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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Los principales medios de comunicación destacan esta mañana la participación del presidente Enrique Peña 
Nieto en la conmemoración del 30 Aniversario de la Creación del Primer Cuerpo de Ejército, donde expuso 
que, en situaciones difíciles, ciudadanía e instituciones son pilares que están permitiendo a México 
mantenerse de pie. El mandatario aseguró que la conexión entre población y fuerzas armadas ha adquirido 
una nueva dimensión. 
 
Por otro lado, llama la atención que el presidente nacional del Partido Nueva Alianza, Luis Castro, manifestó 
su disposición por participar activamente en la construcción del Frente Ciudadano por México, que hasta el 
momento integran PAN, PRD y MC. A través de tres cartas idénticas dirigidas a los presidentes nacionales de 
dichos institutos políticos, el líder del partido turquesa pidió definir un método abierto, democrático e incluyente 
de selección de candidatos. 
 
Mientras tanto, entre empujones, pancartas, gritos y conato de riña en la Cámara de Diputados, legisladores 
priistas exigieron a los partidos de oposición que renuncien al financiamiento público para que sea destinado a 
los damnificados por el sismo. Cuando la priista María Angélica Mondragón presentaba una iniciativa de 
reforma al Código Fiscal, sus compañeros se colocaron en la tribuna y desplegaron leyendas contra los 
dirigentes de Morena y del Frente Ciudadano. 
 
En otros temas, sobresale que el Senado de la República ratificó con 81 votos a favor a Gabriel Contreras 
Saldívar por un periodo adicional de cuatro años como comisionado presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
En el ámbito internacional, durante su visita a Puerto Rico, el mandatario de EU trató de minimizar los 34 
muertos que dejó el huracán María con los más de mil 800 que hubo en Nueva Orleans en 2005. Varios 
congresistas estadounidenses han acusado a Trump en los últimos días de no dar la suficiente importancia a 
la situación y haber actuado con lentitud. 
 

 

Demanda Carstens acabar corrupción 

 

Acusan a Ricardo Anaya de fraude en el PAN 

 

Hay intención de levantarse del TLC 

 

Iztapalapa: 4,500 viviendas tendrán que ser demolidas 

 

IP: de seguir ataques de EU, adiós al TLC 

 

Frenan la triangulación de acuerdos con universidades 

 

Impulsan terremotos crecimiento económico 

 

Ante acusaciones de Sheinbaum, ex delegada calla  

 

Despidos, única manera de ayudar, dice Anaya... pero se guarda la lana 

 

El CCE enciende alarma en TLCAN 

 

IP: posible, abandonar negociación del TLCAN 

 Justicia: papás del Rébsamen 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La Corte pone la manipulación de elecciones en un camino poco claro (The New York 
Times) 
The Washington Post / Pistolero en Las Vegas parecía planificar cada movimiento (The Washington Post) 
Financial Times / Amazon se prepara para el proyecto de ley de Bruselas para cubrir los impuestos atrasados 
de Luxemburgo (Financial Times) 
El País / El Rey llama a restaurar el orden constitucional en Cataluña (El País - España) 
Le Monde / Las Vegas: la negación de EU de asesinatos masivos (Le Monde) 
O Globo / Las aseguradoras de coches ya rechazan a clientes en Río (O Globo) 
 
Minimiza Trump desastre en Puerto Rico 
A dos semanas del paso del huracán María por el Caribe, el presidente Donald Trump visitó Puerto Rico y 
minimizó el impacto del meteoro con la isla al compararlo con el daño que Katrina ocasionó en Nueva Orleans 
en 2005. Puerto Rico se encuentra con un sistema de electricidad colapsado, sin combustible y con dificultad 
para acceder al agua. (La Crónica),(La Prensa),(La Razón de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(El 
Universal),(La Jornada),(El Financiero),(Reforma),(El Economista) 
  
Declarará Cataluña su independencia 
Luego del mensaje del rey Felipe VI por la falta de unidad y deslealtad por parte de Cataluña ante su consulta 
secesionista, el presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció que hará valer los resultados del referéndum 
y que será en cuestión de días el anuncio de su independencia de España. (La Crónica),(Capital de 
México),(La Crónica),(Publimetro),(El Heraldo de México),(24 Horas),(Milenio Diario),(Reforma),(El 
Economista),(El Universal) 
  
