
 

Martes 10 de octubre de 2017 

 

 

 
Foto: Especial 

 
 



Tu nforma Matutino  

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

2 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa da cobertura a reunión privada entre secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
y ministra de Asuntos de la Unión Europea y Comercio de Suecia, Ann Linde, quienes firmaron documento 
Hoja de Ruta para Fortalecer la Relación México-Suecia. A través de comunicado, Cancillería informó que se 
habló del buen estado del diálogo político entre México y Suecia, y la colaboración emprendida en ámbitos de 
desarrollo, cambio climático, igualdad de género, desarme y no proliferación, y prevención de conflictos. 
Adicionalmente enfatizaron compromiso de ambos países con libre comercio y coincidieron en la importancia 
de concluir en 2017 negociaciones para modernización del marco jurídico entre México y Unión Europea. 
 
Persiste tema crisis interna Acción Nacional tras declaraciones de Margarita Zavala, quien aseguró que no es 
causa de la división del PAN, sino efecto o consecuencia de la misma, argumentando que desde ese instituto 
político se controlan todos los órganos de partido, lo cual no permite renovación ciudadana ni toma de 
decisiones. Precisó que luego de 32 años de militancia en el partido blanquiazul, y dos años de pedir reglas 
claras en el mismo, es tiempo de dejar de hablar de Ricardo Anaya. 
 
Medios otorgan espacios a declaraciones presidente Peña Nieto durante encuentro con representantes de 57 
países que asisten vigésimo tercer congreso internacional de riego y drenaje. Mandatario informó que 
terremotos y ciclones de septiembre pasado ocasionaron daños en sistema de abasto de agua en ocho 
entidades federativas, por lo que siete millones de personas resultaron afectadas, rehabilitándose casi 900 
obras hidráulicas con costo cercano a mil millones de pesos; el trabajo de reparación de infraestructura ha 
sido arduo, hoy 95% del servicio de agua está restablecido en zonas afectadas. 
 
En tanto, Instituto Nacional Electoral reintegró a Hacienda 118.7 millones de pesos de prerrogativas a partidos 
políticos para apoyar reconstrucción que equivale a apenas 39.6% del total de recursos que recibirán este 
año. Destaca que sólo PRI, PVEM, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano han renunciado al 
financiamiento público para atender exigencia de la sociedad luego del movimiento telúrico. Empero, PRI será 
el único partido que dejará de recibir recursos hasta que concluya 2017; mientras que Movimiento Ciudadano 
debe ratificar mensualmente si mantiene aportación. 
 
Por último, destaca estudio "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” Barómetro Global de la 
Corrupción, que apunta, entre otras cosas, que más de la mitad de mexicanos han sobornado a autoridades 
en último año para acceder a servicios públicos básicos, lo que coloca a México como el país con mayor 
corrupción, en segundo lugar está República Dominicana. En contraste, índices de soborno son inferiores en 
Trinidad y Tobago, donde solamente 6% de las personas lo pagaron en el mismo lapso. 
 

 

Obtendría 400 mdp lavador de Duarte 

 

Burocracia frena entrega de bienes a damnificados 

 

Zavala: yo le doy clases a Anaya 

 

Decenas de capitalinos tramitan el crédito para reconstruir 

 

Calderón actuó bien... yo voy al futuro: Zavala 

 

México sabe levantarse de toda adversidad: JKG 

 

Zavala desea sacudir a resignados del PAN 

 

Dueña del Rébsamen: no a fondo de víctimas  

 

Anaya reta al TEPJF: no suelta silla tras 22 años frente al PT 

 

Sector automotriz se sobrepuso a sismos 
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Frente empresarial en defensa del TLCAN 

 Intocable, dueña del Rébsamen 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / EPA anuncia oferta para revertir política de emisiones. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / GE añade un activista a la junta directiva en momentos de caída de las acciones. 
(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump ataca a todos los aliados, poniendo la agenda en riesgo. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Ikea prueba ventas en grandes sitios de comercio electrónico mientras que la atracción de 
las tiendas se desvanece. (Financial Times) 
 
