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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática destaca posicionamiento presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien aseguró 
que su partido no tiene nada que ver en mentiras y traiciones de Ricardo Anaya ni de la debacle al interior de 
Acción Nacional, acusando al dirigente panista de hacer su "cochinito" con 50 millones de pesos en lugar de 
entregarlo a los damnificados de sismos. El líder del PRI adelantó que a Anaya se le está desmoronando el 
PAN entre las manos y esto llevará al Frente a ocupar el cuarto lugar en Estado de México. 
 
Además se reactiva caso Odebrecht luego que Secretaría de la Función Pública halló nuevas irregularidades 
administrativas por 2.5 millones de pesos en ejecución de un contrato en Refinería Miguel Hidalgo, de Pemex, 
lo que seguramente detonará ejes de discusión entre agentes políticos y económicos. En comunicado se 
señala que las obras fueron realizadas por filial de la constructora y un servidor público de Pemex 
Transformación Industrial. Estos procedimientos se suman a otros seis iniciados en junio y agosto pasado, 
que se desahogan en contra de empresas filiales de Odebrecht, de sus representantes legales y servidores 
públicos involucrados. 
 
Narrativa informativa persiste tema reconstrucción CDMX, destacando anuncio de Miguel Ángel Mancera en el 
sentido que denunciarán penalmente a falsos damnificados que cobraron apoyo para renta por tres mil pesos. 
En particular, señaló que Contraloría General de la Ciudad de México dirá dónde hay casos ostensibles, 
donde se trata de una bodega o que ni siquiera viven ahí. 
 
En tanto, Andrés Manuel López Obrador solicitó al Congreso de la Unión elegir al Fiscal General y 
Anticorrupción después de elecciones argumentando que es "incómodo” que se elija desde ahora a 
funcionarios que tendrán duración de 10 años en el cargo. Mientras que legisladores prevén aprobar elección 
Fiscal General y Anticorrupción antes de que termine este periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre. 
 
Otro tema abordado es del orden internacional tras marcha en Barcelona, organizada por Sociedad Civil 
Catalana, para protestar contra planes del Gobierno de Cataluña de separarse del resto de España. En 
medios informativos movilización es considerada como la mayor manifestación a favor de la unión nacional 
desde celebración del referendo independentista. Policía de Barcelona calculó que cerca de 350 mil personas 
en manifestación, en tanto que los organizadores de marcha estimaron 930 mil personas. Resaltaron 
banderas de España y Cataluña, mientras manifestantes corearon consignas en contra del líder catalán, 
Carles Puigdemont. 
 

 

Da Pemex 40% más a negocio...fallido 

 

Reina el delito de robo en el país 

 

Regresa 35% de escuelas públicas 

 

Hoy, la apertura de créditos blandos para damnificados 

 

Opera en Pemex banda que roba gasolinas y diésel 

 

Denuncia penal contra falsos damnificados 

 

Anayistas exigen a detractores dejar el PAN 

 

Avivan quejas contra el Invea y delegaciones  

 

Morena cepilla de candidaturas a recién llegados del PRD 

 

El TLCAN entra en semana decisiva 

 

Los frentistas piden a Anaya ser autocrítico 

 Denuncia CDMX a falsos damnificados 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El Presidente emite los términos de un acuerdo sobre los Dreamers. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / EU pide a aliados que limiten a Corea del Norte. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La lista de Trump podría detener el acuerdo sobre DACA. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Schäuble dice que la deuda y los niveles de liquidez ponen en peligro la economía mundial. 
(Financial Times) 
 
El País / Histórica manifestación contra el separatismo y por la Constitución. (El País) 
 
O Globo / Hasta el TCU sobrepasa el techo de gastos federal. (O Globo) 
 
Marchan contra planes independentistas 
Al tiempo que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, reiteró su posicionamiento sobre la declaración 
de independencia, alrededor de 350 y 400 mil personas, según fuentes policiacas, abarrotaron las calles de 
Barcelona para manifestar su oposición a los planes separatistas catalanes y a favor de la paz y unidad en 
España. (La Crónica),(El Heraldo de México),(24 Horas),(El Economista),(Capital de México),(Impacto 
Diario),(Publimetro),(Unomásuno),(24 Horas) 
  
