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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Los principales medios de comunicación destacan esta mañana la eventual salida de Margarita Zavala del 
Partido Acción Nacional para registrarse como candidata independiente, según confirmaron fuentes cercanas 
a su equipo. Hoy a las 14:00 horas, la aspirante a la candidatura presidencial dará un posicionamiento oficial 
sobre el tema. El presidente del PAN, Ricardo Anaya, informó que espera reunirse con ella antes de que haga 
pública su decisión. En tanto, el líder de Morena calificó como acertada su medida. 
 
Por otro lado, sobresale que el presidente Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad y en especial a los jóvenes, 
a mostrar solidaridad con las comunidades afectadas por los recientes sismos, y promover los destinos 
turísticos, para contribuir a la reactivación económica de esas zonas. Al mismo tiempo, aseguró que serán 
reconstruidos los mil 500 monumentos históricos dañados por los sismos pasados. 
 
Mientras tanto, en comparecencia ante la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, hizo un llamado a los legisladores para que en la discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación del 2018 se realicen ajustes en el gasto público para brindar certidumbre a los 
damnificados de los pasados sismos y huracanes. 
 
Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que se tienen hasta 
ahora entre 800 y mil inmuebles considerados rojos, es decir, con daños severos como consecuencia del 
sismo del pasado 19 de septiembre, susceptibles de ser demolidos. Esta cifra podría aumentar ya que hay 
otros mil 193 inmuebles en dicha clasificación que deben ser sometidos a una nueva revisión para determinar 
la magnitud del daño que tienen. 
 
En materia electoral llama la atención que la sala superior del TEPJF declaró como incorrecta la decisión del 
INE de contabilizar los gastos del candidato del PRI al gobierno de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, en 
Facebook, por lo que el organismo electoral deberá descontarle al priista 993 mil pesos y hacer un nuevo 
cálculo sobre los gastos de campaña. Con esta decisión los márgenes de rebase se reducen, con lo cual se 
ve poco probable que se determine anular la elección. 
 

 

Cimbra Zavala al PAN 

 

En focos rojos, 2,193 inmuebles en la CDMX 

 

SHCP pide ajustar gasto 2018 por sismos 

 

Guajardo: dejaremos de apoyar a EU si sale del TLCAN 

 

Margarita cimbra a panistas y al frente 

 

El PAN, a punto de fracturarse 

 

Se quiebra el PAN con salida de Zavala 

 

Pide Meade cambios al presupuesto-2018 por sismos del 7 y 19  

 

Abismo en el PAN; esto ya no tiene remedio: Gil 

 

Superávit de México crece en era Trump 

 

Margarita perfila su salida del PAN 

 Cobraron ayuda mil damnificados falsos 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump forzará al Congreso a actuar sobre el acuerdo de Irán (The New York Times) 
The Wall Street Journal / Hackers rusos robaron secretos de espionaje de la NSA (The Wall Street Journal) 
The Washington Post / Trump podría 'desacreditar' acuerdo con Irán (The Washington Post) 
Financial Times / Gran banco catalán cambiará cuartel general legal fuera de Barcelona (Financial Times) 
El País / Doble revés a la independencia (El País - España) 
Le Monde / Entre Madrid y Barcelona, un diálogo imposible (Le Monde) 
O Globo / Reforma permite censura en internet sin orden judicial (O Globo) 
 
Suspenden al Parlamento regional catalán 
Al considerar que podría quebrantar la constitución si Cataluña declarase su independencia, Tribunal 
Constitucional español decidió suspender cautelarmente el pleno del Parlamento regional catalán previsto 
para el próximo lunes, día señalado para anunciar las consecuencias legales de la consulta secesionista. (El 
Heraldo de México),(24 Horas),(La Prensa),(La Crónica),(Milenio Diario),(El Universal),(Reforma),(El 
Economista),(El Financiero) 
  
Decide California proteger a inmigrantes 
California se declaró estado santuario con la finalidad de proteger a los inmigrantes indocumentados, 
mediante la promulgación de la ley SB 54, con lo que evitan colaborar con el Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) de EU en la persecución de inmigrantes en situación irregular. (24 Horas),(La Razón de 
México),(La Crónica),(Ovaciones),(El Universal),(Reforma),(Milenio Diario) 
  