El País / El separatismo llama a tomar la calle para imponer su República. (El País) 
 
Le Monde / Macron, la elección de un ejercicio solitario del poder. (Le Monde) 
 
O Globo / La guerra en la Rocinha tiene más muertes y escuelas cerradas. (O Globo) 
 
Aclara Rajoy: "no habrá independencia" 
Ante la expectativa que Cataluña declare el día de hoy su independencia, el presidente de España Mariano 
Rajoy advirtió que no se llevará a cabo la secesión de la región. "Tomaremos las medidas para impedirlo que 
sean necesarias", aclaró el mandatario. (Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(Capital de México),(El 
Economista),(Publimetro),(Milenio Diario),(El Heraldo de México),(La Jornada),(El Universal),(24 Horas) 
  
Derogan Plan de Energía Limpia de Obama 
La regulación implementada por la administración del expresidente Barack Obama sobre la emisión de gases 
invernadero, conocida como Plan de Energía Limpia, será retirada por el gobierno de Donald Trump, anunció 
Scott Pruitt, El jefe de la Agencia de Protección Ambiental de EU. (La Crónica),(La Jornada),(El Heraldo de 
México),(La Razón de México),(24 Horas),(Milenio Diario),(El Universal) 
  
Condiciona Trump DACA por muro 
El gobierno Donald Trump publicó una lista de 18 propuestas de inmigración para permitir que cientos de 
miles de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo unos niños permanezcan 
legalmente en el país. La lista de deseos de Trump incluye la financiación para construir el muro con México, 
cambios en la legislación para poder deportar a los menores centroamericanos que llegan solos a la frontera, 
la contratación de 10 mil nuevos agentes de inmigración, limitar los permisos de residencia y retirar fondos a 
las ciudades santuario que protegen a los indocumentados, según un documento distribuido al Congreso. (El 
Economista), (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El País / América),(24 Horas / Internet) 
 
Devoran incendios a California 
La Ola de incendios en el norte de California, EU, cobró la vida de al menos 10 personas y se extendió a los 
largo de casi 29 mil hectáreas, provocando la evacuación de alrededor de 20 mil personas. El gobernador del 
estado Jerry Brown declaró estado de emergencia en algunos condados. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(El Universal),(El Sol de México) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64165873
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64164935
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64166219
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64166230
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64166237
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64166250
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64166293
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64166297
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64166309
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64164200
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64162340
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64161495
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64162885
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64162885
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64163446
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64164922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64161862
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64165399
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64165272
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64163877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64162415
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64165927
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64161891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64161891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64163032
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64163827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64164939
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64165222
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64162198
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64162198
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64166295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64161741
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64163147
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64162424
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64164175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64164175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64165139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64166048


Tu nforma Matutino  

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

4 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Actores con mayor presencia mediática 
La alerta que han generado los daños ocasionados por los sismos de septiembre, continúa haciendo eco en la 
información. El presidente Peña Nieto, quien dio a conocer los pasos a seguir para reconstrucción y ayuda a 
los damnificados, presentó 42 impactos negativos, 1,007 neutros y 429 positivos del 2 al 08 de octubre. En el 
rubro político-electoral, predominó en medios informativos la renuncia de Margarita Zavala a la militancia 
panista. La ex primera dama presentó 150 menciones negativas, 1,027 neutras y 134 positivas. (Intélite (Ver 
documento)) 
  
Gana empresa del socavón 4 mdp diarios 
En sólo tres años y medio Epccor, una de las empresas que participó en la construcción del Paso Exprés de 
Cuernavaca, Morelos, donde el 12 de julio se formó un socavón que costó la vida de dos personas, se ha 
beneficiado de contratos de obra pública con el actual gobierno federal por más de 5 mil mdp, lo que equivale 
a una facturación promedio superior a 4 millones, desde el 29 de diciembre de 2013. (El Universal) 
  