Manda Trump propuesta de reforma migratoria 
El presidente Donald Trump envío al Congreso su proyecto de principios para el análisis de una futura reforma 
migratoria, donde contempla la edificación del muro en la frontera con México, el reforzamiento de la zona con 
más agentes, el control de visas mediante méritos y la agilización para expulsar a menores centroamericanos, 
según publicó EFE. (La Crónica),(24 Horas),(Unomásuno) 
  
Deja Nate inundaciones en este de EU 
De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de EU, al tormenta Nate que llegó como huracán categoría 1 a 
la costa este de EU, se degradó a depresión tropical, sin embargo, durante su paso provocó inundaciones y 
cortes de electricidad en algunos puntos; Alabama y Tennessee resultaron los más afectados. (La 
Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Prensa),(El Economista) 
  
Cancela EU visas en Turquía 
El gobierno de EU, a través de su embajada en Turquía, anunció la suspensión temporal de visados para 
disminuir las visitas a sus oficinas por cuestiones de seguridad. En el anuncio se hizo referencia a los secesos 
recientes que impulsaron la decisión, haciendo referencia a la detención de un ciudadano turco, empleado de 
la embajada estadounidense en Ankara. (Reporte Índigo Cinco Días) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nytimes.com/?action=Click&region=TopBar&module=EditionToggleToUS&WT.nav=editions-modalContainer&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/?action=Click&region=TopBar&module=EditionToggleToUS&WT.nav=editions-modalContainer&pgtype=Homepage
https://www.wsj.com/
https://www.washingtonpost.com/
https://www.ft.com/
https://politica.elpais.com/
(O%20Globo)
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Impulsa a independientes el desencanto a partidos 
Ante el desencanto de la población por el desempeño de los políticos de cualquier partido, las candidaturas 
independientes podrían ubicarse como una opción para atraer a los votantes, sin embargo, la presencia 
focalizada que tienen la mayoría de los candidatos, podría entorpecer sus aspiraciones de conseguir la 
candidatura. Los candidatos tendrán hasta el 6 de febrero para reunir 866,593 firmas en, por lo menos, 17 
entidades del país. (Intélite (Ver documento)) 
  
Busca Pemex invertir 40% más en negocio fallido 
Pese a que el negocio de fertilizantes sólo le ha provocado pérdidas a Pemex, incluyendo la compra de una 
empresa chatarra, la petrolera quiere aumentar 40% el presupuesto para esta actividad en 2018. Desde que 
arrancó Pemex Fertilizantes, en septiembre de 2015, ha reportado pérdidas. En 2015, perdió 271 mdp y, en 
2016, que fue su primer año completo de operación, otros mil 651 millones. En el primer semestre de 2017 el 
panorama no es diferente: ya reportaron pérdidas netas por 874 millones de pesos. (Reforma) 
 
Aseguradas contra sismos, el 8.6% de casas  
En México solamente el 8.6% del parque habitacional está asegurado contra terremotos, a pesar de que el 
país está considerado como una región sísmica, de acuerdo con el análisis titulado Monitor Inmobiliario, 
elaborado por Realty World México. "La falta de educación financiera en México, aunada al hecho de que un 
sismo de fuerte magnitud es ocasional, han permitido que esta cifra se mantenga constante en los últimos 
años", señala. (La Crónica) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
El diferendo entre Zavala y Anaya no había 
comenzado por su participación en el Frente, sino 
a que estaba construyendo su candidatura 
presidencial desde la presidencia del partido, lo 
que consideraban sus críticos que era una 
competencia desigual. La negativa de Anaya a 
abrir el proceso de selección del candidato la dejó 
con sólo dos opciones: renunciar o someterse a un 
proceso que, de antemano, sabría que perdería. 
Margarita Zavala presentó su renuncia. Buscará 
una candidatura independiente y a comenzar de 
cero. (Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente 
Personal", El Financiero) 