Expulsa EU a diplomáticos cubanos 
Mediante un comunicado, Rex Tillerson, secretario de Estado de EU, anunció la salida de 15 diplomáticos 
cubanos de su embajada en Washington como respuesta a los supuestos ataques que sus funcionarios 
sufrieron en la isla, lo que los llevó a la decisión de retirar parte de su personal en La Habana el fin de semana 
pasado. (La Crónica),(Capital de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Heraldo de México),(24 
Horas),(Diario de México),(La Razón de México),(Reforma),(El Universal),(La Jornada) 
  
Casi 50 mil dreamers no han renovado DACA 
Elaine Duke, secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional de EU, hizo llamado a los 
inmigrantes beneficiados por el programa DACA a renovar su estancia en el país, debido a que cerca de 50 
mil personas aún no realizan el trámite. (La Prensa),(Reforma) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Acusan de fraude a Ricardo Anaya 
El ex titular de la Cofepris, el panista Miguel Ángel Toscano, interpuso una denuncia ante el INE en la que 
acusa al líder del PAN, Ricardo Anaya, de "fraude" al alterar una modificación a los estatutos del partido para 
permanecer en su cargo y aprovechar recursos y spots en su beneficio en la búsqueda de la candidatura 
presidencial. Toscano solicitó la inhabilitación de Anaya como aspirante presidencial en 2018. (El Universal) 
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Frenan triangulación con universidades 
La triangulación de convenios entre universidades del país, organismos del sector público y empresas 
privadas fue frenada fuertemente de 2013 a la fecha. Dichos acuerdos, resultaban una pantalla para dar 
contratos a negocios privados, a cambio de una mínima comisión a las instituciones de educación superior. 
Así, los acuerdos para realizar obras y servicios públicos pasaron de mil 422 en 2013, a 101 hasta agosto de 
este año, revela información de la Secretaría de la Función Pública. Sólo en 2013, el monto de aquellos 
convenios fue de 12 mil 066 millones 167 mil 239 pesos. En 2017 es de 94 millones 648 mil 840 pesos. 
(La Crónica) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
Quien de plano se ve que sigue concentrado en la 
emergencia que vive la capital del país es el jefe de 
Gobierno Miguel Ángel Mancera. Don Miguel llegó 
en pantalón de mezclilla, tenis negros, y una 
chamarra ligera a la ceremonia del 30 Aniversario 
del Primer Cuerpo del Ejército. En estos días ha 
dicho que está concentrado en la ayuda y 
reconstrucción de la Ciudad y alejado del tema 
político de la sucesión presidencial y, al parecer, 
tampoco está para atender protocolos. Sin 
embargo, nos dicen, ya habrá tiempo de retomar la 
campaña y la corbata. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

Templo Mayor 
Quién sabe qué aflicción traía ayer Miguel Ángel 
Mancera, pero más de uno se dio cuenta de que 
algo le preocupaba al jefe de Gobierno. A la 
ceremonia en el Campo Militar Número 1, llegó de 
jeans y playera. Para no desentonar tanto en el 
presídium, se enfundó una chamarra azul con el 
logo CDMX. A lo mejor lo que lo tiene inquieto es el 
anuncio que hará hoy el gobierno federal para 
apoyar la reconstrucción en la Ciudad de México. 
Por lo que se sabe, el paquete no será tan 
generoso como esperaban las autoridades 
capitalinas. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Frentes políticos 
En lo que podría considerarse el más grave 
retroceso legislativo de semanas recientes, en San 
Lázaro se perdió la compostura. Entre empujones, 
pancartas y gritos, diputados del PRI, PVEM y 
Morena discutieron por el financiamiento público de 
los partidos. El enfrentamiento se detonó cuando 

discutieron Jesús Valencia y Omar Bernardino, 
diputados de Morena y el PVEM, respectivamente. 
Las mujeres se arrebataron las pancartas, y nada 
pudo regresar el orden. Ya se han visto mal, por 
pichicatos. Pero lo de ayer no tiene calificativo. 
("Frentes Políticos", Excélsior) 