Pedirá Trump revisión de pacto nuclear con Irán 
De acuerdo a los medios The Washington Post y CNN, el presidente Donald Trump anunciará que el acuerdo 
nuclear con Irán y otros cinco países no es de interés nacional de EU, por lo que pedirá al Congreso la 
revisión del programa, lo que podría reiniciar las sanciones contra el régimen islámico. (La Crónica),(El 
Financiero),(Reforma),(El Economista),(La Jornada) 
  
Fortalecen demanda por DACA 
Un grupo de 16 procuradores y el estado de Colorado presentaron una enmienda a la demanda ingresada el 
mes pasado contra el presidente Donald Trump por la eliminación del programa DACA, debido a la violación 
de la cláusula de igualdad de la Constitución por discriminar a un grupo específico de personas. (Capital de 
México),(Ovaciones) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Defraudan gaseras al fisco y a clientes 
Distribuidores de gas LP obtienen ganancias equivalentes a más de 15 mil mdp anuales, afectando las 
finanzas de Pemex, organismo que otorga descuentos significativos a un grupo empresas, que no se reflejan 
en el precio para los consumidores finales. Empresas como Grupo SONI, Global Gas y Regio Gas llevan a 
cabo prácticas monopólicas que inhiben la competencia y ponen en riesgo los beneficios de la Reforma 
Energética. (Excélsior) 
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Acusan irregularidades en elección de ombudsman 
A pesar de estar detenido el proceso de selección para el nuevo presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos (DH) de la CDMX, algunos diputados y postulantes denuncian irregularidades. La convocatoria para 
aspirantes a ombudsman se cerró el pasado 14 de septiembre con 11 candidatos en total. No obstante, el 15 
de septiembre el secretario Técnico del presidente de la Comisión de DH de la Asamblea Legislativa se 
comunicó vía telefónica con los representantes de los legisladores y les avisó que se agregaría a Ricardo 
Hernández Forcada, actual director del programa de VIH/SIDA y DH de la CNDH, cuyo expediente 
supuestamente se traspapeló. (El Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Este viernes Margarita Zavala pondrá fin a 33 años 
de militancia en el PAN y buscará ser candidata 
independiente a la Presidencia. Según ella, no le 
dejaron otra alternativa. En el partido ven las cosas 
de manera distinta: que la ex primera dama busca 
pasarle una factura muy alta a Ricardo Anaya, al 
achacarle una de las rupturas albiazules más 
sonadas. El anuncio se hará por redes sociales, 
quizás Facebook Live, por una cuestión legal: 
evitar que las autoridades lo consideren un acto 
anticipado de campaña. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Razones 
Hoy Margarita Zavala definirá su futuro en el PAN y 
en la política nacional, pero también, con su 
decisión, definirá en muy buena medida el futuro 
del Frente Ciudadano. La estrategia que han 
adoptado los líderes partidarios en el Frente es 
suicida: no han querido no sólo abrir, no quieren 
siquiera discutir el proceso de selección de 
candidatos. Han dejado esa decisión en manos de 
las cúpulas partidarias y ya desde Movimiento 
Ciudadano, el partido de Dante Delgado, han 
destapado a Ricardo Anaya como 
candidato. (Jorge Fernández Menéndez 
"Razones", Excélsior) 

Frentes Políticos 
A semanas del año electoral, la situación dentro del 
PAN no mejora. Ernesto Cordero, panista 
presidente del Senado, afirmó que, sin importar 
partido, votaría en junio de 2018 por cualquier otro 
candidato presidencial, pero no por el del Frente 
Ciudadano por México, sobre todo si el 
abanderado fuese Ricardo Anaya. Y, por si fuera 

poco, hoy Margarita Zavala develará su intención 
de registrarse como candidata independiente. Se 
agitan las aguas y apenas comienza 
octubre. ("Frentes Políticos", Excélsior) 

Amarres 
Sabremos en estos días si como decisión 
definitiva, o como instrumento de negociación, 
Margarita Zavala opta por renunciar al PAN y 
realizar el primer trámite necesario, antes del 
domingo, para ser candidata independiente a la 
Presidencia. Sabremos también cuál será la 
postura de Rafael Moreno Valle ante el dilema del 
método que utilice el Frente opositor para escoger 
a sus candidatos. (Jorge G. Castañeda, "Amarres", 
El Financiero) 

Duda Razonable 
Imagino que es la decisión más dura que Margarita 
Zavala ha tomado en toda su vida política. Sé que 
la carta del fin de semana pidiendo al frente una 
elección abierta para el candidato y la respuesta 
que obtuvo era para comprobar lo que sabía y que 
solo querían dejar muestra de que ahí las 
decisiones ya estaban tomadas. Sé que sabe que 
difícilmente hay escenarios exitosos de la decisión. 
La de Margarita es una apuesta a las encuestas, y 
eso es siempre peligroso.(Carlos Puig "Duda 
Razonable", Milenio Diario) 