Historias de reportero 
Tengo la impresión de que Ricardo Anaya nunca 
creyó que Margarita fuera capaz de salirse del 
partido. No era el único. De entrada, la separación 
no favorece a ninguno. Si bien Margarita Zavala 
recupera el discurso y la iniciativa, su posición 
electoral sin la estructura del PAN luce todavía más 

complicada. Anaya, que traía la inercia favorable 
del Frente y había sorteado muchas acusaciones 
en su contra, se estrella contra una fractura que 
cuestiona su legitimidad y muestra políticamente 
vulnerable al Frente que seguramente algo perderá 
en las encuestas. (Carlos Loret de Mola, "Historias 
de reportero", El Universal) 

Bajo Reserva 
Algunos perredistas que apoyan la creación del 
Frente Ciudadano por México aseguran que la 
dirigencia está entregando un cheque en blanco al 
presidente nacional del PAN. Aseguran que los 
elogios y defensa que salen de algunos dirigentes 
y miembros del Consejo Nacional a favor de Anaya 
están rayando en el exceso. La idea, aseguran, es 
defender y fortalecer el Frente, no llenar de flores a 
Anaya. ("Bajo reserva", El Universal) 

Serpientes y Escaleras 
En el PRI, el tema del método para elegir al 
candidato presidencial ya se encuentra perfilado y 
será por "Convención de Delegados", un método 
que, si bien permite la participación de varios 
aspirantes y una votación interna, garantice al 
partido (y, sobre todo, al presidente Peña Nieto) un 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64142100
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64140991
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mayor control sobre la definición del candidato. La 
propuesta de una elección abierta con voto directo 
de la militancia, dijeron las fuentes priistas, está 
descartada. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 

Duda Razonable 
Inmediatamente después de los sismos y otros 
desastres, el PRI anunció que renunciaba a 25% 
de su financiamiento público. Los partidos del 
frente cayeron en la trampa y dijeron que cuál 25%, 
que todo. Morena decidió donar un 20 por ciento. 
Estoy seguro que en el PRI, sonríen felices. 
Porque el PRI es gobierno. Porque buena parte del 
asunto público en los próximos meses y el año que 
viene será la reconstrucción de las zonas 
afectadas por huracanes, tormentas y sismos. 
(Carlos Puig "Duda Razonable", Milenio Diario) 

Política Zoom 
Las personas que nos dedicamos al periodismo 
continuaremos siendo censuradas injustamente 
porque el gobierno puede. Este gobierno, los 
anteriores, o cualquier otro por venir. Mientras el 
dinero de los contribuyentes sea utilizado para 
limitar la independencia editorial de los medios, es 
el oficio del periodismo el que está en riesgo y, 
junto con él, las empresas que se dedican a 
informar. (Ricardo Raphael "Política Zoom" , El 
Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 

Va a cumplirse un mes del 19/S y permanecen en 
sus puestos los funcionarios que han sido 
señalados públicamente por estar presuntamente 
relacionados con algún tipo de responsabilidad en 
irregularidades inmobiliarias, entre ellos el director 
de Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, el ex director 
de Seduvi y actualmente "asesor especial" para los 
Centros de Transferencia Modal, Simón Neumann, 
y el director del Invea, Meyer Klip. Todos dependen 
de jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y 
podría destituirlos, si quisiera. (Enrique Galván 
Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

Capitanes 
Le adelantamos que la SHCP, de José Antonio 
Meade, ya tiene en sus manos la evaluación que le 
hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) sobre la eficacia en los controles antilavado, 
aunque no lo ha hecho público. El GAFI, que dirige 
Santiago Otamendi, calificó a México como regular. 
Ni bueno, ni malo. El País se quedó en este 
estatus porque la regulación para actividades 
vulnerables no está enfocada en el riesgo que tiene 
cada uno de los sectores. ("Capitanes", Reforma) 

 Coordenadas 
A México le conviene seguir en el Tratado, no sólo 
por razones estrictamente comerciales, sino por la 
certidumbre de mediano plazo que ofreció desde 
que comenzó. No basta con señalar que nuestro 
comercio se va a regir con base en las reglas de la 
Organización Mundial de Comercio, es necesario 
poner en un solo documento un conjunto de 
medidas para dar a los inversionistas certidumbre 
de mediano plazo. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Reduce corrupción credibilidad de políticos: INAI 
Ante los elevados costos de la corrupción en el país, cercanos a los 347 mmdp equivalente a 9% del PIB, la 
credibilidad del país y sobre todo de la clase política de ven reducidos, por lo que el tema debería ser eje 
rector en las próximas campañas presidenciales, opinó el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas. 
Nacional, La Crónica 
 
