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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Los principales medios de comunicación destacan las medidas que anunció el presidente Enrique Peña Nieto 
para reconstruir la Ciudad de México. El Ejecutivo afirmó que los montos de los apoyos económicos a los 
afectados en la capital serán idénticos a los que se destinan en Oaxaca y Chiapas, es decir, 120 mil pesos en 
caso de pérdida total; además, tendrán apoyo con créditos de hasta dos millones de pesos en los que sólo 
tendrán que cubrir los intereses y no el capital. 
 
En otros temas, llama la atención que el senador Armando Ríos Piter se registró ayer ante el Instituto Nacional 
Electoral como candidato independiente por la Presidencia de la República para las elecciones de 2018. La 
semana entrante solicitará licencia al Senado para dedicarse a recolectar firmas. 
 
En este contexto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, anunció que el 
próximo sábado registrará ante el Instituto Nacional Electoral su intención de entrar a la competencia para 
ocupar la silla presidencial por la ruta independiente; sin embargo, aún no pedirá licencia. 
 
Mientras tanto, en materia económica sobresale que Petróleos Mexicanos concretó dos nuevos farmouts o 
asociaciones para optimizar la explotación de los campos terrestres Cárdenas-Mora y Ogarrio, en Tabasco. 
Para el primero se asoció con la egipcia Cheiron Holdings Limited y en el segundo con la empresa alemana 
DEA Deutsche. 
 
En el ámbito internacional destaca que el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de 
EU aprobó un proyecto de ley de seguridad fronteriza que incluye 10 mil mdd para la construcción de un muro 
con México. Aunque los republicanos cuentan con los votos para aprobarlo en la Cámara de Representantes, 
su futuro es incierto en el Senado, donde los republicanos cuentan con 52 escaños y requieren rebasar los 60 
votos. 
 

 

Cerradas, cuatro mil escuelas en CDMX 

 

Exigen panistas investigar a Anaya 

 

Créditos por dos millones a damnificados 

 

Benito Juárez, la delegación con más edificios caídos 

 

Se acabó el rescate 

 

Para reconstruir vivienda en CDMX, créditos por 2 mdp 

 

Inicia reconstrucción de la Ciudad de México 

 

Federación-CDMX prestarán hasta 2 mdp para casa  

 

A PAN, PRD, Morena... les quedan 24 horas para devolver el dinero 

 

Pemex consigue dos socios para farmouts 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La escasez de medicamentos es una nueva preocupación tras la tormenta (The New 
York Times) 
The Wall Street Journal / Se profundiza la motivación del tirador (The Wall Street Journal) 
The Washington Post / Sin advertencia, dice la novia de tirador (The Washington Post) 
Financial Times / Las observaciones de Trump sobre Puerto Rico envían 74 billones de bonos en picada 
(Financial Times) 
El País / La secesión marca su fecha ante la espera del Gobierno (El País - España) 
Le Monde / Cómo manipula Monsanto la información científica (Le Monde) 
O Globo / Temor acusa a Janot de intentar un golpe (O Globo) 
 
Aprueba EU 10 mil mdd para el muro 
Gracias al apoyo de 18 votos a favor de los republicanos y 12 de los demócratas, la Cámara de 
Representantes de EU, a través del Comité de Seguridad, aprobó un proyecto de ley de seguridad fronteriza 
que contempla 10 mil mdd para la edificación de un muro fronterizo con México. (Diario de México),(El 
Heraldo de México),(Publimetro),(24 Horas),(La Crónica) 
  
Responde Puigdemont a rey de España 
En medio de la tensión por la consulta secesionista, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de 
Cataluña, respondió mediante mensaje televiso a las palabras del rey Felipe VI sobre su desacuerdo con el 
referéndum: "Así no", precisó, al tiempo de recordarle que con sus palabras decepcionó a la gente de 
Cataluña que le ha apoyado. (Capital de México),(La Crónica),(El Heraldo de México),(Publimetro),(El 
Economista),(La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Prensa),(La Razón de México) 
  