Piden indagar a contratistas de Pemex 
Senadores de oposición demandaron a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la 
Federación investigar los contratos que se han entregado a funcionarios y contratistas de Pemex involucrados 
no solo en robo de combustible, sino que han recibido ahora contratos para la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los senadores Luis Sánchez y Dolores Padierna urgieron a 
aprobar las reformas que endurecen las sanciones contra quienes roban hidrocarburos. (Milenio Diario) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Tercer Grado 
La candidatura de Zavala, lo mismo que las de 
otros independientes, conlleva una mayor 
fragmentación y una dinámica distinta de 
competencia. Sin embargo, esto no 
necesariamente beneficia al PRI, como muchos 
aseguran. Es probable que la ex panista disminuya 
al frente; incluso al punto de hacer saltar al PRI al 
segundo lugar en las encuestas. Pero si López 
Obrador mantiene un tercio de las preferencias, el 
PRI, para ganar, necesitaría el voto útil de una 
parte importante del panismo. Pero ya vimos en el 
Estado de México que la segunda opción de 
muchos panistas no es el PRI, sino Morena. 
(Leopoldo Gómez, En tercer grado, Milenio Diario) 

Estrictamente Personal 
Tras la renuncia de Margarita Zavala al PAN, 
desde distintas trincheras aparecieron las voces 
contra Ricardo Anaya. Las reacciones son 
variopinto, pero fallan en el pronóstico de que será 
la ruptura del PAN. No hay nada en la actualidad 

que permita suponer que la renuncia quiebre a la 
derecha e impida que el PAN, solo o en alianza, 
presente una competencia real en las elecciones 
de 2018. (Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente 
Personal", El Financiero) 

Bajo Reserva 
En medio de la tormenta azul por la renuncia de 
Margarita Zavala al PAN, los dirigentes del Frente 
Ciudadano por México, el panista Ricardo Anaya y 
la perredista Alejandra Barrales, tuvieron un 
encuentro en el University Club, ubicado en Paseo 
de la Reforma, para tratar un asunto muy delicado 
para 2018: el paquete presupuestal para los 
estados gobernados por sus partidos. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

Serpientes y Escaleras 
Cuando la tragedia humana del Colegio Rébsamen 
comenzó a volverse una tragedia política para la 
jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, 
la orden de que callara y no hablara más del tema, 
que para entonces se le había vuelto crisis, fue 
fulminante y llegó directa de Andrés Manuel López 
Obrador. El tabasqueño opera personalmente ese 
y otros temas delicados para la delegada y para el 
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futuro de su partido en los comicios de 2018 en la 
ciudad que es su principal bastión de votos a nivel 
nacional y, por lo tanto, clave en su proyecto para 
llegar a Los Pinos. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Historias de reportero 
A Édgar Daniel Esqueda Castro lo sacaron de su 
casa hombres armados que dijeron ser policías 
ministeriales de San Luis Potosí. Tres días 
después fue encontrado muerto, con tres balazos 
en la cabeza. Desde junio, Édgar, fotógrafo de 
prensa que con frecuencia cubría incidentes de 
seguridad pública en los que encontró obstáculos 
de parte de policías investigadores, había 
presentado una queja ante la comisión estatal de 
derechos humanos por amenazas que estaba 
recibiendo a nombre de supuestos mandos de la 
policía ministerial, bajo los nombres clave de Aries 
y Zeus. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Empresa 
En la recta final del sexenio, la Sagarpa acaba de 
contratar pólizas de seguros para blindar a sus 
funcionarios frente a eventuales querellas por 
violación a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, incluida la posibilidad de penas 
pecuniarias. El nombre de la póliza es más que 
explícito: "Seguro de Responsabilidad Civil y 
Asistencia Legal", habiéndose contratado la 

protección para un mínimo de 900 funcionarios y 
un máximo de 962. Naturalmente, el, escenario 
alcanza a los involucrados en compras y 
adquisiciones vía licitaciones públicas y a quienes 
administran la entrega de subsidios a productores 
rurales. (Alberto Barranco, "Empresa", El 
Universal) 