En Petit Comité 
De que Margarita Zavala tendría la posibilidad de 
erigirse como candidata "independiente", no hay la 
menor duda. Es la única con aspiraciones reales y 
fundadas de estar en las boletas electorales como 
"independiente" si toma la opción dejando al PAN. 
Todo lo que sea calderonismo estaría de su lado y 
sería un apoyo que, en principio, no le presentaría 
ningún obstáculo para reunir un millón las firmas 
para formalizar su candidatura. (Óscar Mario 
Beteta "En Petit Comité", El Universal) 
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Bajo Reserva 
Desde hace cuatro décadas, el panismo no 
registraba un cisma, un terremoto político como el 
de 2017, bajo el liderazgo de Ricardo Anaya, quien 
se apropió del partido para buscar la candidatura 
presidencial. La inminente fractura en el panismo, 
nos comentan, marcará para mal el periodo de un 
político oscuro en todos los sentidos. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

La Feria 
Apenas cinco semanas después de la fractura de 
la bancada blanquiazul en el Senado, este jueves 
las aguas se agitaron ante el rumor, no desmentido 
en todo el día, de la renuncia de Margarita Zavala a 
la organización a la que se incorporó incluso antes 
de llegar a la mayoría de edad. ¿Se trata de un 
amago de la exdiputada? ¿De una táctica para 
encarecer su posición dentro del PAN? (Salvador 
Camarena, La Feria, El Financiero) 

Estrictamente Personal 
Cataluña se revuelve entre los vientos separatistas 
y la rebelión incipiente. Un referéndum ilegal, 
según los tribunales españoles, provocó una crisis 
constitucional y actos de represión contra los 
catalanes que votaron por la autodeterminación de 
lo que consideran su nación. La discusión es 
compleja porque ambas partes tienen sus razones, 
pero se llena de ansiedades cuando se incorpora la 
variable económica. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Cada vez parece más claro que Ricardo Anaya es 
quien se perfila para abanderar el Frente como 
candidato presidencial. Así que Margarita lanzó el 

bombazo. La apuesta de Zavala es que un amplio 
segmento de los panistas no respalde a Anaya 
como candidato probable del Frente y que, por lo 
tanto, logre atraerlos. Pero, además, hay otra 
jugada: Margarita podría estar llevando al extremo 
la posición de Anaya en el PAN y en ese escenario 
no es imposible (aunque es poco probable) una 
negociación de última hora en la que Anaya 
reconsidere y acepte las condiciones de 
competencia que ha estado demandando 
Margarita. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero) 

Empresa 
Aunque del total de construcciones siniestradas 
solo el 26.5% tenía el respaldo de una póliza de 
seguro contra eventos catastróficos, 20% fueron 
contratadas por bancos. En el caso de los 
particulares, además del pago de un elevado 
deducible, los usuarios se encuentran con que la 
cobertura sólo cubre los daños de infraestructura, 
es decir se soslaya el terreno, lo que vuelve más 
complejo el problema cuando se trata de 
condominios. (Alberto Barranco, "Empresa", El 
Universal) 

Capitanes 
Esta semana trascendió el concurso mercantil del 
contratista de Pemex, Tecnologías Relacionadas 
con Energía y Servicios Especializados (Trese). 
Llama la atención que la empresa reporta cero 
pesos en caja y cero inversiones debido a que sus 
cuentas las embargó Mercados Ejecutivos S.A, 
empresa de Campeche de la que no hay referencia 
pública alguna, a la que dice deber 128 mdp. Trese 
no tiene un centavo; tampoco tiene nómina, 
aunque integra con Grupo Nuvoil el consorcio que 
en 2013 ganó un contrato de 500 mdd para 
servicios de compresión para Pemex, que todavía 
está vigente. ("Capitanes", Reforma) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Podría Frente correr riesgo ante imposición 
El aspirante presidencial, Rafael Moreno Valle, consideró que la única vía que tiene el PAN para llegar a Los 
Pinos en 2018 es a través del Frente Ciudadano por México, sin embargo, corre el riesgo de fracturar la 
alianza si se impone al candidato. Entrevista, El Universal 
  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64110388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64110388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64112051
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64112051
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64111957
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64111957
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64111281
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64111281
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64110571
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64110571
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64111022
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64110335


