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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios informativos destacan demanda de garantías ante el Juez Octavo de Distrito en Amparo penal de la 
Ciudad de México por parte de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, en particular 
el amparo es contra investigación iniciada por Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
sobre el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto. Lozoya Austin acusa 
que Fepade no le ha permitido tener acceso a la carpeta de investigación y no lo ha citado a declarar en 
carácter de imputado. 
 
En tanto, el Presidente Peña Nieto fue elegido como integrante de la Comisión Política Permanente del PRI, 
misma que estará facultada para definir método de elección del candidato para 2018. En apego a reformas 
aprobadas por Asamblea Nacional, el artículo 81 de los Estatutos establece que la comisión podrá determinar 
si designación de los abanderados a cargos federales se realiza por elección directa, convención de 
delegados o por comisión para la postulación de candidatos. Destaca que órgano renovado será presidido por 
Enrique Ochoa y entre sus integrantes están, entre otros, Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y Dulce 
María Sauri. 
 
Prensa publica en espacios importantes declaraciones del consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova, quien sentenció que no se permitirán actos ilegales en procesos electorales, 
adelantando que órgano a su cargo tiene capacidad para arbitrar contienda 2018. 
 
Otro tema de agenda electoral abordado es posicionamiento Partido Verde Ecologista de México respecto a 
participar solo en elección presidencial 2018. Vocero de este instituto político, Carlos Puente, aseguró que 
están preparados para contender y están obligados a construir una visión propia. Si bien reconocen que sus 
órganos internos están dispuestos a evaluar posibilidad alianza, rechazan categóricamente que este partido 
sea satélite del PRI. 
 
Por último, agenda mediática da cobertura declaraciones Donald Trump, quien adelantó que EU podría 
alcanzar pacto comercial con Canadá si no logra uno con México en las negociaciones del TLCAN, 
particularmente aseguro que tienen que proteger a sus trabajadores y el primer ministro canadiense quiere 
proteger también a Canadá y a su gente. Debe ser justo para ambos países, señala. 
 

 

Transan con obras del Poder Judicial 

 

Listos, 9,400 mdp para reconstruir la CDMX 

 

Con el TLC, todo puede ocurrir: EU 

 

En condiciones óptimas, solo 3 de 15 edificios del Tec 

 

Pese a contradicciones de Trump, TLC avanza 

 

Retiran apoyo a 4 mil falsos damnificados 

 

México impulsa ley de ciberseguridad 

 

El Invea advirtió; la directora ignoró. Impunidad sigue...  

 

Arman frente ciudadano... pero contra Ricardo Anaya 

 

TLC avanza entre amagos de Trump 

 

Choca TLCAN con armadoras de autos 

 Quiere Trump TLC con Canadá 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Grupos empresariales suenan una alarma mientras Nafta se tambalea. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / El Presidente facilitará las reglas del seguro de salud. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump amplifica las amenazas en prensa. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Rajoy exige que Cataluña muestre su mano o enfrente las reglas desde Madrid. (Financial 
Times) 
 
El País / Acuerdo PP-PSOE: artículo 155 y reforma de la Constitución. (El País) 
 
Le Monde / Cataluña: la Independencia en suspenso. (Le Monde) 
 
O Globo / Separación del parlamento necesita aval del Congreso. (O Globo) 
 
Lanza Rajoy ultimátum a Puigdemont 
El presidente Mariano Rajoy lanzó un ultimátum a Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, para que en un 
plazo de cinco días anuncie si declaró la independencia de la región el pasado martes 10; medios señalaron 
que la advertencia abrió la puerta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, para sustituir las 
funciones desempeñadas por la autoridad regional. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Publimetro),(Capital de México),(El Economista), (El Heraldo de México),(Impacto Diario),(24 Horas) 
  
Garantizan en Colombia 12 años de paz 
Por decisión unánime, la Corte Constitucional colombiana aprobó un artículo para garantizar por los siguientes 
12 años que los gobiernos y organismos del Estado colombiano respeten los acuerdos de paz alcanzados por 
la actual administración y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). (Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet) 
  
Reitera Trump condición para el DACA 
El presidente Donald Trump volvió a advertir al Congreso que la única manera de avanzar en la legislación del 
programa beneficiario para indocumentados, DACA, sería a través de la aprobación de fondos públicos para 
la edificación del muro en la frontera con México. (Notimex / Distrito Federal / Internet) 
  