Coordenadas 
Durante el último mes, prácticamente todas las 
divisas de los mercados emergentes se han 
depreciado frente al dólar. La razón es que cambió 
el tono empleado por la autoridad monetaria 
norteamericana y ahora se percibe que hay un 
80% de probabilidades de que la Reserva Federal 
incremente su tipo de interés en un cuarto de punto 
en la reunión que sostendrá el próximo 13 de 
diciembre. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero) 

 Capitanes 
Existe especial interés por conocer los resultados 
que difunde hoy la ANTAD. Se trata de las ventas 
que obtuvieron durante septiembre pasado las más 
de 6 mil tiendas que la conforman y que podría 
resultar en un histórico avance, tal y como el que 
mostró Walmart de México. Los analistas 
consideran que las compras extraordinarias que 
hicieron las familias para ayudar a los damnificados 
de los sismos del 7 y 19 de septiembre van a ser 
de gran ayuda para todas las cadenas comerciales. 
("Capitanes", Reforma) 
  

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Si AMLO va arriba es por indecisión del PAN: Zavala 
Margarita Zavala, aspirante independiente a la presidencia, aseguró que si Andrés Manuel López Obrador se 
coloca arriba en las encuestas, sería porque el PAN lo permitió. En entrevista con Carlos Puig, la ex panista 
afirmó que, a pesar de haber renunciado a su partido, se considera una panista con valores que le permiten 
decir que conoce el retraso del país lo suficiente para gobernarlo. Política, Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet 
  
Descarta Cordero expulsión del partido 
El senador panista Ernesto Cordero descartó la posibilidad de que la dirigencia del PAN los expulse del 
partido, a pesar de haber reconocido públicamente que votará por Margarita Zavala para la Presidencia. 
Recordó que cuando se renovó la gubernatura de Nuevo León, el senador panista Ernesto Ruffo respaldó la 
candidatura del independiente Jaime Rodríguez y no fue sancionado por el PAN. "Yo, con toda conciencia y 
tranquilidad voy a votar por ella", dijo en entrevista. Nacional, Reforma 
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No habrá dedazo en elección de candidato priista 
El senador Ernesto Gándara, secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, dejó en claro que su 
partido elegirá al próximo candidato presidencial antes del 14 de diciembre, sin "dedazo" ni simulaciones. 
Confirmó en entrevista que en la reunión del Consejo de mañana no se definirá el mecanismo para designar a 
su abanderado a la Presidencia. México, El Universal 
  
Rechaza Nueva Alianza encarecer pacto con el PRI 
El dirigente nacional del Partido Nueva Alianza, Luis Castro, rechaza que este partido busque encarecer una 
eventual alianza con el PRI rumbo al 2018. Luego de que anunció la posibilidad de integrarse al Frente 
Ciudadano que integran PAN, PRD y MC, aclaró que el tricolor no ha tenido contacto con ellos para pactar 
una eventual coalición. En entrevista, Castro no descarta la posibilidad de que el Panal contienda con 
candidato propio en la presidencial del 2018. Primera Plana, La Crónica 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Fortalecen México y Suecia relación bilateral 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y la ministra de Asuntos de la Unión Europea y 
Comercio de Suecia, Ann Linde, firmaron el documento Hoja de Ruta para Fortalecer la Relación México-
Suecia. En un comunicado, la Cancillería informó que en la reunión se refirieron al buen estado del diálogo 
político entre México y Suecia, y a la colaboración emprendida en los ámbitos de desarrollo, cambio climático, 
igualdad de género, desarme y no proliferación, y prevención de conflictos, entre otros asuntos. La Jornada, El 
Universal, La Jornada / Distrito Federal / Internet 
  
Soy efecto de la división en el PAN: Zavala 
Margarita Zavala descartó ser la causa de la división del PAN, sino el efecto o consecuencia de la misma, 
porque desde ese instituto político se controlan todos los órganos de partido "y eso no permite ni la 
renovación ciudadana ni la toma de decisiones". En entrevista televisiva indicó que aunque una opción era 
asumir un papel de víctima ante la división interna, tomó la alternativa de seguir adelante a través de su 
renuncia al blanquiazul. Asimismo, consideró que cuenta con la estructura necesaria para ser aspirante 
independiente a la Presidencia de la República en 2018. Diario de México, Noticieros Televisa/ internet, El 
Economista, El Sol de México  