Niega Tillerson crisis con Trump 
Rex Tillerson, secretario de Estado de EU, negó las versiones sobre desencuentros con el presidente Donald 
Trump que pusieran en duda su continuidad en el cargo; según reportes de la red NBC News, ante las 
diferencias, funcionarios de alto nivel intercedieron para que Tillerson no dejara su puesto en julio pasado. (El 
Heraldo de México),(Capital de México),(El Economista) 
  
Agradece Maduro apoyo de Putin 
En su visita a Rusia, el presidente Nicolás Maduro agradeció el apoyo de su homólogo Vladimir Putin en 
momentos de tensión con la oposición de su país; en el marco del foro internacional Semana Rusa de la 
Energía, el mandatario sudamericano llamó a la formación de un acuerdo petrolero para estabilizar el 
mercado. (Publimetro),(24 Horas),(El Heraldo de México),(El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(La 
Razón de México) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Evaden constructoras responsabilidades 
El sismo del 19 de septiembre dejó al descubierto que el reglamento de construcción de la CDMX no es 
respetado por las empresas constructoras. Para evadir las consecuencias, algunas compañías se registran 
como responsables y poco después desaparecen, al poco tiempo se dan de alta para otros proyectos con una 
nueva razón social. Las autoridades parecen no darse cuenta de las maniobras de corrupción que realizan 
para evitar ser supervisadas y para terminar los trámites en menor tiempo. 
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Especialistas, sólo el 30% de funcionarios de Obras 
Sólo diez de los 32 funcionarios de las delegaciones encargados de supervisar construcciones en la Ciudad 
de México son arquitectos o ingenieros; el resto, según sus perfiles públicos, semblanzas oficiales o datos 
corroborados en el gobierno de la CDMX, son economistas, abogados o ciudadanos con aficiones a la cocina, 
la cría de perros, el deporte o la música. La mayoría de los titulares de dichas direcciones en las 16 
delegaciones no tienen nada que ver con el tema. (La Crónica) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Dentro del círculo calderonista se dice que 
Margarita Zavala sí se apuntará para ser candidata 
independiente a la Presidencia de la República. 
Según esta versión que circula entre panistas de 
alto rango cercanos al grupo de Felipe Calderón, la 
tirada es ir prendiendo la velita de la 
independencia, por si en el PAN le cierran las 
puertas con una designación de Ricardo Anaya vía 
delegados y estatutos. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Duda Razonable 
Primero había dicho que pediría licencia en 
octubre; después del sismo, hace unos días le dijo 
a Carlos Marín que tal vez en diciembre, que la 
prioridad era atender a la ciudad. Ayer pidió al 
presidente Peña Nieto que se agilice la entrega de 
recursos del Fonden y anunció otras líneas de 
acción para la reconstrucción de la ciudad. "No me 
iré hasta haber atendido la emergencia", ha dicho 
Miguel Ángel Mancera. El problema hoy es cómo 
se define la emergencia. Mancera quería ser 
candidato a la Presidencia. (Carlos Puig "Duda 
Razonable", Milenio Diario) 

Bajo Reserva 
En un cajón de la dirigencia nacional azul debe 
haber una hoja blanca con dos palabras: 
"impreciso y falso". Cada que hay una nota 
periodística o una acusación pública en contra del 
líder Ricardo Anaya la hoja sale del cajón, le 
suman algunos párrafos más, y la usan para 
defenderlo y fijar su postura. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