Piden fondo único para la reconstrucción 
Para evitar que los montos económicos destinados a la reconstrucción de la zonas afectadas tras los sismos 
no se vean vulnerados por objetivos políticos, se debería apostar por la creación de un fondo único manejado 
por un comité independiente de expertos, comentó Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición 
de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. En Primer Plano, El Economista 
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Aún en riesgo los niños tras temblor: UNICEF 
Ante el largo proceso de recuperación de los sismos ocurridos en México, aunado a la posible disminución de 
ayuda alimentaria a los estados afectados durante los próximos meses, los niños serán la parte más 
vulnerable de esta situación. Los niños estarán en riesgo de desnutrición, precisó Pressia Arfin-Cabo, 
representante adjunta de la UNICEF en México. México, El Universal 
 
Urgen medidas contra cambio climático: Sarukhán 
Ante los inminentes estragos ambientales provocados por el calentamiento global, resulta inminente quitar la 
agenda internacional y los pasos a seguir a las grandes corporaciones, consideró José Sarukhán Kermez, 
coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Entrevista, La 
Jornada 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
PAN, en proceso de descomposición PRI 
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, acusó que el PAN se encuentra en un proceso de 
descomposición bajo el liderazgo de Ricardo Anaya, donde "todos los días pierde identidad, se desdibuja y 
ahora se divide". El líder tricolor se deslindó de cualquier responsabilidad en la renuncia de Margarita Zavala 
al blanquiazul, como acusó Anaya y le exigió "ponerse los pantalones" y asumir su culpa de que la fractura en 
ese partido es derivada de sus ambiciones y sus actos. "Anaya llegó a la dirigencia del PAN con un solo 
objetivo: convertirse en el Candidato Presidencial", sentenció Ochoa Reza. La Crónica, 24 Horas, El Día, 
Milenio Diario, La Jornada, El Sol de México, El Universal 

Da la impresión de que Ricardo Anaya nunca creyó que Margarita fuera capaz de salirse del partido. No 
era el único. De entrada, la separación no favorece a ninguno. Si bien Margarita Zavala recupera el discurso y 
la iniciativa, su posición electoral sin la estructura del PAN luce todavía más complicada. Anaya, que traía la 
inercia favorable del Frente y había sorteado muchas acusaciones en su contra, se estrella contra una fractura 
que cuestiona su legitimidad y muestra políticamente vulnerable al Frente que seguramente algo perderá en 
las encuestas. (Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El Universal) 
  
Halla SFP más anomalías de Odebrecht 
La Secretaría de la Función Pública identificó nuevas irregularidades administrativas, por 2.5 millones de 
pesos, en la ejecución de uno de los contratos de obra en la Refinería Miguel Hidalgo, realizadas por una filial 
de la constructora Odebrecht y un servidor público de Pemex Transformación Industrial. Por lo anterior, el 
pasado 25 de septiembre notificó el inicio de dos nuevos procedimientos sancionatorios, con el fin de 
determinar la probable responsabilidad administrativa. No se reveló el nombre de dicho servidor público 
involucrado. La Crónica, Reforma / Distrito Federal / Internet, Reporte Índigo Cinco Días, Unomásuno, Milenio 
Diario 
  
Pide AMLO aplazar elección de fiscales 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, llamó a legisladores en el Senado y la Cámara de 
Diputados a que aplacen la elección del fiscal general de la República y el fiscal anticorrupción hasta después 
de la elección de 2018, cuando un nuevo gobierno asuma la Presidencia de México para que envíe sus 
ternas. En un video publicado en redes sociales, el tabasqueño advirtió que ese aplazamiento no es con el 
ánimo de venganza, sino de justicia, ya que "no es posible que se mantenga este régimen de corrupción y de 
impunidad", señaló. El Universal, La Crónica, La Jornada 
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Descarta Álvarez Icaza ir como independiente 
El coordinador de la iniciativa ciudadana "Ahora", Emilio Álvarez Icaza, informó que no buscará la candidatura 
a la Presidencia de la República por la vía independiente para no serle "funcional" al PRI. En conferencia de 
prensa, señaló que con tal de mantenerse en el poder el Revolucionario Institucional ha implementado una 
estrategia de fragmentar y dividir el voto como lo hicieron en la pasada elección del Estado de México. Dijo 
que continuará su lucha contra el PRI, contra la corrupción, la impunidad, engaño, la mentira y los privilegios. 
El Universal, 24 Horas, El Economista, La Crónica 
 