La candidatura de Zavala, lo mismo que las de otros independientes, conlleva una mayor fragmentación y 
una dinámica distinta de competencia. Sin embargo, esto no necesariamente beneficia al PRI, como muchos 
aseguran. Es probable que la ex panista disminuya al frente; incluso al punto de hacer saltar al PRI al 
segundo lugar en las encuestas. Pero si López Obrador mantiene un tercio de las preferencias, el PRI, para 
ganar, necesitaría el voto útil de una parte importante del panismo. (Leopoldo Gómez, En tercer grado, Milenio 
Diario) 
 
Restablecido en 95% abasto de agua: EPN 
Al inaugurar el Congreso Internacional de Riego y Drenaje, el presidente Enrique Peña Nieto informó que los 
sismos y ciclones de septiembre pasado ocasionaron daños en el sistema de abasto de agua en ocho 
entidades federativas que afectaron a siete millones de personas. "Ha sido necesario rehabilitar o sustituir casi 
900 obras hidráulicas con un costo cercano a los mil millones de pesos, como podrán imaginar el trabajo de 
reparación de la infraestructura ha sido arduo, al día de hoy 95 por ciento del servicio de agua está 
restablecido en la zonas afectadas", aseguró. La Crónica, La Razón de México, El Economista, La Jornada, 
Ovaciones 
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Ceden partidos 118.7 mdp por sismo 
El INE le descontó, en conjunto, 118.7 millones de pesos al PRI, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, y 
Partido Verde, para destinarlo a los damnificados por los sismos que azotaron al país en septiembre. Esa 
cifra, que será regresada a la Tesorería de la Federación de la SHCP, corresponde a parte del financiamiento 
que le correspondía recibir a dichas fuerzas políticas para el mes de octubre. En tanto, Morena, PAN, PRD, 
PT y Panal, salvo el monto que se les descuenta mensualmente para el pago de multas, recibieron intactas 
sus prerrogativas del presente mes. Unomásuno, El Economista, El Sol de México, Impacto Diario 
  
Renuncia José Luis Luege al PAN 
Luego de 32 años de militancia, José Luis Luege, extitular de la Conagua, renunció al PAN para contender 
como candidato independiente a la Jefatura del Gobierno capitalino. Tras su salida, señaló que el presidente 
nacional del PAN, Ricardo Anaya, es el Andrés Manuel López Obrador del blanquiazul: "López Obrador es un 
enfermo mental de la autocracia; Ricardo Anaya lo ha emulado tomando decisiones que no le competen", 
externó. 
 

 Por separado, Ernesto Cordero afirmó que Zavala es la única que encarna los principios y valores del PAN 
y por eso votará por ella en los comicios presidenciales de 2018. El senador descartó que su apoyo a 
Zavala pueda generar su expulsión. El Universal, La Razón de México, La Crónica, 24 Horas, Diario de 
México, Milenio Diario, La Jornada 

  
Amplían plazo a independientes en CDMX 
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó ampliar el plazo de recepción de 
solicitudes para aspirantes a la jefatura de Gobierno y modificó el período para la obtención de las firmas 
necesarias para el registro. La ampliación del plazo para quienes deseen registrarse como candidato 
independiente concluirá el 16 de octubre próximo, y el período para la obtención de las firmas de apoyo 
ciudadano iniciará ese día y finalizará el 12 de febrero de 2018. 24 Horas, Milenio Diario, Capital de México, 
Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, Reforma 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Conceden amparo a dueña del Rébsamen 
Una juez federal concedió una suspensión provisional que impide a la PGJ de la CDMX presentar, detener o 
aprehender a Mónica García Villegas, directora y dueña del colegio Enrique Rébsamen. También evita que se 
proporcionen datos personales que la hagan ver como una "delincuente" ante los medios de comunicación. 
Villegas pidió que se declare ilegal el aseguramiento del inmueble; asimismo, que no tenga valor la solicitud 
que realizó Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, quien ordenó practicar un dictamen en materia 
de ingeniería, arquitectura y daños estructurales en el área denominada "edificio administrativo". Milenio 
Diario, El Día, El Economista, La Jornada 
  