Historias de reportero 
Los dirigentes de PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano enfrentan críticas desde dentro de sus 
filas y descalificaciones externas. La historia de 
alianzas entre esos tres partidos y otros en México 
se ha quedado siempre en el reparto de 
candidaturas y en un toma y daca electoral. Una 
vez ganada una elección, en ninguno de los ya 
muchos casos de gubernaturas obtenidas con esa 
fórmula se ha producido un gobierno de coalición. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Serpientes y Escaleras 
En medio de la tragedia por los sismos y de la 
búsqueda de recursos para la reconstrucción, un 
grupo de 13 parlamentarios mexicanos hacen 
maletas para viajar en unos días, con cargo al 
erario y con un séquito de 6 acompañantes y 
asesores, a la ciudad de los zares, San 
Petersburgo. Los legisladores, encabezados por 
Ernesto Cordero, se olvidarán por unos días del 
desastre en su país para asistir a la 137 Asamblea 
de la Unión Interparlamentaria. (Salvador García 
S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Política Zoom 
Ayer tres profesionales de la información nos 
encontramos injustamente convertidos en noticia. 
La semana pasada Leonardo Curzio, María 
Amparo Casar y yo, durante una tertulia, no fuimos 
condescendientes con las propuestas del 
presidente del PRI a apropósito de eliminar los 
cargos de elección obtenidos por la vía de la 
representación proporcional. Al día siguiente 
Leonardo Curzio me informó que el presidente de 
NRM Comunicaciones, Edilberto Huesca, había 
decidido dar por terminada la relación laboral que 
desde hace 19 años sostenía yo con esa empresa. 
Ahí mismo me enteré que mi compañera María 
Amparo Casar podría correr con la misma suerte. 
La tercera pieza de información me sorprendió aún 
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más: Curzio dijo que presentaría su renuncia en 
caso de que ambos fuésemos cesados. (Ricardo 
Raphael "Política Zoom" , El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
El plazo para el registro de candidatos 
independientes a la Presidencia de la República 
expira el próximo domingo. Dos han expresado su 
intención de participar, otra está deshojando la 
Margarita y uno resultó damnificado políticamente 
por el temblor. Los que confirman que se enlistarán 
son El Bronco Rodríguez, de Nuevo León, y el 
senador Armando Ríos Piter, de Guerrero. La 
Margarita que está deshojando la ídem es la 
esposa de Felipe Calderón. (Enrique Galván 
Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

Coordenadas 
No hay que confundirse, la mejor opción para 
México es que el TLCAN continúe, sea con la 
redacción actual o con cambios que sean 
aceptables para México. El Tratado no sólo ha 
permitido que productos mexicanos ingresen al 
mercado norteamericano sin arancel, sino que ha 
sido una de las piezas clave de la modernización 
de México a partir de 1994. El 'Plan B' debiera 
provenir de una decisión de Estados Unidos, no de 

México. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero) 

Capitanes 
La próxima semana llega a México Justin Trudeau, 
Primer Ministro de Canadá. En su agenda abordará 
varios temas, como cuestiones de seguridad, 
presentará sus respetos a las recientes víctimas 
del sismo y, evidentemente, hablará sobre el TLC. 
La visita coincidirá con el inicio de la cuarta ronda 
de negociación del Tratado, y por supuesto será 
uno de los temas obligados ante la resistencia que 
EU ha mostrado recientemente. ("Capitanes", 
Reforma) 
 

Empresa 
El pre pre candidato priista a la Presidencia de la 
República no sólo inaugura el evento, sino que 
éste se encamina a respaldar la ruta trazada para 
evitar un fiasco a la hora de asignar pensiones en 
el sistema de cuentas. A contrapelo de las 
recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos, 
tradicionalmente la Biblia para el gobierno, que 
exigen incrementar las aportaciones, el volado se 
ha jugado hacia dos rutas: el ahorro voluntario e 
inversiones de mayor riesgo, aunque más 
redituables. (Alberto Barranco, "Empresa", El 
Universal) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Denuncia Flores a Sheinbaum por omisión 
Por considerarlos responsables en la operación del colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 26 personas 
tras el sismo, el diputado perredista Raúl Flores presentó una denuncia ante la PGJ local en contra de la 
delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, así como su equipo de trabajo y la directora del plantel, Mónica 
García Villegas. México, La Razón de México 
  
Grave que se triangule dinero mediante universidades 
La presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard, lamentó 
que las universidades funcionen como parapeto para desviar recursos públicos a través de la triangulación de 
contratos de obras y servicios. Nacional, La Crónica 
  