Salida de Zavala no afecta al Frente: PRD 
Tras la renuncia de Margarita Zavala al PAN, el PRD sentenció que el Frente Ciudadano por México -que 
conforman ambos partidos junto con Movimiento Ciudadano- no puede ser sujeto de chantaje alguno por parte 
de personajes o figuras públicas. Ángel Ávila Romero, presidente del Consejo Nacional del sol azteca, aclaró 
que el Frente está por encima de cualquier personalidad. En tanto, el actual vicecoordinador del PRD en la 
Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, afirmó que el Frente no puede ser trastocado en sus fines y su 
trabajo por la decisión de Zavala. El Universal, El Día 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a ex tesorero del PRI-Chihuahua 
La Fiscalía General de Chihuahua formuló una imputación a Pedro Mauli Romero Chávez, acusado de 
desviar, en contubernio con ex funcionarios del gobierno estatal, 63 millones de pesos del erario público hacia 
el PRI. El próximo 11 de octubre, se llevará a cabo la audiencia de Vinculación a Proceso en donde la Juez de 
Control resolverá la situación jurídica del imputado, a quien se fijó la medida cautelar de 12 meses de prisión 
ante el riesgo de que se pueda sustraer de la acción de la justicia. Diario de México, Reforma, 24 Horas 
 
Alistan proceso contra Eugenio Hernández 
El Juzgado Segundo de Primera Instancia de Tamaulipas resolverá el 12 de octubre si vincula, o no, a 
proceso al ex gobernador priista Eugenio Hernández Flores, detenido el viernes pasado a petición de la 
Fiscalía Anticorrupción por delitos de "peculado y lavado de dinero". Está acusado de haber realizado la 
compra-venta, en el 2007, de 1,600 hectáreas por 16 millones de pesos, siendo patrimonio del estado y que 
hoy tienen un valor de 1,580 millones de pesos. Hernández Flores era perseguido por Interpol desde el 2015. 
El Economista, Capital de México 
 
Indagan delitos electorales tras sismo 
Luego de varias denuncias de presuntos actos proselitistas en la entrega de apoyos a damnificados, la 
Fiscalía General de Oaxaca informó que se tienen abiertas siete carpetas de investigación por probables 
delitos electorales en la región del Istmo de Tehuantepec, tras la contingencia por el sismo del pasado 7 de 
septiembre. Además, aseguró que están en trámite otras 69 carpetas de investigación sobre un presunto lucro 
electoral con quienes fueron afectados por el terremoto de magnitud 8.2. El Universal 
 
Van contra juez que exoneró a rector de UAEM 
Hasta ocho años de prisión podría alcanzar el juez de Control y Juicios Orales Adolfo González López, por no 
vincular a proceso al rector y al ex tesorero de la UEAM, Jesús Alejandro Vera Jiménez y Eduardo Sotelo 
Nava, respectivamente, acusados por el presunto delito de peculado en contra de la institución educativa. El 
juez González López determinó en la audiencia del 1 de octubre pasado no vincular a los imputados debido a 
que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción "entregó incompleta la carpeta de 
investigación". 24 Horas 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Destaca SHCP programa de reconstrucción 
El programa especial de apoyo para la reconstrucción de la Ciudad de México es innovador y a través de éste 
se podrán otorgar créditos hipotecarios y para la reparación estructural de edificios por un monto de hasta 
cuatro mil 450 millones de pesos. La SHCP informó que el 4 de octubre, el gobierno federal y el de la CDMX 
dieron a conocer el programa especial diseñado para la reconstrucción de las áreas dañadas en la capital del 
país, tras el sismo del 19 de septiembre. Destacó que las medidas anunciadas por ambos niveles de gobierno 
son una muestra de la disposición y coordinación que existe para lograr una pronta recuperación de quienes 
fueron fuertemente afectados en su patrimonio  (La Crónica), (El Sol de México) 
  