Prototipos de muro estarán listos este mes 
David Lapan, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EU, anunció que será a finales de 
octubre cuando los prototipos del muro edificados en San Diego sean finalizados; luego de su término, 
agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) evaluarán su eficacia durante un mes. 
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Medios enfocan cobertura a reconstrucción 
El tema con la mayor cantidad de registros en medios de comunicación fue lo relacionado con las medidas 
que anunció el presidente Enrique Peña Nieto para la reconstrucción de la CDMX, la cual podría alcanzar una 
cartera de créditos preferenciales en una primera etapa por 6 mil mdp para vivienda. Los noticieros televisivos 
dieron un tiempo estimado a este tema de 07 horas 56 minutos y 10 segundos de transmisión en total. Las 
menciones fueron en su mayoría de carácter informativo con una tendencia preponderantemente neutra. 
(Intélite (Ver documento)) 
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Devuelven cheques falsos damnificados 
Sólo cuatro personas de 3 mil 800 falsos damnificados ya regresaron el apoyo para la renta que el Gobierno 
de la Ciudad de México entregó, por lo que luego del amago que hizo Miguel Ángel Mancera de presentar 
denuncias penales por el dolo, se han recuperado doce mil pesos de los 11 millones 400 mil. No se informó de 
qué delegaciones, regresaron de forma voluntaria los tres mil pesos. (La Crónica),(Diario de México),(La 
Razón de México) 
  
Desde 2013, nadie reclama recompensas a la PGR 
En la actual administración el Programa de Recompensas no ha sido efectivo; ninguna de las 390 
gratificaciones económicas anunciadas desde 2013, que suman 976 mdp, ha sido cobrada. En cambio, entre 
2006 y 2012, se erogaron 50 millones 832 mil por información que ayudó a detener a 8 delincuentes. Por 
ejemplo, los 60 mdp que la PGR ofreció para dar con el paradero de Joaquín El Chapo Guzmán, no se 
cobraron, a pesar de que es el monto más alto que se ha destinado por un delincuente. (El Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Historias de reportero 
La mañana del 19 de septiembre se publicó que 
entre los investigados por el escándalo de 
corrupción de Odebrecht en Pemex se encontraba 
Jordy Herrera, ex secretario particular de Felipe 
Calderón y el ex director de Pemex Juan José 
Suárez Coppel e Ian Malo Bolívar, ex coordinador 
de asesores de Herrera en la paraestatal. El 
mensaje político parecía bastante claro: si caería 
Emilio Lozoya, ex director de Pemex cercano al 
presidente Peña Nieto, también el PAN tendría que 
pagar una factura. Pero a las pocas horas la tierra 
se cimbró. Y lo que era el tema de conversación en 
los pasillos del poder esa mañana quedó 
totalmente desdibujado. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 

Bajo Reserva 
Ya se había visto en la imagen. Él rodeado de los 
12 gobernadores del PAN. La foto iba a ser la 
prueba de que había unidad en el partido tras la 
ruidosa salida de Margarita Zavala. Sin embargo, al 
llamado del jefe -y para algunos el dueño- del 
partido, sólo participaron en un encuentro en la 
CDMX los gobernadores de Baja California, 
Guanajuato y Veracruz. Panistas nos dicen que 
quien sepa leer señales algo le dirá el hecho de 
que sólo tres de 12 gobernadores acudieron al 
llamado del líder. Matemática pura aplicada a la 
política. ("Bajo reserva", El Universal) 