Darán 120 mil pesos para reconstruir casas 
Debido a que los 120 mil pesos que el gobierno federal otorgará a las personas con pérdida total de sus 
viviendas en Oaxaca y Chiapas podría resultar insuficiente, las constructoras se verán apoyados por el del 
Fideicomiso Fuerza México, precisó Carlos Medina, presidente de la Canadevi. Negocios, 24 Horas 
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Registra Ríos Piter candidatura para 2018 
El senador Armando Ríos Piter registró ante el INE su candidatura independiente para contender a la 
Presidencia de la República en 2018; el funcionario hizo llamado a sumarse al movimiento Ola independiente, 
al tiempo que cuestionó a los partidos políticos por decepcionar a la sociedad. Nacional, Diario de México 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Anuncia EPN medidas para reconstruir CDMX 
El presidente Enrique Peña Nieto anunció que, una vez que concluya el censo de inmuebles siniestrados por 
el sismo del 19 de septiembre se anunciarán los montos de los apoyos económicos a los afectados en la 
Ciudad de México que, aclaró, serán idénticos a los que se destinan en Oaxaca y Chiapas, es decir, 120 mil 
pesos en caso de pérdida total. El gobierno local y federal diseñaron un paquete de créditos que podrían 
alcanzar hasta 2 mdp por familia damnificada, para la reconstrucción de su vivienda, pagando sólo los 
intereses, y hasta 20 mdp para dueños de edificios. 

 Por su parte, Mancera pidió que se liberen recursos del Fonden, y que se obvien algunas de sus reglas y 
trámites de operación. La Razón de México, Diario de México, La Prensa, Diario Imagen / Edomex /, El 
Heraldo de México, 24 Horas, Las Noticias de las 23:30, Capital de México 

  
Registra Ríos Piter candidatura independiente 
El senador Armando Ríos Piter se registró ante el INE con la intención de obtener una candidatura 
independiente para la Presidencia de la República. Dijo que es momento de arrebatar la pluma a los partidos 
políticos y escribir un nuevo capítulo de la historia de México. Junto al movimiento Ola independiente, el 
experredista impulsará 20 candidaturas más en todo el país y para diferentes cargos donde buscará "lograr la 
transformación de México". La Crónica, Diario de México, 24 Horas, Telefórmula Noticias 22:00 hrs., CNN 
México Perspectivas, La Razón de México 
  
Buscará Bronco la Presidencia de la República 
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, confirmó su intención de aspirar a la 
Presidencia de la República, en las próximas elecciones del 2018, como candidato independiente. El próximo 
sábado registrará ante el INE su intención de entrar a la competencia para ocupar la silla presidencial. Sin 
embargo, el Bronco aún no pedirá licencia, porque tiene la intención de cumplir con los compromisos 
pendientes. La Crónica, La Razón de México, El País / América, Telefórmula Noticias 22:00 hrs., Milenio 
Noticias Noche 4ta, Capital de México 
  
Impugna PRI conformación del Frente 
El PRI impugnó ante el TEPJF el registro del denominado Frente Ciudadano por México, integrado por los 
partidos PAN-PRD y Movimiento Ciudadano al incurrir en una serie de irregularidades estatutarias, pero sobre 
todo al acusar que se trata de un fraude a la ley con el propósito de obtener una ventaja indebida mediante 
actos adelantados de campaña en el proceso electoral que está en marcha rumbo al 2018. La Crónica, Capital 
de México, Impacto Diario 
  