Historias de Reportero 
En el Frente Ciudadano registrado por las 
directivas nacionales del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano llamó la atención el inesperado interés 
que manifestaron por participar en el proyecto el 
Partido Nueva Alianza (Panal). De pronto, el 
sábado pasado Nueva Alianza se mostró muy 
interesado en explorar la posibilidad de integrarse 
al frente. El truco asomaba en que condicionaba su 
entrada a que el candidato del frente sea resultado 
de una elección abierta a todos los ciudadanos. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Serpientes y Escaleras 
Estamos a nueve meses de la elección federal del 
1 de julio de 2018, justo un periodo de gestación 
humana, y el resultado de los comicios 
presidenciales es aún impredecible. Sin embargo, 
un elemento nuevo que ya impactó la contienda 
presidencial es el uso político de la tragedia de los 
recientes sismos... 
Con la ratificación de Gabriel Contreras como 
presidente del IFT, el Senado ratificó también el 
control y sometimiento de ese órgano "autónomo" 
al gobierno peñista, por los vínculos inocultables 
entre Contreras y Los Pinos. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Estrictamente Personal 
El sismo del 19 de septiembre le ha dado a una 
generación que se sabía existía pero no hacia 
dónde se dirigía, su razón de ser. La sacudida 
telúrica agitó socialmente a los millennials, como 
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se conoce a los menores de 30 años. ¿Cuánto 
tardarán en trasladar su energía social detrás de 
un proyecto político? Cuando se den cuenta que su 
proyecto de país puede ser concretado con líderes 
que los escuchen y actúen en consecuencia. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 

En Tercera Persona 
El edificio de Álvaro Obregón 286 quedará como 
uno de los emblemas trágicos del reciente sismo. 
De acuerdo con los últimos conteos, en su interior 
perdieron la vida 48 personas, la cuarta parte de 
los cadáveres que el terremoto del 19 de 
septiembre dejó en la Ciudad de México. De 
acuerdo con la Delegación Cuauhtémoc, no tenía 
programa de protección civil vigente. El sismo ha 
revelado las lagunas en la protección civil, la grieta 
inmensa entre gobierno y particulares, el desprecio 
por las leyes y la inoperancia de éstas. (Héctor de 
Mauleón "En Tercera Persona", El Universal) 

Juegos de poder 
Tenemos que disminuir las partidas que erogan los 
partidos para tratar de comprar el voto. Para eso 
puede haber una buena solución: obligar, más bien 
incentivar, a que más gente salga a votar. Entre 
menos electorales salgan a votar el día de la 
elección, la compra del voto sale más barata. Por 
el contrario, si todos los ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral salieran a votar, se volvería 
prácticamente imposible hacerlo. (Leo Zuckermann 
"Juegos de Poder", Excélsior) 

Bitácora del director 
Ante el desprestigio que la política vive a nivel 
mundial, los partidos han optado por mimetizarse 
con sus impugnadores. Se trata de una estrategia 
bastante arriesgada para evitar caer en la 
irrelevancia. Los políticos calculan que, tarde o 
temprano, una horda de ciudadanos los avasallará 
y que más vale unírseles antes de que eso ocurra. 
Es una estrategia peligrosa, pues puede devenir en 

lo que estamos viendo en España. (Pascal Beltrán 
del Rio "Bitácora del director", Excélsior) 
 

ECONOMÍA 
 

Empresa 
Colocadas las bancadas legislativas en la antesala 
de una campal para orientar el presupuesto de 
2018 hacía la atención de heridas de la 
emergencia, la sorpresa es que 80% del recurso 
previsto para gasto es inmovible. Está etiquetado, 
pues, para pago de deuda, rescate bancario, 
cobertura de nómina... y boquetes para cubrir 
pensiones públicas. (Alberto Barranco, "Empresa", 
El Universal) 

Coordenadas 
Fueron poco más de dos meses de relativa 
estabilidad de nuestra moneda frente al dólar. 
Entre el 25 de septiembre y el día de ayer, el dólar 
se encareció en 30 centavos, una cantidad todavía 
pequeña, apenas 1.7 por ciento. El telón de fondo 
de esta depreciación es el hecho de que la 
probabilidad implícita de un alza de las tasas de 
interés en la reunión de la Reserva Federal que se 
realizará el 13 de diciembre es de 66.4 por ciento, 
de acuerdo con cálculos de Bloomberg. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