Templo Mayor 
Si no hay cambio de última hora, hoy se reunirá 
Enrique Peña con un grupo de capitanes de 
empresa que más bien parecen almirantes, pues 
son los del llamado Grupo de los 10. En la agenda 
hay tres temas: el primero, el de la renegociación 
del TLC. El segundo, insistir en que, en el proceso 
de reconstrucción, se dé preferencia a los insumos 
nacionales. Y, obviamente, el tercer asunto es 
tantear directamente con Peña cómo anda la 
jugada electoral hacia 2018. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Serpientes y Escaleras 
Sobre la situación económica actual hay dos 
visiones y dos discursos contrapuestos. La visión 
del discurso oficial que habla de "una economía 
sólida en sus estructuras, que crece y genera 
confianza", y la visión de la economía real, la que 
perciben grandes y pequeños empresarios del 
país, la gente en la calle donde hay en estos 
momentos amenazas e incertidumbres graves. Tal 
vez es el costo de dejar la política económica en 
manos de aspirantes -Videgaray y Meade- o tal vez 
es que, en su ignorancia y confianza excesiva 
hacia sus influyentes colaboradores, el Presidente 
no ha querido escuchar otras voces. (Salvador 
García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Política Zoom 
Cuando el imbécil del carro de enfrente avanza a 
toda velocidad en contra tuya, sólo queda hacerte 
a un lado y confirmar que traes abrochado el 
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cinturón. Ese conductor es Donald Trump y los que 
debemos prepararnos para la colisión somos los 
mexicanos. El TLCAN está a punto de dejar de ser 
un tratado para América del Norte, porque el 
presidente de los Estados Unidos ha propuesto 
sustituirlo por acuerdos bilaterales y 
proteccionistas. (Ricardo Raphael "Política Zoom" , 
El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
Ayer el Inai invitó a la ciudadanía a que denuncie 
actos de corrupción con el dinero de la 
reconstrucción, tanto en el gobierno como en el 
sector privado. En el sector privado las 
organizaciones y empresas, como el fideicomiso 
Fuerza México, del Consejo Coordinador 
Empresarial, deben informar el destino de las 
donaciones que reciben. Sin embargo, nadie 

podría contestar en este momento a dos 
preguntas: ¿cuánto suman con exactitud? y ¿cómo 
se están aplicando? (Enrique Galván Ochoa, 
"Dinero", La Jornada) 

Empresa 
El CCE dará a la luz pública esta mañana un 
Código de Integridad y Ética Empresarial, en cuyo 
marco se plantean principios a favor de la 
transparencia y en combate a la corrupción. Se 
trata de la segunda fase de un lineamiento previo 
expedido en enero de 2015, en consonancia con 
los nuevos ordenamientos para atacar el flagelo. 
La ruta plantea como raíces, entre otras, integridad 
en las inversiones y en las relaciones de negocios, 
transparencia en las aportaciones con fines 
políticos, responsabilidad en la política para evitar 
la corrupción y honestidad en los negocios. 
(Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Niega Creel debilitamiento por salida de Zavala 
El titular de la Coordinación Estratégica Electoral del PAN, Santiago Creel Miranda, descartó que tras la salida 
de Margarita Zavala del partido ocurra una desbandada de militantes, por el contrario, afirmó que por ahora el 
Frente Ciudadano por México está en la ruta de ganar la Presidencia en 2018. Entrevista, El Universal 
   
Critica Cordero actuación de Anaya 
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, criticó al dirigente del PAN, Ricardo Anaya, 
por calificar de conspiración cualquier asunto que le resulte mal, por lo que lo comparó con el dirigente de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, para quien todo es un complot en su contra. Entrevista, Ya Cierra 
 
Acusa FCM falta de diálogo del Ejecutivo 
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, declaró que tras la conformación del 
Frente Ciudadano por México (FCM), el presidente Enrique Peña Nieto rompió el diálogo con la oposición, lo 
que consideró como una consecuencia ante los nervios generados por estar en el tercer lugar de la 
preferencia electoral para 2018. Política y Sociedad, El Economista 
 
Alistan 6 mmdp para viviendas dañadas 
Luego de conocer el número de personas afectadas y damnificadas tras los sismos de septiembre, José 
Reyes Baeza, director general del ISSSTE, precisó que la institución cuenta con una bolsa de 6 mmdp para 
hipotecas y 600 mdp para mejoras, mismas que funcionarán como créditos al consumo. Entrevista, El Heraldo 
de México 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Lidera EPN Comisión Permanente del PRI 
El Consejo Político Nacional del PRI, dio luz verde al CEN para buscar alianzas y coaliciones con otros 
partidos u organizaciones rumbo a las elecciones del 2018 donde se renovará la Presidencia de la República 
y al mismo tiempo aprobaron la integración de la Comisión Política Nacional, encabezada por el presidente 
Enrique Peña Nieto, que tendrá eventualmente facultades para en su caso emitir el método de elección del 
candidato presidencial del tricolor. Éste último no fue agendado en este Consejo pues el plazo para ello aún 
no se vence. La Crónica, ,El Economista, Capital de México, 24 Horas, Milenio Diario, El Universal 
 