Avanza nueva ley de desaparición forzada 
Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados aprobaron, sin cambios, la minuta enviada por el Senado de la 
República, para expedir la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Persona, la cual establece la distribución 
de competencias y las formas de coordinación para buscar personas desaparecidas y "no localizadas", así 
como para investigar, sancionar y erradicar esos delitos cometidos por particulares. 24 Horas, Capital de 
México, Diario de México 
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Ofrece Peña condolencias a Trump 
El presidente Enrique Peña Nieto conversó telefónicamente con su homólogo de Estados Unidos, Donald 
Trump, para expresar sus condolencias por la masacre ocurrida el domingo pasado en Las Vegas, Nevada. 
Asimismo, agradeció el envío de equipo de ingenieros estructuralistas, rescatistas especializados y unidades 
caninas para ayudar en las labores de búsqueda y rescate con motivo del sismo del 19 de septiembre. La 
Crónica 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Niegan bloquear cuentas por lavado 
Apoyados por cuatro votos a favor, la Primera Sala de la SCJN dictaminó como inconstitucional el artículo 115 
de la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la SHCP congelar las cuentas de personas que son 
relacionadas con lavado de dinero por parte de EU. La Crónica 
  
Localizan 65 kilos de pólvora negra 
En la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México, elementos de la Policía Federal confiscaron en 
la revisión de una empresa de mensajería, una caja que contenía 65 kilogramos de pólvora negra, así como 
sustancias empleadas para la elaboración de pirotecnia. Unomásuno 
  
Decomisan armas de uso militar 
La Secretaría de Seguridad Pública anunció que luego de un enfrentamiento entre elementos de la Policía 
Estatal de Tamaulipas y sujetos armados, en los municipios de Reynosa y Gustavo Díaz Ordaz, se lograron 
confiscar varios vehículos y arsenal de tipo exclusivo militar. Unomásuno 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Consigue Pemex dos nuevos socios 
Petróleos Mexicanos cerró dos nuevos farmouts o asociaciones para optimizar la explotación de los campos 
terrestres Cárdenas-Mora y Ogarrio, con lo cual la empresa continúa su Plan de Negocios 2017-2021, 
aprovechando las herramientas que le otorga la reforma energética. Adjudicaron los campos Ogarrio a DEA 
Deutsche Erdoel, y Cárdenas-Mora a Cheiron Holdings. (24 Horas),(Publimetro),(Noticias de Chiapas),(El 
Heraldo de México),(La Prensa),(La Razón de México) 
  
Sólo 44% de lo que se vende a EU se favorece del TLC: Meade 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, sostuvo que de lo que le vendemos a 
Estados Unidos solamente el 44% de los aranceles están cubiertos por el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, mientras que el 51% que México le compra a la Unión Americana, también ocurre fuera de 
este acuerdo. (La Razón de México),(La Crónica) 
  
Concretar la reforma de telecom, el reto del Ifetel: Contreras 
El comisionado presidente del Ifetel, Gabriel Contreras, dijo que en el segundo periodo de su administración el 
principal objetivo será concretar la reforma en telecomunicaciones. Dentro de los pendientes del regulador 
están la licitación de la banda de 2.5 Gigahertz, la neutralidad de la red, el futuro de los lineamientos sobre los 
derechos de las audiencias, el análisis de la separación funcional de América Móvil, y el rumbo que tomarán 
las regulaciones en materia de preponderancia, las cuales son revisadas cada dos años. (La Crónica) 
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Inversión baja 1.5% por menor gasto para obras 
La inversión fija bruta, uno de los indicadores que permite anticipar el desempeño de la producción futura del 
país a través de los gastos realizados en construcciones, maquinaria y equipo, siguió a la baja durante julio, 
continuando con la tendencia negativa que ha mostrado a lo largo del año. La inversión fija disminuyó 1.5% en 
julio con respecto a junio, en términos ajustados por estacionalidad, principalmente por el débil desempeño del 
gasto en construcción a lo largo del país, reportó el INEGI. (La Razón de México),(La Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Suben acciones de vivienderas 
Apoyadas en los trabajos de reconstrucción tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, según estimaciones de 
inversionistas, las acciones de las compañías vivienderas fueron las más ganadoras en la Bolsa Mexicana de 
Valores, con incrementos de hasta 16%. La Razón de México 
  
