. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

Retrato Hereje 
Hoy resulta un enigma cuál será la imagen que la 
administración de Peña Nieto legará sobre su 
respuesta ante la reciente colección de desastres 
naturales en el país, incluidos huracanes y 
terremotos. ¿Recordará alguien la labor personal 
de alguno de sus colaboradores, en particular, los 
presidenciables?... Hay que poner bajo la lupa 
desde luego a los presidenciables de otros 
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partidos. Andrés Manuel López Obrador, Margarita 
Zavala y Rafael Moreno Valle han apostado por 
casi no moverse. Miguel Ángel Mancera luce fallido 
y esquivo. Y el activismo de Ricardo Anaya es 
cada vez más esperpéntico. (Columnas, El 
Universal/ Roberto Rock) 

Tercer Grado 
Ante la participación de la sociedad en el rescate y 
reconstrucción por los terremotos de septiembre, la 
pregunta es inevitable: ¿esa energía se traducirá 
en un movimiento político? La comparación 
automática suele ser 1985, pero la situación de 
entonces era muy distinta. De entrada, había un 
partido hegemónico que controlaba al gobierno 
federal y a todos los estatales. La molestia que 
brota, y que se agravará en las próximas semanas, 
se reparte ahora entre gobiernos de distintos 
partidos. (Leopoldo Gómez, En tercer grado, 
Milenio Diario) 

Historias de reportero 
La tercera ronda de renegociaciones del TLC 
coincidió con los fatídicos días de terremotos en 
México. El encuentro en Ottawa, Canadá, no atrajo 
los reflectores que se esperaba por la emergencia 
que vivía el país. Quizá mejor para el equipo de 
negociadores mexicanos, porque lo que se 
encontraron ahí fue el primer muro de Trump. 
Todos los estadounidenses se alinearon con el 
discurso del magnate y endurecieron enormemente 
sus posiciones, al grado que hicieron pensar si no 
están preparando las cosas para reventar el TLC, 
"tendiéndoles la cama", como se dice. (Carlos 
Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

 
 

ECONOMÍA 
 

 
Coordenadas 
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica tiene un problema de fondo: al final 
de cuentas, se trata de negociar con Donald 
Trump... con todo lo que eso implica. Trump y su 
equipo no van a negociar mostrando sus cartas. 
Uno de sus objetivos será siempre inspirar temor y 
la sensación de que hay que andarse con cuidado 
porque si en algún momento se les hace enojar 
pueden regresar a la posición inicial, de abandonar 
el Tratado. Lo peor que pudiera hacer el equipo 
negociador de México es caer en el juego de los 
negociadores estadounidenses. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 

Capitanes 
El mayor reto para la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que lleva el casi omnipresente 
José Antonio Meade, es lograr explicar con 
suficiente claridad y transparencia cómo están 
aplicando los recursos que tienen disponibles en el 
Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. Y van 
mal. El viernes 29 de septiembre, el funcionario 
prometió que en el transcurso de ese mismo día 
habilitarían en el sitio de Hacienda una hoja de 
transparencia donde explicaría a dónde va todo el 
dinero del Fonden. Pues dejó esperando a todos y 
seguimos en la misma. ("Capitanes", Reforma) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Podría PRD renunciar a recursos 
Si el INE aprueba aplazar las multas de los partidos políticos, si renuncian al financiamiento público para 
destinarlo a los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, el PRD no tendría problemas con sus 
finanzas y se encontraría en la posibilidad de renunciar a esos recursos, precisó Alejandra Barrales, dirigente 
perredista. Suplemento "Los Políticos", El Economista 
  
Pide delegado apoyo para Xochimilco 
Entre las recientes inundaciones, el reblandecimiento de la tierra, los socavones, escases de agua y el sismo 
del 19 de septiembre, la delegación de Xochimilco se encuentra devastada, por lo que se solicitará apoyo a 
las autoridades locales y federales, anunció su delegado, el morenista Avelino Méndez. Ciudad, La Crónica 
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Detectan abusos en seguros de daños 
La Condusef detectó anomalías y prácticas abusivas en las pólizas de seguros de daños vinculadas a 
hipotecas, tras las afectaciones en edificaciones productos del sismo del 19 de septiembre. Si la suma 
asegurada no coincide con el valor del inmueble la Comisión lo castigará, anunció su presidente, Mario Di 
Costanzo. Negocios, 24 Horas 
  