Publica SAT criterios para donaciones 
Organizaciones civiles y fideicomisos que hayan recibido donaciones con motivo de los sismos ocurridos los 
pasados 7 y 19 de septiembre tendrán la obligación de informar el destino de éstas, informó el SAT. Las 
donatarias tendrán que presentar tres reportes; el primero se deberá entregar antes del 31 de octubre del 
2017. Se espera que en los próximos días el órgano recaudador dé a conocer a través del Diario Oficial de la 
Federación las nuevas disposiciones. (El Economista),(24 Horas) 
  
Ante imposiciones, México saldría del TLCAN 
Los industriales del país advirtieron que México se retirará de la renegociación del TCLAN si en las próximas 
conversaciones hay propuestas que vayan en contra del "interés de los mexicanos" y pongan en riesgo la 
soberanía; consideraron que las conclusiones de las pláticas no serán "decisivas" para la agenda interna. El 
país se retirará "cuando encontremos cerrazón o el intento de imponer decisiones; el país tiene agenda propia 
que no depende de sus socios, aseveró el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega. (La 
Jornada),(Milenio Diario) 
  
Discutirán FMI y BM futuro económico 
La actualización de las perspectivas de crecimiento económico, la evaluación de la estabilidad financiera 
global y la discusión de temas relacionados con la pobreza y el desarrollo destacan entre los puntos que serán 
abordados en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que inicia hoy. También será importante la 
participación de diversos líderes mundiales, así como del gobernador del Banxico, Agustín Carstens, que será 
la última vez que acuda antes de salir del banco central el próximo 30 de noviembre, para incorporarse al 
Banco de Pagos Internacionales. (Milenio Diario),(El Economista) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cierra riesgo país al alza 
El riesgo país de México cerró en 176 puntos base, seis unidades por arriba de su nivel observado una 
semana antes, de 170 puntos base, que fue su menor nivel desde diciembre 2014. La SHCP informó que al 6 
de octubre pasado el riesgo país, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de 
J.P. Morgan, está 56 puntos base por debajo del nivel registrado al cierre de 2016. Su mínimo histórico es de 
71 puntos, el 1 de junio de 2007, y su nivel máximo es de 624 puntos base, el 24 de octubre de 2008. El 
Universal, Ovaciones 
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Registra Interjet niveles de riesgo 
El índice de apalancamiento de Interjet ha alcanzado niveles de riesgo, pues la deuda total respecto al 
margen de utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y rentas alcanzó 8.9 
por veces y genera incertidumbre, afirmaron analistas de HSBC. En un análisis sobre la aviación mexicana, 
HSBC Global Research resalta que en contraste, Aeroméxico y Volaris reportan un indicador de 5.1 y 5.2, 
respectivamente, mientras que el promedio en América Latina -con empresas como Avianca y Copa Airlines- 
es de 5.2. Milenio Diario, El Sol de México 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Denunciarán penalmente a falsos damnificados 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, dijo que se presentarán denuncias penales contra 
quienes pidieron cheques para apoyo de renta y no eran damnificados. Lo anterior, luego de que la 
Contraloría capitalina detectó la semana pasada mil 009 inconsistencias en la entrega de cheques de apoyo a 
los afectados por el sismo. "Donde tengamos acreditada una conducta del rubro dolosa, del ámbito criminal se 
va a pasar a esta cancha (de la denuncia)", advirtió. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Impacto 
Diario),(Diario de México),(Capital de México),(El Día),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(El Universal) 
  
Indagan violaciones a DH tras sismo 
La CNDH informó que investiga quejas relacionadas con las actividades de búsqueda y rescate, revisión de 
inmuebles y edificios inseguros para trabajadores. A través de un comunicado, informó que ya inició las 
investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por 127 quejas recibidas hasta el momento. 
Aseguró que en la capital del país se observaron, entre otras deficiencias, desorganización y caos en los 
primeros días de rescate, por la inmediatez de la contingencia. (24 Horas),(24 Horas / 
Internet),(Publimetro),(Formato 21 de las 20:00hrs. Domingo ) 
  