Afirma INE que no habrá trampa en comicios 
El INE no va a permitir trampas en los procesos electorales que iniciaron, advirtió su consejero presidente 
Lorenzo Córdova, tras inaugurar el VIII Foro de la Democracia Latinoamericana. Aseguró que el Instituto 
cuenta con las reglas y las herramientas para evitar que en los procesos electorales se realicen actos ilegales, 
si bien es necesario el apoyo de la ciudadanía. De esta manera, descartó que el proceso electoral rumbo al 
2018 se vea manchado por irregularidades. Reporte Índigo Cinco Días, Diario de México, El Sol de México, 
Reforma 
  
PVEM, listo para ir solo en 2018 
El PVEM se declaró listo para competir solo en los comicios federales 2018 donde se elegirá al próximo 
Presidente de la República y se renovará por completo al Congreso de la Unión. El vocero nacional del 
partido, Carlos Puente, aclaró que será antes del 14 de noviembre cuando este organismo político defina su 
política de alianzas, aunque subrayó que su partido no buscará fuera un cuadro para competir por la 
Presidencia cuando lo tienen dentro. Manifestó el PVEM no necesita en este momento de ningún otro instituto 
político, ya que no es apéndice de nadie. El Economista, La Jornada, Excélsior Noticias 20 hrs. 
 
Amaga PAN con expulsión de militantes 
El PAN determinó que por ahora no expulsará a los exgobernadores, senadores ni al expresidente Felipe 
Calderón por apoyar a la aspirante a una candidatura independiente a la presidencia, Margarita Zavala, 
informó el vocero del blanquiazul, Fernando Rodríguez Doval. Sin embargo, advirtió que una vez que inicien 
formalmente las precampañas y campañas abrirá procesos de sanción y expulsión a los panistas que apoyen 
a candidatos de otros partidos. Lo anterior, ante las constantes declaraciones y descalificaciones de diversos 
militantes, entre ellos los llamados "senadores rebeldes", contra su dirigente Ricardo Anaya y el amago de 
que apoyarán la candidatura presidencial independiente de Zavala. El Sol de México, El Heraldo de México, 
Milenio Diario 
 
Pide Escudero licencia para dejar el Senado 
El senador del PVEM Pablo Escudero Morales, solicitó licencia a su cargo para dedicarse a "atender negocios 
familiares". A través de una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado, el legislador del partido Verde, dijo 
que una vez construido 99% del marco legal en materia anticorrupción, ahora es momento de participar y 
apoyar el esfuerzo de su implementación desde otro espacio. El ex presidente del Senado, dijo que se tomará 
unos meses para reflexionar sobre lo que sigue. "Voy a terminar de escribir un libro del sistema anticorrupción 
y a atender asuntos familiares" señaló, 24 Horas, Capital de México 
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Plantea Inai transparencia en reconstrucción 
Con el propósito de alcanzar un máximo de claridad en el ejercicio de los recursos que se utilizarán en la 
reconstrucción por los daños causados por los sismos, el Inai propuso crear una instancia que coordine los 
esfuerzos para dar a conocer todo lo relacionado con los fondos y acciones realizadas en esta coyuntura. En 
el documento, que propone 13 medidas, se plantea que el gobierno federal, los estatales y municipales 
afectados, el Inai y órganos garantes integren la instancia de coordinación nacional para la reconstrucción. La 
Jornada, Reforma, La Crónica 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Solicita Lozoya amparo por Odebrecht 
El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó un amparo para que la Fepade le permita conocer la 
investigación en su contra por el caso de la empresa Odebrecht y lo cite a declarar. La investigación deriva de 
una denuncia ciudadana y de otra del PRD acusándolo de recibir recursos de la empresa brasileña para 
financiar campañas electorales. La titular del Juzgado Octavo de Distrito en Amparo Penal de la CDMX, Luz 
María Ortega, acordó celebrar el 20 de octubre la audiencia incidental donde definirá si concede o no la 
suspensión definitiva. 24 Horas, La Crónica, Capital de México, El Universal, Reforma, La Jornada, Diario de 
México  

La mañana del 19 de septiembre se publicó que entre los investigados por el escándalo de corrupción de 
Odebrecht en Pemex se encontraba Jordy Herrera, ex secretario particular de Felipe Calderón y el ex director 
de Pemex Juan José Suárez Coppel e Ian Malo Bolívar, ex coordinador de asesores de Herrera en la 
paraestatal. El mensaje político parecía bastante claro: si caería Emilio Lozoya, ex director de Pemex cercano 
al presidente Peña Nieto, también el PAN tendría que pagar una factura. Pero a las pocas horas la tierra se 
cimbró. Y lo que era el tema de conversación en los pasillos del poder esa mañana quedó totalmente 
desdibujado. (Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El Universal) 
 