Pretende PGR reducir reincidencia delictiva 
La PGR busca bajar los niveles de reincidencia delictiva en jóvenes de 18 a 30 años, apoyados en el 
programa Repensar. Mediante atención cognitiva conductual, regularización académica y capacitación para el 
empleo se pretende evitar que jóvenes cometan nuevos delitos, señaló Pablo Vázquez Camacho, el director 
de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR. México, El Universal 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Entrega EPN tarjetas de apoyo en Oaxaca 
En su visita a Ixtaltepec, Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto dio el banderazo de entrega de las 
primeras tarjetas electrónicas por las que se distribuirán apoyos gubernamentales de hasta 120 mil pesos 
para los damnificados de las entidades federativas del país que perdieron sus casas a consecuencia de los 
sismos de septiembre pasado. En total, los pobladores afectados recibirán cuatro ministraciones mensuales 
de dinero en efectivo, a partir del mes que corre mediante sus tarjetas de Bansefi. Adicionalmente al apoyo 
gubernamental, los damnificados podrán acceder a créditos de vivienda hasta por 100 mil pesos, a tasas 
preferenciales menores a las bancarias, detalló Peña Nieto. Reforma, La Razón de México, 24 Horas, 24 
Horas, El Universal, Milenio Noticias Noche 4ta 

Hoy resulta un enigma cuál será la imagen que la administración de Peña Nieto legará sobre su 
respuesta ante la reciente colección de desastres naturales en el país, incluidos huracanes y terremotos. 
¿Recordará alguien la labor personal de alguno de sus colaboradores, en particular, los presidenciables?... 
Hay que poner bajo la lupa desde luego a los presidenciables de otros partidos. Andrés Manuel López 
Obrador, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle han apostado por casi no moverse. Miguel Ángel Mancera 
luce fallido y esquivo. Y el activismo de Ricardo Anaya es cada vez más esperpéntico. (Columnas, El 
Universal/ Roberto Rock) 
 
Presenta PRD plan de austeridad por 25 mdp 
El PRD planteó un plan de austeridad y así crear un fondo destinado a los damnificados por el sismo del 19 de 
septiembre, el cual pretende recaudar unos 25 millones de pesos. En conferencia de prensa, la presidenta del 
sol azteca, Alejandra Barrales, dijo que la primera acción será dejar su sede principal, ubicada en Benjamín 
Franklin número 84, para trasladarse a su antiguo edificio en Monterrey 50, en la colonia Roma. El plan 
incluye la disminución en más de 60% de la planta de colaboradores por honorarios, dejando una estructura 
mínima de operaciones. El Economista, La Razón de México, 24 Horas, Milenio Diario 
  
Citan a secretarios por glosa de 5to Informe 
La presidenta de la Jucopo del Senado, Ana Lilia Herrera, informó que el próximo martes 10 de octubre darán 
inicio las comparecencias de funcionarios federales, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno 
del Presidente Enrique Peña. Acordaron que en esa fecha se presente ante el pleno el secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. El jueves 12 de octubre, se presentará ante la Asamblea, José Antonio 
Meade, titular de Hacienda. En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comparecerá 
el 1 de noviembre. La Razón de México, El Día, La Jornada, El Universal 
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Inicia Videgaray gira de trabajo en EU 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza una gira de trabajo a las ciudades de 
Washington y Nueva York, Estados Unidos, donde se reúne con diversos funcionarios del Gobierno de ese 
país para abordar temas como el TLCAN y los dreamers mexicanos. Ayer por la tarde, el canciller sostuvo un 
encuentro en Washington con el general John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca, y Jared Kushner, 
asesor sénior del presidente Trump. Hoy dialogará con jóvenes dreamers. 24 Horas, Diario de México, El 
Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Apela Borge su extradición a México 
La defensa del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, detenido en Panamá, interpuso un "incidente 
de objeciones" ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución del gobierno panameño de aprobar su 
extradición a México. Carlos Carrillo, abogado del ex gobernador del PRI, confirmó que esperan que la Sala 
Segunda de lo Penal de la CSJ fije una fecha, en los próximos cinco días, para atender en una audiencia el 
recurso interpuesto. Unomásuno, La Crónica, 24 Horas, Milenio Diario 
  