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 6393-7700 

6 

Múltiples afectaciones en Tlalpan tras sismo 
En la delegación de Tlalpan se registraron 85 edificios dañados, 500 familias afectadas y 43 viviendas con 
afectaciones de leves a graves como consecuencia del sismo, indicó Claudia Sheinbaum, titular de la 
demarcación. La Floresta Coyoacán, Granjas Coapa, Prado Coapa, Ex Hacienda, San Juan de Dios, entre 
otras, son algunas de las colonias más dañadas, precisó. Política, La Jornada 
  
Está Margarita mejor posicionada que Anaya: AMLO 
Si la elección de candidato fuera por encuesta, el PAN escogería a Margarita Zavala como su candidato a 
competir en el Frente Ciudadano por México, sin embargo, el dirigente blanquiazul Ricardo Anaya ya pactó 
con la cúpula de poder para mantener el régimen de corrupción, señaló Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de MORENA. México, El Universal 
  
Traerá cambios el 2018 al gobierno de la CDMX 
En 2018, la CDMX estrenará una nueva forma de gobierno, al votar para designar a las Alcaldías en lugar de 
jefes delegacionales, señaló Mario Velázquez Miranda, el consejero presidente del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM). Información, Capital de México 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Renunciaría Margarita Zavala al PAN 
Se presume que Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, estaría en la posibilidad de 
renunciar al PAN, y en su caso estaría buscando una candidatura presidencial, pero como independiente, 
confirmaron fuentes cercanas a su equipo. Horas más tarde, Margarita Zavala anunció en su cuenta de Twitter 
que será hoy al filo de las 14:00 horas cuando hará un posicionamiento oficial. Unomásuno, 24 Horas, 
Excélsior 
  
Aprueba AMLO salida de Zavala 
Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de Margarita Zavala de registrarse como candidata 
ciudadana en caso de que el PAN le cierre las puertas pues aseveró que está mejor posicionada que el 
dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, rumbo a los comicios presidenciales. López Obrador 
consideró que lo mismo le va a suceder al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien "lo 
van a cepillar" de los aspirantes presidenciales del PRI. La Crónica, El Universal 
  
Llama EPN a fomentar el turismo 
Durante la Inauguración del 17 Congreso Internacional de Turismo del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico, y el 9 Foro Académico Turismo Anáhuac "Riesgos y Desafíos ante el Boom del Turismo Mexicano", 
el presidente Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad y en especial a los jóvenes, a mostrar solidaridad con las 
comunidades afectadas por los recientes sismos, y promover los destinos turísticos, para contribuir a la 
reactivación económica de esas zonas. Asimismo, anunció que los mil 500 monumentos históricos dañados 
por los sismos pasados serán reconstruidos. Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey, El Financiero, El Heraldo 
de México, 24 Horas, Excélsior, Milenio Noticias Noche 4ta, La Razón de México, El Universal 
  
Comparece Meade; pide ajuste al paquete fiscal 
Al comparecer en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, hizo un llamado a 
los legisladores para que en la discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 se 
realicen ajustes en el gasto público para brindar certidumbre a los damnificados de los pasados sismos y 
huracanes. Aseguró que debe ajustarse el Presupuesto para no heredar a otra generación los costos de la 
reconstrucción. De las donaciones privadas que se recibieron, el funcionario señaló que el gobierno federal no 
está metiendo las manos. Por otro lado, aseveró que hace más de dos décadas no se veía un crecimiento 
económico como el que existe actualmente. El Universal, El Heraldo de México, El Sol de México, El 
Financiero, La Jornada 
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TEPJF ordena descontar 933 mil pesos a Riquelme 
Aunque el INE acreditó más gastos realizados por el candidato priista al gobierno de Coahuila, Miguel 
Riquelme, el TEPJF restó erogaciones y ordenó medidas que prácticamente extinguirán el exceso de 
inversión de la coalición Por un Coahuila Seguro. Al resolver procedimientos oficiosos sobre gastos en 
representantes de casilla, el INE aumentó ayer 501 mil pesos a las erogaciones de esa campaña, lo que llevó 
a un rebase de 10.5% del tope. Cuatro horas después, el TEPJF restó un millón 43 mil pesos, de ellos 993 mil 
13 por propaganda en Facebook. El Universal, Reforma 
  