Investiga PGJ 156 denuncias tras el sismo 
El titular de la PGJ capitalina, Edmundo Garrido Osorio, informó que se iniciaron 156 carpetas de 
investigación relacionadas con 144 inmuebles afectados por el terremoto, de las cuales 10 son por homicidio 
culposo, y apremió a las delegaciones a entregar los planos estructurales de dichas edificaciones para 
determinar las causas por la cuáles resultaron dañadas. A esas denuncias se suman 79 por fraude, 45 por 
cambio de uso de suelo, 18 por responsabilidades de directores de obra (DRO), una por sustracción de 
menores y tres por robo en igual número de inmuebles ubicados en la delegación Cuauhtémoc. La Jornada, 
24 Horas, La Razón de México, Ovaciones 
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Capturan a operador del Cártel de Sinaloa 
Fuerzas federales detuvieron, en Culiacán, Sinaloa, a Jesús Antonio "N" o Rey David "N", alias El Oso, 
operador del Cártel de Sinaloa, vinculado con los hijos de El Chapo Guzmán y acusado de delitos de 
portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y uso de documentos falsos. De 
acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el detenido está presuntamente relacionado con un 
grupo delictivo que opera en esa entidad del Norte del país. El imputado fue trasladado al Centro Penitenciario 
de Aguaruto, Sinaloa. Diario de México, Milenio Diario, El Día 
  
Emplazan a Duarte para reclamar objetos 
La Fiscalía de Veracruz difundió la lista de todos los bienes ubicados en febrero pasado en una bodega del 
municipio de Córdoba, presuntamente propiedad de Javier Duarte de Ochoa y Karime Macías. El organismo 
autónomo dio un plazo de 90 días para que cualquier persona reclame los objetos (decenas de cosas 
relacionadas con el ex gobernador) y su legal procedencia, puesto que de lo contrario pasarán a formar parte 
del estado. La notificación va dirigida a Jorge Rafael Moreno Fierro, presunto dueño de esa bodega, y a los 
que aseguren que los objetos son de su propiedad. El Universal, El Sol de México 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Baja inflación a 6.35% en septiembre 
Luego de 14 meses consecutivos al alza, la inflación comenzó a reducir su avance debido a la suspensión 
temporal del cobro en el transporte público urbano, las autopistas de peaje y la telefonía móvil, como 
consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre, de acuerdo con los datos del Inegi. El INPC registró un 
aumento mensual de 0.31% durante el noveno mes del año, con lo que la tasa de la inflación anual se ubicó 
en 6.35%, cifra inferior a 6.66% registrada en agosto pasado y menor a 6.47% estimado por los analistas. (El 
Universal),(24 Horas),(Milenio Diario),(La Crónica),(El Economista) 
  
Crece producción y exportación de autos 
En septiembre la producción y exportación de vehículos registró cifras récord, con aumentos de 7.7 y 15 por 
ciento, respectivamente, informó la AMIA. La producción de vehículos ligeros en el mes fue de 307 mil 174. En 
el acumulado en los primeros nueve meses del año se ensamblaron 2 millones 829 mil 761 autos, un avance 
de 9.8 por ciento. Eduardo Solís, presidente de la AMIA, informó que en exportación también hubo récord, 
pues se enviaron al exterior 270 mil 899 autos ligeros, para un crecimiento de 15 por ciento respecto a igual 
periodo del año pasado. (Milenio Diario),(El Economista),(Notimex / Distrito Federal / Internet),(La Razón de 
México) 
  