Piden investigar a esposa de Duarte  
La Fiscalía General de Veracruz aseguró el Club Hípico Briones, presuntamente propiedad de Karime Macías, 
esposa del ex Gobernador Javier Duarte. Se trata de un predio de 20 hectáreas en una de las zonas de mayor 
plusvalía del municipio de Coatepec. De acuerdo con las indagatorias, Macías dispuso mediante 
prestanombres, de 18 hectáreas colindantes al hípico, con la finalidad de construir un fraccionamiento de lujo. 
El Gobernador Miguel Ángel Yunes urgió profundizar en las investigaciones y proceder legalmente contra la 
ex primera dama estatal. Reforma, 24 Horas, Unomásuno, El Universal 
  
Evade dueña del Rébsamen cita con PGJ 
Por segunda ocasión, la directora y dueña del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, no se 
presentó al citatorio girado por la Fiscalía Desconcentrada de investigación de Delitos Ambientales y en 
Materia de Protección Urbana. La dueña de la escuela en la que murieron 19 menores y nueve adultos que se 
encontraban en el lugar durante el sismo del 19 de septiembre pasado tendrá que responder por la 
falsificación de documentos que tienen que ver con el uso de suelo. García Villegas tendrá la oportunidad de 
presentarse a declarar en un tercer citatorio, cuya fecha todavía está por definirse  El Universal, Reporte 
Índigo Cinco Días, La Crónica, 24 Horas 
 
Matan a mando policial en Edomex 
El comisario Pedro Alcántara Valdés, subdirector Operativo en la región de Tejupilco, fue ejecutado junto con 
su esposa cuando se dirigía a Ciudad Altamirano, Guerrero. La Secretaría de Seguridad del Estado de México 
condenó el homicidio y dijo que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia estatal se trabaja desde 
que se tuvo conocimiento de estos hechos, para identificar y detener al o a los responsables. Recordó que el 
funcionario ayudó en diversos golpes a grupos delincuenciales en la entidad. Ovaciones, La Jornada, El Sol 
de México 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Anuncia SHCP beneficios fiscales por sismo  
Las personas que se vieron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre tendrán acceso a créditos 
flexibles para la vivienda y estarán exentos del pago de ciertos impuestos, con el fin de reactivar lo más pronto 
posible la actividad económica de las entidades afectadas, informó la SHCP. Por ejemplo, las personas físicas 
que sufrieron pérdida total de su vivienda no pagarán ISR. Dichos créditos serán otorgados por la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF) y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi). (El 
Economista),(La Razón de México),(La Crónica),(El Economista),(24 Horas) 
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Prevén reducir deuda a 48% del PIB  
La SHCP realizó una operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales para reducir 
la deuda del país como porcentaje del PIB de 50.1 a 48% para el cierre de este año. Luego de que la agencia 
de noticias Reuters anunciara que el gobierno mexicano preparaba una emisión de bono en dólares con 
vencimiento al 2048, Hacienda confirmó que se trataba de un refinanciamiento por 1,880 millones de dólares a 
un plazo de 30 años. La dependencia destacó el buen manejo de deuda del gobierno mexicano. (El 
Economista) 
  