Capitanes 
Han pasado más de tres años del desastre 
ambiental causado por la mina Buenavista, que 
contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi, y Grupo 
México, de Germán Larrea, todavía tiene que 
armar una defensa legal para volver a defenderse. 
En 2016, unos 174 residentes de Hermosillo 
iniciaron una acción colectiva contra la empresa. 
Se estima que 22 mil personas físicas y morales 
fueron afectadas por el derrame de ácido sulfúrico 
de la mina. ("Capitanes", Reforma) 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Aprueba Mancera consulta para candidatura 
Con el fin de generar equidad en el proceso de selección, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, expresó 
estar de acuerdo con la consulta pública como mecanismo anunciado por el Frente Ciudadano por México 
para la designación del próximo candidato a la presidencial en 2018. México, 24 Horas 
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Deben partidos reinventarse: Woldenberg 
Ante el impacto negativo para la democracia en el país, los partidos políticos deben reinventarse para lograr 
que la ciudadanía recupere la confianza en sus representantes y no se aleje de las instituciones políticas, 
mencionó José Woldenberg, expresidente del IFE. Nacional, La Crónica 
  
Presentará PRI ley en pro de la reconstrucción 
Con el regreso a las labores legislativas por parte de la ALDF, los partidos presentaron sus propuestas a favor 
de la reconstrucción de las afectaciones con el sismo. La bancada del PRI anunció una iniciativa para crear un 
plan integral de vivienda, enfocada en la prevención, señaló la asambleísta Dunia Ludlow. CDMX, 24 Horas 
  
Llega agua para Iztapalapa 
A pesar de que en una semana se podrá regularizar el tandeo de agua en 293 colonias de Iztapalapa, la crisis 
con el suministro del líquido no ha terminado, puntualizó el director general de Servicios Urbanos, Juan José 
Salas Ávila. Metrópoli, La Prensa 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Destaca Peña labor del Ejército y sociedad 
Durante la celebración del 30 aniversario de la conformación del Primer Cuerpo del Ejército, el presidente 
Enrique Peña Nieto sostuvo que la reacción de la sociedad y de las instituciones -especialmente de las 
fuerzas armadas- ante las afectaciones de los sismos "ha estrechado la cercanía entre los mexicanos y 
nuestros soldados, pilotos y marinos". En ese contexto, el mandatario pidió a los militares seguir mostrando "el 
lado humano de la institución". La Jornada, Capital de México, Publimetro, Diario Imagen / Edomex /, La 
Crónica, La Prensa, La Razón de México, 24 Horas 
  
Busca Panal formar parte del Frente Ciudadano 
El partido Nueva Alianza manifestó su interés por incorporarse al Frente Ciudadano, mediante una misiva 
dirigida a los presidentes nacionales del PRD, Alejandra Barrales; del PAN, Ricardo Anaya, y al coordinador 
de MC, Dante Delgado. Luis Castro Obregón, líder del Panal, explicó que el objetivo es recuperar la confianza 
de la gente, mediante la unión de fuerzas políticas en los procesos electorales nacionales y locales. Además 
proponen que la elección del candidato presidencial se base en una consulta ciudadana que podría tener 
lugar en noviembre. La Crónica, 24 Horas, El Economista, El Universal 
 
Exige PRI a oposición renunciar a prerrogativas 
A gritos de "firmen ya", con mantas al pie de la tribuna y a empujones, diputados priistas exigieron en el pleno 
de San Lázaro que el Frente Ciudadano por México renuncie a sus prerrogativas para apoyar a los 
damnificados por los terremotos. Angélica Mondragón, del tricolor, subió a la tribuna y aprovechó el momento 
para demandar a dichos partidos entregar sus recursos públicos como lo habían prometido. Al tiempo que 
dictaba su discurso, sus compañeros de bancada se manifestaron. La Razón de México, La Prensa, Reporte 
Índigo Cinco Días, El Economista, La Crónica, Capital de México 
  
Blindará Frente su método de elección 
Las dirigencias partidistas del Frente Ciudadano por México -Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante 
Delgado- advirtieron a sus aspirantes presidenciales que no permitirán la intervención de otras fuerzas en ese 
proceso interno, por lo cual el método que se elija tendrá que estar blindado del riesgo de cualquier injerencia 
del gobierno federal u otros candidatos. Convocaron a organizaciones sociales a realizar foros a partir del 19 
de octubre, para definir el proyecto de nación que presentarán para las elecciones de 2018. La Crónica, El 
Economista, Capital de México 
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Acusa Morena guerra sucia contra Sheinbaum 
La dirigencia de Morena en la CDMX acusó que el PAN y el PRD emprendieron una guerra política contra la 
delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de hacerla responsable directa por la pérdida de 26 
vidas a causa del derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen. El coordinador de los diputados en la ALDF, 
César Cravioto, informó que Sheinbaum fue demandada por una asociación civil integrada por panistas que 
acusaron una presunta responsabilidad de la delegada al permitir la operación del colegio. La Razón de 
México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
En un año, más de mil homicidios en Chihuahua 
Según datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a un año de la entrada de 
Javier Corral Jurado como gobernador de Chihuahua, en el estado de ha efectuado más de mil homicidios, 
incrementándose más de 60%. La Jornada 
  