Piden respetar las reglas de origen en TLCAN 
Representantes de los fabricantes de autos de México, Estados Unidos y Canadá solicitaron a los gobiernos 
de sus países respetar las reglas de origen actuales en la revisión del TLCAN, cuya cuarta ronda de 
renegociaciones inicia esta semana. Eduardo Solís Sánchez, presidente de la AMIA, pidió trabajar con cifras 
reales y aclaró que los negociadores deben ser muy cuidadosos sobre las reglas de origen, para que la 
modificación no lleve a perder la competitividad de la región. Explicó que una regla de origen demasiado 
estricta puede resultar inoperante. (La Crónica),(Capital de México),(La Razón de México) 
  
Otorgan Nobel de Economía a Richard Thaler 
Debido a sus contribuciones en el desarrollo de la economía conductual durante las últimas cuatro décadas, 
Richard H. Thaler, conocido como el padre de la economía del comportamiento, fue nombrado ganador del 
Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2017. El economista estadounidense "ha 
incorporado suposiciones psicológicas en el análisis de la toma de decisiones económicas", explicó el Comité 
del Premio Nobel en un comunicado. (El Economista),(La Crónica),(24 Horas),(Milenio Diario) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cae peso a peor nivel en 4 meses 
El peso mexicano es la segunda moneda más depreciada desde que inició octubre, debido a la mayor 
incertidumbre sobre el futuro del TLCAN. El dólar culminó en 18.95 pesos en ventanillas de CitiBanamex y 
Santander este lunes, lo que significó el precio más caro en los últimos cuatro meses. El precio de la divisa 
liga cuatro jornadas al alza y acumula un repunte de 45 centavos en octubre. BBVA Bancomer cerró 
vendiendo el dólar a 19.03 pesos y BanRegio ofreció la divisa a 19.10 unidades. El dólar al mayoreo finalizó 
en 18.66 pesos. El Universal, Ovaciones, El Sol de México, El Economista 
  
Aumenta BIC su mercado en México 
Para la compañía internacional BIC, México se encuentra actualmente dentro de los primeros cinco países de 
mayor relevancia con crecimientos de doble dígito, y la meta en el corto plazo es entrar al top 3, para ello, la 
empresa ha comenzado una nueva estrategia en los puntos de venta. “Hace 10 años había cerca de 180 mil 
papelerías en México, hoy estamos en 100 mil y la tendencia es que en otros 10 años más queden 50 mil 
papelerías”, dijo Mauricio García de León, gerente de Mercadotecnia de BIC México. El Economista 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
México, el país el más corrupto de AL 
México tiene el índice de percepción de la corrupción más alto de Latinoamérica y el Caribe, seguido de 
República Dominicana y Perú, de acuerdo con un informe de Transparencia Internacional. Pisándoles los 
talones en cuarto lugar se ubicaron Venezuela y Panamá. El informe "Las personas y la corrupción: América 
Latina y el Caribe" señala que en México, el 51 % de los entrevistados dijo que pagó sobornos o tuvo que 
hacer algún regalo a funcionarios para acceder a servicios. (Milenio Diario),(Capital de México),(El 
Día),(Unomásuno),(El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica) 
  
Reanudan clases 2 mil 368 escuelas 
Hoy martes reanudan actividades 2 mil 368 escuelas en los estados afectados por el sismo del 19 de 
septiembre pasado, informó la SEP. En la Ciudad de México suman 6 mil 338 las escuelas de todos los 
niveles educativos que ya cuentan con un Dictamen de Seguridad Estructural y estarán operando 
normalmente este día, detalló la dependencia en un comunicado. (La Prensa),(Revista Proceso / Distrito 
Federal / Internet),(Diario Imagen / Edomex /),(Unomásuno),(Diario de México),(La Razón de México) 
  
Inicia demolición de edificios dañados por sismo 
El gobierno de la Ciudad de México comenzó la demolición del primero de los entre 150 y 200 edificios que 
resultaron con daños durante el sismo del pasado 19 de septiembre, señaló el jefe del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones de la ciudad, Renato Berrón. Comentó que la ciudad empezó a demoler las 
primeras tres de las 11 estructuras aprobadas para su derribo, y se procesa con decenas más en las semanas 
de prueba. (Unomásuno),(La Razón de México),(Diario de México),(Revista Proceso / Distrito Federal / 
Internet),(Las Noticias de las 23:30) 
  