Advierten analistas mayor inflación 
Los especialistas en economía del sector privado dejaron atrás el optimismo que tenían en agosto por el 
crecimiento económico del país y ajustaron a la baja sus pronósticos en septiembre, al pasarlos de 2.16 a 
2.10 por ciento en 2017 y de 2.27 a 2.22 en 2018, mientras que para la inflación los elevaron, de 6.24 a 6.30 
para el cierre de 2017 y de 3.85 a 3.84 por ciento en 2018. Según el resultado de la encuesta que realiza el 
Banxico, los problemas de inseguridad pública permanecieron como la principal limitante para el crecimiento 
económico, (Milenio Diario),(La Razón de México),(El Universal) 
  
Registran remesas máximo histórico 
En agosto de este año, las remesas a México registraron un monto de 2 mil 469 millones de dólares, lo que 
representa un alza de 8.8 por ciento respecto al año anterior, con lo cual mantienen un récord histórico. De 
acuerdo con el Banxico, el monto de las remesas durante agosto de este año es el mayor para ese mismo 
mes desde 1995, cuando inició el registro de dichos flujos. (La Crónica),(El Economista),(El Universal) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Va Elektra por 75 tiendas más 
Grupo Elektra estima abrir entre 70 y 75 unidades en México para 2018 bajo un concepto que mejorará la 
experiencia de compra en línea, dado que cuenta con una nueva oferta omnicanal, indicó Fabrice Deceliere, 
CEO de la compañía. Durante la presentación de la plataforma digital renovada, el directivo indicó que se trata 
de una nueva apuesta con visión al 2020; el cliente podrá comprar online, obtener financiamiento, recoger su 
producto en tienda y tener soporte y ayuda adicional. Milenio Diario, El Universal 
  
Anuncia Homex plan de capitalización 
La desarrolladora de vivienda Homex realizará un aumento de capital por 819 millones de pesos y 
reestructurará 3 mil 656 millones de pesos en pasivos como parte de un plan de capitalización, según informó 
la empresa a la BMV. Este año, la desarrolladora de vivienda mexicana espera escriturar aproximadamente 
mil 800 viviendas y generar un flujo de efectivo operativo positivo a partir de 2018. Reforma, El Economista 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Detecta Infonavit 120 viviendas con pérdida total 
David Penchyna, director general del Infonavit, explicó que de los 110 mil créditos vigentes se han revisado 
tres mil 900 inmuebles y de éstos se identificaron 120 con pérdida total y otros 562 hogares con algún tipo de 
daño. Anunció 10 acciones, entre ellas un segundo crédito para vivienda de manera inmediata, apoyo para 
renta de tres mil a cinco mil pesos, crédito para el mejoramiento o reparación y seguro por daño en enseres 
de hasta 20 mil pesos. Los apoyos se asignan de acuerdo al nivel de afectación: daño total, daño parcial y 
seguro de enseres domésticos. (Capital de México),(El Economista),(Diario de México),(Publimetro),(La 
Prensa),(Milenio Noticias Noche 4ta),(24 Horas),(La Prensa),(La Razón de México) 
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Asciende a 363 el número de muertos por sismo 
La cifra de fallecidos a consecuencia del sismo del 19 de septiembre subió a 222 en la Ciudad de México, 
informó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien agregó que del total, 136 son mujeres y 86 hombres. 
Entre las víctimas hay 29 menores de edad. Asimismo, Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, indicó que las cifras de muertos por el sismo son a la fecha: 
Morelos, 74; Puebla, 45; Edomex, 15; Guerrero, 6 y Oaxaca 1. (Unomásuno),(La Nota Dura) 
  
Rescatan 6 cuerpos más en Álvaro Obregón; faltan 2 
Seis cuerpos más fueron rescatados de los restos del edificio colapsado de Álvaro Obregón 286, en la colonia 
Roma Norte, con lo que restan por localizar dos más, informó Valentín Oñate, representante del Gobierno de 
la CDMX. Debido a que faltan dos cuerpos por hallar, las labores de rescate se mantienen al cumplirse hoy 14 
días del movimiento telúrico. Se han recuperado 47 víctimas mortales de debajo de los escombros, de los 
cuales 42 ya fueron identificados y entregados a sus familiares. (La Razón de México),(24 Horas),(Capital de 
México),(La Prensa) 
  