Investigan explosión de bodega en Azcapotzalco 
Las autoridades investigan la explosión de una bodega en Azcapotzalco por presunta ordeña a los ductos de 
Pemex. En el lugar se decomisaron tres camiones tipo torton, cada uno con depósito para 5 mil litros de 
combustible. La Prensa 
  
Estiman pérdidas de 21 mdp por robo al tren 
El robo a trenes en los municipios de Puebla representa pérdidas para el sector agrícola, en sólo dos meses, 
de 21 mdp, aunque la cifra podría resultar mayor, precisó Jorge García de la Cadena, presidente de la 
delegación Tehuacán de la Canacintra.  El Heraldo de México 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Reeligen a Gabriel Contreras para IFT 
Gabriel Contreras Saldívar fue reelecto por el Senado de la República como presidente del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), pese a cuestionamientos de algunos senadores sobre su anterior periodo en el 
cargo. Con 81 votos a favor, Contreras queda al frente del órgano regulador por un periodo de cuatro años, 
que concluirá en septiembre de 2021. (Reforma),(El Universal),(Diario de México),(El Economista),(Milenio 
Noticias Noche 2da),(Heraldo de Toluca / EdoMex),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Razón de México) 
  
Buscan 10 empresas asociarse con Pemex en el sureste 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) llevará a cabo este miércoles el proceso de licitación para 
encontrar un socio a Pemex, para los campos Ayin-Batsil, Cárdenas-Mora y Ogarrio, donde participarán al 
menos 10 empresas y consorcios. De las licitantes calificadas, seis podrán presentar propuesta de manera 
individual, mientras que los cuatro restantes los harán de forma agrupada. (La Crónica) 
  
Bajan reservas 245 mdd; están al nivel de 2015 
Las reservas internacionales de México bajaron 245 millones de dólares en la semana del 25 al 29 de 
septiembre y se colocaron en 173 mil 31 millones de dólares, la tercera caída semanal consecutiva, lo que 
representa su nivel más bajo desde 2015, cuando totalizaron 172 mil 324 millones. En su reporte semanal, el 
Banxico reportó que la variación se debió a la compra de 52 millones de dólares del Gobierno federal al 
banco; así como a una reducción de 193 millones de dólares debido, principalmente, al cambio de valuación 
de los activos internacionales del instituto. (La Razón de México) 
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Inicia IP cruzada contra corrupción 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó una agenda para los próximos tres meses en la que pone 
énfasis en erradicar la corrupción e impunidad, así como una reingeniería del gasto público. La agenda 
denominada "México, mejor futuro" consta de una serie de propuestas de políticas públicas con el objetivo de 
lograr un crecimiento "dinámico, inclusivo y productivo". Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, aseguró 
que se realizarán mesas de trabajo con académicos y ciudadanos, para recibir propuestas y transmitirlas a los 
partidos políticos. (Reforma) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Fiat Chrysler revisará 21 mil autos por fallas 
La armadora Fiat Chrysler llamó a revisar 21 mil 139 vehículos tipo SUV en México por posibles fallas en los 
frenos, lo que ha causado un accidente, sin víctimas. Los modelos afectados son Dodge Durango y Jeep 
Grand Cherokee SUV, del 2011 al 2014. La Razón de México, Reforma  
 
Caen 11.5% venta de autos en septiembre 
Septiembre representó el cuarto mes al abaja para el sector automotriz, debido a un desplome de 11.5%, 
luego de la comercialización de 116 mil 356 unidades respecto a las más de 131 mil en el mismo periodo del 
2016. Capital de México 
  