Comienza Semana Nacional de Salud 
El secretario de Salud, José Narro y el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, dieron inicio a la 
Tercera Semana Nacional de Salud 2017, en la que se aplicarán más de 14 millones de vacunas en todo el 
país. Narro declaró que trabajando en coordinación con los diferentes niveles de gobierno es como se pueden 
ofrecer más y mejores servicios médicos a la población. El mandatario estatal enfatizó el compromiso de su 
gobierno para brindar mejores servicios de salud para la ciudadanía. (24 Horas / Internet),(Formato 21 20:00 
hrs.),(La Razón de México),(24 Horas),(El Heraldo de México),(Capital de México) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crea IPN app sobre robo de vehículos 
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional diseñaron un sistema informático denominado Sensor del 
Crimen, que recopila información sobre denuncias de robo de vehículos expresadas en una red social, el cual 
procesa las publicaciones para su ubicación geográfica y genera estadísticas para tomar decisiones. 
Construye mapas temáticos donde se identifican zonas de alto riesgo y arroja datos sobre este delito en la 
Zona Metropolitana del Valle de México. La Jornada / Distrito Federal / Internet, Notimex / Distrito Federal / 
Internet 
  
Vuelos largos pueden causar trombosis venosa 
Emprender vuelos largos en avión puede causar trombosis venosa, alertó el doctor Jorge Baruch Díaz 
Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. En conferencia de prensa 
por el Día Mundial de la Trombosis, que se conmemora el 13 de octubre, señaló que en los mil millones de 
traslados aéreos que anualmente se realizan en el mundo, ocurren 215 eventos de trombosis venosa del 
viajero por cada millón de pasajeros. La Jornada / Distrito Federal / Internet 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se bajan del Tri Hernández y Lozano 
La Selección Mexicana anunció que enfrentará su último duelo del Hexagonal frente a Honduras sin Javier 
Hernández e Hirving Lozano; el militante del PSV sufre de una luxación en el codo derecho, mientras el 
Chicharito solicitó un permiso especial al cuerpo técnico.  (La Crónica) 
  
Se apunta Islandia al mundial 
La Selección de Islandia logró su pase al mundial de Rusia 2018 luego de vencer al combinado de Kosovo por 
2-0, con lo que logró algo histórico al asistir por primera vez en su historia a un mundial; con el resultado, 
Croacia deberá disputar el repechaje. (La Crónica) 
 
Barren Dodgers la serie ante Arizona 
Los Dodgers de Los Ángeles completaron la barrida ante los Diamantes de Arizona, luego de llevarse el último 
duelo por 3-1 para dejar la Serie Divisional en 3-0, avanzando al Campeonato 2017 de la Liga Nacional; dos 
jonrones solitarios en la quinta y sexta entrada marcaron el rumbo del partido. (Notimex / Distrito Federal / 
Internet) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Dedican Feria del libro a la cultura solidaria 
Con el lema " Cultura Solidaria", que valora el papel de la cultura y las artes en la restauración de la ciudad, 
lastimada tras el sismo del pasado 19 de septiembre, del 12 al 22 de octubre se realizará la XVII Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. El secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez, 
destacó que en esta ocasión el festejo literario "reconocerá las experiencias que ha vivido la ciudad a causa 
del sismo". Milenio Diario, La Crónica 
  
Lista, la edición 45 del Festival Cervantino 
El Festival Internacional Cervantino llegará esta semana a su edición número 45 con tres hilos conductores en 
su programación: los 100 años de la Constitución Mexicana, la revolución y el centenario de la Revolución 
rusa. Además, el evento cultural más importante de Iberoamérica recibirá a Francia y al Estado de México 
como país y entidad invitados, respectivamente. El festival cultural realizará sus actividades a partir de 
mañana y hasta el 29 de octubre próximo. 24 Horas 
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