Recuerdan con marcha a estudiantes del 68 
Este lunes se desarrolló la marcha conmemorativa del 2 de octubre, la cual partió de la Plaza de las Tres 
Culturas y concluyó con un mitin en el Zócalo capitalino. El contingente fue encabezado por los dirigentes 
históricos del Comité del 68 así como por numerosos grupos de estudiantes de la UNAM y la UAM, entre otras 
universidades. También se unió un contingente formado por padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. (El 
Economista),(24 Horas),(Capital de México),(La Crónica),(Diario de México) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Ganan Premio Nobel investigadores del reloj biológico 
El Premio Nobel de Medicina 2017 fue concedido a los estadounidenses Jeffrey Hall, Michael Rosbash y 
Michael W. Young por su descubrimiento del reloj biológico que regula el funcionamiento del cuerpo humano y 
otros organismos, anunció la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo. Sus descubrimientos 
explican cómo las plantas, los animales y los humanos adaptan su ritmo biológico para que se sincronice con 
las revoluciones de la Tierra, precisó la Asamblea Nobel en un comunicado. Capital de México, Telefórmula 
Noticias 22:00 hrs., El Heraldo de México, La Crónica, La Prensa, Unomásuno, 24 Horas, El Economista, El 
País / América 
  
Mariguana elimina placas tóxicas en el cerebro 
El cannabis medicinal -específicamente su componente THC- estimula la eliminación de las placas tóxicas en 
el cerebro, uno de los factores que distinguen al Alzheimer. De hecho, la mariguana puede bloquear la 
inflamación que daña las neuronas. Así lo indicaron los resultados de un estudio a cargo de David Schubert, 
profesor del Instituto Salk para Estudios Biológicos. Reporte Índigo Cinco Días 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Mantienen Jefes el invicto 
Apoyados en las 293 yardas conseguidas por Alex Smith y un pase de anotación, los Jefes de Kansas se 
llevaron el triunfo del estadio Arrowhead ante los Pieles Rojas de Washington, por 29-20, conservando así su 
condición de invictos de la NFL tras cuadro jornadas. (La Jornada) 
  
Anuncian desempate Canelo vs Golovkin 
El segundo encuentro entre Gennady Golovkin y Saúl Álvarez fue anunciado por Mauricio Sulaimán, 
presidente del organismo (CMB), durante la convención anual número 55 del Consejo. "Hemos tomado la 
decisión de darle al mundo la pelea que queremos”, remarcó. (Capital de México) 
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Nueva multa a la FMF 
Por reincidir con el grito de "ehhh pu…”, considerado homofóbico, en el encuentro sostenido entre México y 
Panamá, el pasado 1 de octubre, la FIFA multó a la FMF con 10 mil francos suizos (188 mil 600 pesos); con el 
monto, la Federación suma más de 2 mdp desembolsados por el grito de la afición mexicana. (La Crónica) 
  
Busca TRI cerrar fuerte el hexagonal 
Este lunes comenzaron los trabajos de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF 
para preparar su penúltimo duelo del hexagonal final de la Concacaf, donde enfrentará el próximo viernes al 
representativo de Trinidad y Tobago; el TRI comenzó su concentración desde la noche del domingo. (Capital 
de México) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Muralistas llegan a Bolonia 
El 19 de octubre se inaugurará en la ciudad italiana de Bolonia, una exposición de los muralistas José 
Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, entre otros, que se tenía prevista en 1973 en Chile, 
misma que fue suspendida tras el golpe de estado al presidente Augusto Pinochet, 11 de septiembre. La 
Crónica 
  
Presentan coloquio Tiempos de Revoluciones 
Del 12 al 21 de octubre más de 70 especialistas nacionales y extranjeros participarán en el 2o Encuentro 
Libertad por el Saber, titulada Tiempos de Revoluciones, en El Colegio Nacional, donde discutirán temas 
como las revoluciones Rusa y Mexicana, los avances en las ciencias, la Reforma Protestante de Martín 
Lutero, entre otros. La Crónica 
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