Avalan reparto de tarjetas en comicios 
El TEPJF echó abajo la resolución del INE que pretendía normar la entrega de programas sociales durante los 
procesos electorales, así como la entrega de tarjetas para prometer beneficios posteriores a la elección. Se 
trata del tercer reglamento que revoca el máximo Tribunal Electoral del país al INE, debido a la consideración 
de que no es de competencia de dicho organismo, aun cuando el Congreso no ha normado el Artículo 134 de 
la Constitución. La Crónica, El Universal, Excélsior 
  
Presenta Del Mazo apoyos para reconstrucción 
Al presentar el Plan de Reconstrucción del Estado de México, el gobernador Alfredo Del Mazo informó el 
balance de los daños registrados por el sismo que afectó 7 mil 565 viviendas. Entregarán monederos 
electrónicos a las familias con viviendas dañadas parcialmente, mientras que las que tengan deterioros 
menores obtendrán una tarjeta con dinero en efectivo para las reparaciones. En los casos de pérdida total 
recibirán dos tarjetas: una para pago de mano de obra o autoempleo y otra para materiales de construcción. 
La Razón de México, El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Asaltan joyería en plaza comercial 
Luego de romper las vitrinas con mazos, cuatro individuos se llevaron siete relojes de la marca Rolex de una 
joyería ubicada dentro de la plaza comercial San Ángel Inn, de la colonia Altavista, reportaron autoridades 
locales. El Universal 
  
Confiscan combustible ordeñado 
Elementos de la Policía Federal encontraron un camión en la localidad de Miguel Teyuca, municipio de 
Huejotzingo, con nueve mil litros de diésel que presuntamente fue ordeñado. La unidad fue puesta a 
disposición MP Federal. Reforma 
  
Liberan a 11 personas secuestradas 
Luego de una denuncia, elementos de la División de Gendarmería pusieron en libertad a 11 personas que 
permanecían secuestradas en una casa de la colonia Balcones de Alcalá, en Tamaulipas. Unomásuno 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Repunta confianza del consumidor 
La percepción de las familias sobre su situación económica y la del país repuntó durante el noveno mes del 
año a pesar de los sismos, de acuerdo con datos recientes del Banxico y el Inegi. El índice de confianza del 
consumidor registró un aumento mensual de 1% en septiembre de 2017 con base en cifras ajustadas por 
estacionalidad, con lo que acumula ocho meses seguidos al alza, para ubicarse en 88.8 unidades, su nivel 
más alto desde junio de 2016. (El Universal),(Ovaciones),(El Economista),(Milenio Diario) 
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Citi baja 0.1 puntos previsión del PIB 
Los economistas del sector privado mantuvieron sin cambios la mayoría de sus pronósticos para las variables 
económicas y financieras del país, en la última encuesta quincenal que recaba el banco Citibanamex. Sus 
expectativas de la inflación para 2017 y 2018 las mantuvieron en 6.3 y 3.8 por ciento, respectivamente; 
aunque recortaron su estimación para el crecimiento económico de este año de 2.1 a 2.0 por ciento, mientras 
que dejaron la del próximo en 2.2 por ciento. (La Razón de México) 
  
América Móvil debe cambiar su plan de separación: IFT 
La firma de telecomunicaciones América Móvil tiene 30 días para presentar su plan de separación funcional, 
con el cual dividirá a su operador mayorista, Telnor, del minorista, Telmex, para que deje de ser 
preponderante en el sector, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). (La Razón de 
México),(El Universal),(Milenio Diario),(Reforma),(La Jornada) 
  
Prevé Sener relanzar Ayin-Batsil en 2018 
La Secretaría de Energía (Sener) prevé que el bloque de aguas someras Ayin-Batsil, que no contó con ofertas 
en la licitación del miércoles, sea relanzado en el primer trimestre de 2018. Pedro Joaquín Coldwell, titular de 
la dependencia, adelantó que sugeriría a Pemex que vaya en la Ronda 3.1, la cual se realizará el 27 de marzo 
del próximo año. "El director de Pemex había dicho 2.4, yo lo voy a ver ahorita y le voy a sugerir que vaya a la 
3.1, pero vamos a verlo ahorita, estamos analizando", comentó tras su participación en el México Energy 
Strategy Foaxm. (Reforma) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Suben ventas de Walmart 
La cadena de tiendas de autoservicio Walmart anunció que durante el mes de septiembre sus ventas 
registraron un crecimiento de 12% en México, en comparación con el mismo mes de 2016; su balance 
comercial consolidado fue de 36 mil 309 millones de pesos. El Heraldo de México 
  