Detienen a alcaldesa de Turicato por homicidio 
La alcaldesa priista de Turicato, Michoacán, María Vázquez Alanís, y tres elementos policiales fueron 
detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, informó la PGJE. De acuerdo con las 
autoridades, el asesinato ocurrió el 10 de marzo en la tenencia de Puruarán y el cuerpo de la víctima fue 
localizado el 14 de marzo en una brecha denominada La Injertada. Luego de cinco meses -el pasado 25 de 
septiembre- la PGJE obtuvo la identidad del occiso. El Universal, Unomásuno, La Razón de México, La 
Crónica 
  
Ejecutan a líder de La Unión Tepito 
El líder del grupo delictivo La Unión Tepito, Francisco Javier Hernández Gómez, alias Pancho Cayagua, fue 
ejecutado en un estacionamiento de la colonia Tepeyac Insurgentes, delegación Gustavo A. Madero. Cuatro 
sujetos a bordo de dos motocicletas se acercaron al automóvil en el que se encontraba la víctima, un Renault 
Fluence, color gris, con placas del estado de México, y le dispararon desde distintos ángulos hasta en 15 
ocasiones. En agosto de 2016, Pancho Cayagua, de 35 años, fue detenido, acusado de un doble homicidio, 
que habría cometido en 2005 y por lo cual fue internado en el Reclusorio Oriente, pero fue liberado en febrero 
de este año. La Jornada, El Universal, 24 Horas, Reforma 
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Suman 17 muertos tras motín en penal de NL 
El número de muertos durante el motín del martes en el reclusorio de Cadereyta aumentó de 13 a 17, y hay al 
menos 23 heridos. El vocero de seguridad, Aldo Fasci, informó que el primer enfrentamiento ocurrió alrededor 
de las 22 horas del lunes; el segundo, el martes a las 9:30 horas, cuando unos 250 internos secuestraron a 
tres custodios y provocaron dos incendios. "Entre cuatro y cinco de la tarde se tuvo que hacer uso de la fuerza 
letal para impedir que asesinaran a los custodios y a otros internos", dijo en una rueda de prensa realizada en 
el palacio de gobierno a las ocho de la noche, es decir, 22 horas después del primer choque. La Jornada, 
Excélsior, Milenio Diario 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Analiza Trump TLCAN sin México 
El primer día de la cuarta ronda de negociación del TLCAN abrió con un acuerdo en el capítulo de 
competencia, pese a las contradicciones de Donald Trump sobre la permanencia de Estados Unidos. Ayer por 
la mañana el representante comercial estadunidense, Robert Lighthizer, dio a conocer que se concretó dicho 
capítulo. Horas después, en la Casa Blanca Trump recibió al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y 
aseguró que está abierto a un acuerdo con Canadá, sin México, si las conversaciones del Tratado entre los 
tres países no prosperan. Cuestionado sobre si considera buscar un acuerdo bilateral y dejar a México de 
lado, respondió: "Estamos listos para cualquier cosa". (Milenio Diario),(La Jornada),(El Universal),(El 
Economista),(Diario de México),(El Universal),(La Razón de México) 

Cuando el imbécil del carro de enfrente avanza a toda velocidad en contra tuya, sólo queda hacerte a un 
lado y confirmar que traes abrochado el cinturón. Ese conductor es Donald Trump y los que debemos 
prepararnos para la colisión somos los mexicanos. El TLCAN está a punto de dejar de ser un tratado para 
América del Norte, porque el presidente de los Estados Unidos ha propuesto sustituirlo por acuerdos 
bilaterales y proteccionistas. (Ricardo Raphael "Política Zoom" , El Universal) 
 
Pide FMI no retornar al proteccionismo 
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, exhortó a los países a no ceder a la tentación de replegarse y 
adoptar medidas proteccionistas ante el comercio internacional. La mejor respuesta a los desafíos 
presentados por la globalización, dijo Lagarde, "no es darle la espalda al comercio". Durante un panel sobre 
globalización en la víspera de la reunión de otoño del FMI y el Banco Mundial, Lagarde dijo que, al contrario, 
es necesario "hacer más esfuerzos para crear un comercio mundial que sea de beneficio de todos". (La 
Jornada),(El Universal) 
 