Cae venta de autos en septiembre 
Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores revelaron que las ventas de autos en septiembre cayeron 11.5% comparadas con los registros 
del mismo mes en 2016, al pasar de 131 mil 443 unidades a 116 mil 356. La Razón de México 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Concluyen labores de rescate en CDMX 
Luis Felipe Puente, coordinador Nacional de Protección Civil de la Segob, afirmó que ya no se tiene reporte de 
personas extraviadas a raíz del sismo del 19 de septiembre. Informó que se rescataron mediante el trabajo 
coordinado de las autoridades federales y de la Ciudad de México, 69 personas con vida y 228 fallecidos. 
Refirió que durante la madrugada, en el sitio de Álvaro Obregón 286 fue recuperado el cuerpo de la última 
persona que se buscaba, y ya fue entregado a sus familiares. (La Crónica),(La Razón de México),(CNN 
México Perspectivas) 
  
Descarta Narro riesgo sanitario y brotes epidémicos 
No hay riesgo sanitario y no se han presentado brotes epidémicos en la capital del país tras el sismo, aseguró 
el titular de Salud, José Narro. Dijo que a la fecha permanecen 115 pacientes hospitalizados y se dieron más 
de 53 mil atenciones a la población, casi 21 mil consultas médicas, 27 mil 500 atenciones psicológicas y 4 mil 
700 atenciones de urgencia y hospitalizaciones. (La Crónica) 
  
Protestan por el apoyo para renta 
Largas filas y horas de espera son los escenarios que comienzan a enfrentar los damnificados por el sismo 
para recibir un apoyo para renta. Ayer hubo protestas por la falta de recursos para los damnificados; después, 
el gobierno capitalino anunció el cambio de reglas del apoyo a renta. El registro para el apoyo de alquiler 
ahora se levantará mediante visitas a campamentos, albergues o directamente en los puntos reportados. (El 
Heraldo de México),(La Crónica) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Nombran a los ganadores del Nobel de Química 
Gracias a sus aportaciones en el desarrollo de un microscopio para ver y comprender la estructura de 
moléculas biológicas relacionadas con la vida, la Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio 
Nobel de Química 2017 a los científicos Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson. La Crónica 
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Comienza semana de la ciencia en SLP 
Bajo el lema La Crisis del Agua: Problemas y Soluciones, el día de hoy comienza y hasta el 11 de octubre, la 
Vigésimo Cuarta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí, donde se busca el 
acercamiento de niños y jóvenes a la investigación para lograr el impulso de la sociedad del conocimiento. La 
Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Avanza Arizona y vence a Colorado 
En juego de comodines, Arizona venció a los Rockies de Colorado por 11-8 para acceder a la Serie Divisional 
de La Liga Nacional del béisbol de Grandes Ligas, donde enfrentará a los Dodgers de Los Angeles; cuatro 
triples de los Diamondbacks los encaminaron a la victoria. (La Crónica) 
  
Buscarán 15 boletos a Rusia 
En el transcurso de esta semana, en la fecha FIFA que iniciará este jueves hasta el próximo martes, quedarán 
definidas al menos 15 nuevas selecciones que accederán al mundial Rusia 2018; por el momento, sólo ocho 
países ya cuentan con su boleto asegurado. (La Crónica) 
  
Se mantiene México para Mundial 2026 
Este miércoles, el Comité de la Candidatura Conjunta anunció las 32 ciudades que podrían formar parte de las 
sedes oficiales para el Mundial 2026; entre las propuestas, EU cuenta con 25, Canadá con cuatro y México 
con tres. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Donarán taquilla a damnificados por los sismos 
A través de la obra para niños Nadie quiere ser mi amigo, en el Foro Odeón, la compañía Astillero Teatro y el 
Teatro Royal Pedregal buscarán apoyar a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre mediante 
la donación de los ingresos de la taquilla del domingo 15 de octubre. La Crónica 
  
Se presentará en México la obra Battlefield 
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris albergará dos funciones de la obra Battlefield, basada en el texto épico 
y mitológico de El Mahabharata, dirigida por Peter Brook; en ambos días la función será a las 20:30 horas. La 
Crónica 
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