Impulsarán exportaciones joyeras al sector 
Representando el 70% de la producción nacional, la industria joyera de Jalisco se encuentra canalizando 
esfuerzos por exportar su trabajo a Centro y Sudamérica. Se estima que al cierre de 2017, la industria tenga 
un crecimiento de 10, comentó el presidente de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del 
Estado de Jalisco, Ramón Parra. El Economista 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Van 4 mil 868 planteles con clases en la CDMX 
Hoy retornarán a clases 488 planteles de la Ciudad de México, con lo que ya suman 4 mil 868 planteles que 
están operando con normalidad, después del sismo del 19 de septiembre. A través de un comunicado, la SEP 
destacó que se está intensificando cada vez más el proceso de inspección por parte de los directores 
responsables de obra. Siguen sin clases en Tláhuac y en algunas colonias de Iztapalapa y Xochimilco. (La 
Razón de México),(Diario de México),(Televisa / Distrito Federal / Internet),(Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica),(El Universal) 
  
Pide CNDH aprobar ley contra desapariciones 
La CNDH llamó a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición cometida por particulares. El ombudsman nacional, Luis Raúl González, calificó como 
importante que el Gobierno federal quite el candado que puso a la Convención contra la Desaparición Forzada 
de la ONU, para que los afectados puedan dirigirse al Comité de Desapariciones de Naciones Unidas. (24 
Horas) 
  
Suman 366 muertos por sismo del 19-S 
El coordinador Nacional de Protección Civil de la Segob, Luis Felipe Puente, informó que se tiene un saldo 
preliminar de 366 personas fallecidas, a raíz del sismo registrado el 19 de septiembre. Del total de personas 
que han perdido la vida como consecuencia del fenómeno natural, 225 corresponden a la Ciudad de México; 
74 en el estado de Morelos; 45 en el de Puebla; 15 en el Estado de México, seis en Guerrero y uno en 
Oaxaca, indicó. Falta un cuerpo por rescatar de Álvaro Obregón 286. (Diario Imagen / Edomex /),(La Prensa) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Ciencia, medio contra la charlatanería 
El Químico Farmacéutico Biólogo, Martín Bonfil, en el marco de la 8a Semana de las Ciencias Sociales, 
desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del IPN, exaltó el trabajo de la ciencia como mejor 
herramienta de combate a la seudociencia que desinforma y obstaculiza. La Crónica 
  
Designan ganadores del Nobel de Física 
Gracias a sus aportes en el laboratorio LIGO, así como sus observaciones de las llamadas ondas 
gravitacionales, los científicos Rainer Weiss, Kip Thorne y Barry Barish fueron designados como ganadores 
del Premio Nobel de Física 2017. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Avanzan Yankees y enfrentará a Indios 
Los Yankees de Nueva York se impusieron por 8-4 a los Twins de Minnesota para enfrentar a los Indios de 
Cleveland en el arranque de las Series Divisionales de la Liga Americana. Aaron Judge y Didi Gregorius 
conectaron cuadrangulares. (La Crónica) 
  
Anuncia Puebla llegada de Enrique Meza 
La directiva del Puebla nombró como nuevo director técnico a Enrique Meza, quien tomará las riendas del 
penúltimo clasificado de la general, con sólo una victoria en 11 partidos. El Ojitos ocupará el lugar de Rafael 
García, cesado tras la derrota frente a Atlas. (La Crónica) 
  
Vendrán a México Williams y Nadal 
El Abierto Mexicano de Tenis, en su edición XXV, a realizarse del 26 de febrero al 3 de marzo de 2018 en 
Acapulco, contará con la participación del tenista número uno de la ATP, Rafael Nada, así como de Venus 
Williams, quinto lugar de la WTA, además del actual defensor del título Sam Querrey. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Gana Amada Hernández premio internacional 
Por su obra El idioma de las luces, la poeta mexicana Amada Hernández fue seleccionada ganadora por 
unanimidad del Certamen Internacional de Poesía Luis Alberto Ambroggio, en Miami, quien se impuso a más 
de 200 trabajos recibidos. La Crónica 
  
Entregan a México la Casa Luis Buñuel 
Luis Fernández-Cid, embajador de España en México, entregó a Saúl Juárez Vega, subsecretario de 
Desarrollo Cultural, el documento de comodato de la Casa Luis Buñuel, quien señaló que el inmueble volverá 
a cobrar vida con talleres, seminarios y actividades que beneficiarán a cineastas. La Crónica 
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