Crecerá México 2.2% en 2018: BM 
El Banco Mundial estimó que para 2018 la economía de México crecerá 2.2% gracias a las reformas 
estructurales, y también porque se prevé que la política monetaria no será restrictiva. "México ha hecho las 
cosas bien con las reformas estructurales y una política monetaria contractiva para defender el peso que 
podría ser relajada en 2018, tal como lo ha considerado el Banco de México, lo que podría ser positivo para el 
crecimiento", dijo el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Végh. (El 
Universal),(La Razón de México) 
  
Blinda Banxico al mercado cambiario 
Con la firma del Código Global de Conducta y la creación del Comité del Mercado Cambiario Mexicano, el 
gobernador del Banxico, Agustín Carstens, refrendó el compromiso del instituto central con las buenas 
prácticas para promover la integridad y buen funcionamiento del mercado de cambios en el país. Banxico dio 
a conocer que en las próximas semanas convocará a la primera sesión del Comité del Mercado Cambiario 
Mexicano que preside el director general de Operaciones de banca central, Jaime Cortina, y estará constituido 
por 20 miembros.  (El Universal) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cambia Bimbo sede de Cataluña 
Tras el referéndum independentista de Cataluña, la posterior crisis política y declaración de independencia sin 
legitimar, la mexicana Grupo Bimbo anunció que cambió su sede de Barcelona a Madrid como estrategia para 
operar con normalidad. El corporativo de la familia Servitje llegó a España en diciembre de 2011 a través de la 
adquisición del negocio de panadería fresca de Sara Lee por 115 millones de euros. Desde su llegada al país 
como Bimbo Iberia, el grupo mexicano tiene una alta penetración en la Península Ibérica. El Universal, La 
Crónica 
 
Ofrece Volaris precio bajo a quien no documente 
Volaris informó que ante los cambios en la Ley de Aviación, que entrarán en vigencia en noviembre, 
presentarán una nueva política de equipaje para cumplir con todos los requisitos. En la presentación de su 
nueva tarjeta bancaria, InvexO, detalló que como parte de estos lineamientos la aerolínea ofrecerá la opción 
de una tarifa reducida si el pasajero está dispuesto a renunciar a documentar equipaje. La nueva normativa 
permite al usuario transportar hasta 25 kilogramos en maletas documentadas y 10 kilos a bordo.  Milenio 
Diario, El Economista 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Abren padrón de edificios dañados 
El gobierno capitalino creó una plataforma donde pueden ser consultados todos los inmuebles con algún 
daño, derivado del sismo del 19 de septiembre. En el sitio plataforma.cdmx.gob.mx se pueden revisar los 
edificios en código verde, amarillo, rojo y rosa. El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la 
plataforma será dinámica, pues los inmuebles que sean rehabilitados, serán dados de baja del mapa. 
Además, se pueden hacer consultas por cuadrante o domicilio, mediante un motor de búsqueda. (El Heraldo 
de México),(24 Horas),(La Razón de México),(Capital de México) 
  
Concluye Sedatu censo de daños en Oaxaca y Chiapas 
En Oaxaca y Chiapas se han entregado 22 mil 923 tarjetas para la reconstrucción de viviendas afectadas por 
el sismo del 7 de septiembre pasado, anunció la titular de Sedatu, Rosario Robles. Al concluir el censo en 
aquellas entidades, la cifra asciende a 121 mil 986 casas dañadas; 74% de ellas con pérdida total. "Los daños 
totales en Oaxaca fueron registrados en 63 mil 620 inmuebles; en Chiapas, el sismo afectó a 58 mil 366", 
declaró. (Capital Toluca),(Milenio Noticias Noche 2da),(24 Horas),(Capital de México),(Uno TV Noticias / 
Distrito Federal / Internet) 
  
Evitó Sistema de Salud brote epidemiológico: Narro 
Durante su comparecencia ante comisiones del Senado, el titular de la Secretaría de Salud, José Narro, 
aseguró que la pronta actuación del Sistema de Salud Público, evitó un brote epidémico en la Ciudad de 
México y otros estados afectados por el sismo del 19 de septiembre. Asimismo, señaló que la dependencia 
tiene interpuestas 52 denuncias  en los últimos 20 meses  por más de mil mdp por presuntos desvíos de 
recursos destinados a la salud en diferentes estados. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Prensa),(La 
Crónica),(La Razón de México),(Las Noticias de las 23:30),(El Economista),(Capital de México) 
  