Regresan a clases 50% de estudiantes mexiquenses 
Este lunes, un total de 2 millones 22 mil 33 alumnos regresan a clases, luego de una suspensión de 18 días, 
ocasionada por el sismo del 19 de septiembre. Esto representa el 48.7% de los alumnos de escuelas públicas 
y privadas en el Estado de México. Estos centros escolares cuentan con el dictamen de Protección Civil o del 
instituto Mexiquense de infraestructura Física Educativa. (Diario de México),(Diario Imagen / Edomex /),(El 
Universal / Distrito Federal / Internet) 
  
Piden becas padres del Colegio Rébsamen 
Para compensar daños y perjuicios, los padres de familia que tenían a sus hijos en el Colegio Rébsamen 
solicitaron a la SEP otorgar becas para sus hijos hasta concluir la universidad. El coordinador sectorial de la 
SEP, Daniel Velasco, informó que la petición fue realizada por un grupo de más de 100 padres de familia que 
exigen compensación por los daños y perjuicios que ocasionó el colapso y cierre del Colegio Rébsamen tras 
el sismo del 19 de septiembre. (Excélsior) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Diseñan robot recolector de residuos 
Estudiantes del CECyT 3 "Estanislao Ramírez Ruíz”, del IPN, diseñaron un prototipo de robot programado 
para recolectar de manera óptima desechos sólidos como plástico, cartón, textiles, vidrio, papel y madera, 
ajustándose a las necesidades de cada usuario. La Crónica 
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Buscan científicos homologar lucha contra cáncer 
Científicos e investigadores adscritos a 43 centros de excelencia, de la academias e instituto federales y 
regionales de distintos países se reunieron para organizar, diseñar y proponer estrategias prioritarias que 
disminuyan prevalencia y mortalidad por cáncer en México y en América Latina. Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet  
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Firme paso de Hamilton al título 
Apoyado en la pole position y con el retiro del alemán Sebastian Vettel por problemas con su Ferrari, Lewis 
Hamilton se llevó el Gran Premio de Japón y dio firme paso a la conquista del campeonato de Fórmula Uno, al 
sacarle ventaja de 59 puntos a Vettel a falta de cuatro carreras. (La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
 
Conquista Nadal el Abierto de China 
En poco más de hora y media de juego, el español Rafael Nadal se llevó su sexto título del año en Pekín, 
luego de imponerse al australiano Nick Kyrgios por parciales 6-2, 6-1, permitiéndole llevarse por segunda vez 
el Abierto de China. Gracias a su victoria, Nadal tendrá más de 2 mil 300 puntos de ventaja sobre su 
perseguidor en la clasificación ATP, el suizo Roger Federer. (La Jornada / Distrito Federal / Internet) 
 
Se apunta Egipto a Rusia 2018 
Luego de 28 años de espera, la selección de Egipto regresará nuevamente a un mundial, tras imponerse 2-1 
al combinado del Congo para clasificarse a Rusia 2018; un gol al minuto 95 de Mohamed Salah los convirtió 
en la segunda selección africana en enlistarse al mundial, tras Nigeria. (Publimetro) 
  
Debuta Tri Sub-17 con empate 
En el partido inaugural para la Selección Sub 17 de México en el Mundial de la India ante Irak, el Tri logró 
rescatar el empate en el estadio Vivekananda Yuba por conducto de Roberto de la Rosa, al minuto 52; el 
representativo de Irak se fue al frente en el marcador, a través de Mohammed Dawood, al 15. (La Crónica) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Organizan conciertos a favor de damnificados 
El Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura organizó dos conciertos a favor de los 
damnificados por los sismos de septiembre, con apoyo de los alumnos de la Orquesta Escuela Carlos 
Chávez, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, los días 14 y 15 de octubre. El 
Economista 
  
Alista INBA selección para la Bienal 
El día de hoy se dará a conocer a los representantes de México en la 16a. Muestra Internacional de 
Arquitectura de la Bienal de Venecia, a través del INBA y la Dirección de Arquitectura y Conservación del 
Patrimonio Artístico Inmueble del mismo Instituto. Se seleccionarán 21 propuesta de 213 proyectos inscritos. 
La Crónica 
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