Obtuvo Bimbo financiamiento 
Con la emisión de certificados bursátiles, la empresa Bimbo obtuvo 10 mil mdp que empleará para pagar parte 
de la deuda y adquisición de la panificadora estadounidense East Balt Bakeries. Se destinará 50% de los 
recursos para liquidar los certificados bursátiles con vencimiento el 3 de agosto del próximo año. El 
Economista 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reporta Mancera mil inmuebles inservibles 
De 800 a mil inmuebles serán demolidos en la Ciudad de México y otros mil 193 serán valorados de nueva 
cuenta en su estructura tras los sismos que afectaron el mes pasado a la metrópoli, afirmó el jefe de gobierno, 
Miguel Ángel Mancera. En conferencia, señaló que de los 8 mil 405 inmuebles evaluados, más del 54% 
arrojaron un dictamen sin daños o con afectaciones menores. (El Universal),(24 Horas),(Excélsior),(La Razón 
de México),(Ovaciones),(La Crónica),(Diario de México),(Reforma) 
  
Entrega Segob apoyos en Oaxaca 
El titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que, unidos y organizados, los oaxaqueños 
saldrán adelante de la situación que actualmente enfrentan, luego de los sismos de septiembre pasado. Al 
entregar en la comunidad de Santa María Xadani apoyos económicos para la reconstrucción y reactivación 
económica, garantizó que ni el gobierno federal ni el estado dejarán solas a las comunidades afectadas. (El 
Universal),(La Jornada),(La Razón de México) 
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Padecen falta agua un millón de personas 
A 17 días del sismo, un millón 117 mil personas carecen del suministro normal de agua en el Valle de México 
debido a los daños en la red de distribución...y el problema va para largo. Las autoridades estiman que el 
restablecimiento total tardará por lo menos tres meses. En la CDMX, 700 mil habitantes de Iztapalapa, 
Tláhuac y Xochimilco se ven afectados por un suministro irregular. Otras 350 mil personas en diferentes áreas 
carecen por completo del líquido. (Reforma) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Reconocen estudios sobre el cáncer de mama 
Gracias a sus trabajos que han logrado mejorar las tasas de curación en pacientes con cáncer de mama, la 
doctora Cynthia Villarreal Garza fue galardonada por la Fundación Miguel Alemán con su premio anual en 
investigación de salud. La Crónica 
  
Abre SLP las puertas a la ciencia y tecnología 
En la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), en San Luis Potosí, que se llevará a cabo del 5 al 
11 de octubre, se realizarán talleres, exposiciones y actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología. 
La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Argentina, casi eliminada 
A una fecha de la finalización de la eliminatoria sudamericana para Rusia 2018, Argentina se encuentra fuera 
de la competencia mundialista. La Albiceleste sacó un empate sin goles ante Perú, en La Bombonera, para 
colocarse en la sexta posición de la general y se jugará su pase ante Ecuador en el último duelo. (La Crónica) 
  
Toman delantera los Astros de Houston 
El primer Divisional de la Liga Americana fue para los Astros de Houston, luego de imponerse por 8-2 a los 
Medias Rojas de Boston; el venezolano José Altuve impulsó la victoria al conectar tres jonrones. (La Crónica) 
  
Se llevan Pats la victoria 
Los Patriotas de Nueva Inglaterra se impusieron a los Bucaneros de Tampa Bay por 19-14 en el inicio de la 
jornada cinco de la NFL; Tom Brady lanzó para 303 yardas y una anotación y la defensa dejó en blanco en 
dos cuartos a los Bucaneros para llevarse la victoria. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Ishiguro, Nobel de Literatura 2017 
La Academia Sueca nombró al escritor Kazuo Ishiguro como ganador del Premio Nobel de Literatura 2017, 
debido a que su obra cuenta con "fuerza emocional”; el galardonado aborda temas como la memoria, el 
tiempo o la autodesilusión. La Crónica 
  
Anuncian programa de la FIL de Guadalajara 
El comité organizador y el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, dieron a conocer que la feria de 
Guadalajara contará con un presupuesto cercano a los 10 mdp; en su edición 31, reunirá a más de 700 
autores provenientes de 41 países. La Crónica 
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Reconocen al historiador Javier Garciadiego 
La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística reconoció la trayectoria como docente de Javier 
Garciadiego mediante la entrega de la Medalla Ignacio Manuel Altamirano. "Es un honor recibir la medalla por 
la institución que la entrega", señaló el docente. La Crónica 
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