Regresan a clases 75% de escuelas afectadas 
La SEP reveló que el 75 por ciento de las escuelas de los 10 estados afectados por los sismos reanudarán 
actividades. Detalló en un comunicado que en la Ciudad de México regresan a sus labores más de 7 mil 129 
planteles; en Oaxaca 18 mil 580; 11 mil 409 en Chiapas; 11 mil 536 en el Estado de México; 2 mil 391 en 
Tlaxcala; 8 mil 745 en Hidalgo; 11 mil 108 en Puebla; 13 mil 858 en Michoacán; 12 mil 121 en Guerrero, y mil 
852 en Morelos. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64214918
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64214087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64214087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64215706
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64215706
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64213979
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64212975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64212975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64212836
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64213852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64212651
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64212946
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64212514
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64212458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64212260
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64214097
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64214097
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64211863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64212308
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64213462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64213462
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64213706
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64211285
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64213374
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64212304
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64212000


Tu nforma Matutino  

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

10 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Invita IPN a Congreso de Ingeniería Electromecánica 
Con el objetivo de mostrar los avances en el área, así como las oportunidades de desarrollo académico, la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, del IPN, llevará a cabo del 13 al 17 
de noviembre el XVI Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas 2017. La Crónica 
  
Desarrollan red para medir desplazamiento de BC 
Una red de 25 estaciones incorporadas a la infraestructura de las estaciones sismológicas del Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, constituirá la Red Geodésica del Noroeste de 
México para medir la aceleración del terreno y la velocidad con la que se propagan las ondas de un sismo. La 
Crónica 
  
Celebran aniversario de los Centros Conacyt 
En la ceremonia del XXV Aniversario de los Centros Públicos de Investigación Conacyt, Enrique Cabrero, 
director de Consejo, destacó el trabajo de cada uno de los 27 Centros para fomentar la creación de 
conocimiento entre la sociedad, el gobierno y la iniciativa privada. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Remontan Yankees y llega a final de campeonato 
Los Yankees lograron superar la adversidad de comenzar la serie en desventaja de dos juegos para llevársela 
en el quinto partido. Didi Gregorious impulsó la victoria sobre los Indios de Cleveland, por 5-2, al conectar dos 
jonrones frente a Corey Kluber. (La Razón de México) 
 
Cae Tri Sub-17 ante Inglaterra 
La Selección Mexicana sub 17 cayó ante su similar de Inglaterra en su segundo duelo del Mundial disputado 
en India, por marcador de 3-2, en el Vivekananda Yuba; el representativo mexicano se vio en desventaja de 
tres tantos, pero un doblete de Diego Lainez acortó la distancia. (La Crónica) 
  
Vence Toluca a Lobos BUAP 
El estadio Nemesio Diez fue testigo de la victoria del Toluca sobre Lobos BUAP, por marcador de 3-1, en 
duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga MX; los tantos de Pedro Alexis Canelo, Osvaldo González y 
Ernesto Alexis Vega dieron tres unidades a los Diablos para llegar a 22, situándose momentáneamente en el 
segundo puesto de la general. (La Jornada) 
  
Descarta Almeyda su salida de Chivas 
El técnico de Chivas, Matías Almeyda, descartó los rumores que lo sitúan en San Lorenzo de Almagro tras el 
actual paso del Guadalajara, nueve puntos de 33 posibles para el vigente campeón. "Me quedan cuatro años 
de contrato”, sentenció el argentino para aclarar que sus objetivos están con el cuadro tapatío. (Publimetro) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Realizará UNAM festival de arte y ciencia 
El Centro Cultural Universitario albergará del 15 al 22 de octubre la primera edición de El Aleph. Festival de 
Arte y Ciencia, donde desarrollará más de 40 actividades entre performance, conferencias, funciones de teatro 
y danza, literatura de ficción y una feria de libro, entre otros eventos. La Crónica 
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Celebrará Israel su soberanía en el Cenart 
Para conmemorar los 50 años de su soberanía, Israel mostrará pare de su cultura en el Centro Nacional de 
las Artes (Cenart), del 19 al 22 de octubre, a través de conciertos de violinistas y pianistas, stands de 
gastronomía y artesanías, así como la proyección de documentales, entre otras actividades. La Crónica 
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