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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el INE aprobó 40 registros de 86 manifestaciones de intención para 
contender como candidatas y candidatos independientes a la Presidencia de la República durante el proceso 
electoral de 2018. De los registros presentados, ocho fueron dictaminados como improcedentes por incumplir 
alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria a pesar de ser requeridos por el Instituto, otros 38 se 
encuentran en proceso de contestar algún requerimiento realizado por la autoridad electoral, y los 40 avalados 
fueron citados para recibir su constancia de registro. 
 

En tanto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló 
como necesaria una Ley de Ingresos responsable, prudente y que garantice la mayor transparencia. El priista 
dio a conocer que los legisladores se han reunido con funcionarios de la SHCP para analizar un proyecto 
basado en estimaciones realistas, que tomen en consideración el entorno internacional, al mismo tiempo que 
permita hacer frente a los retos nacionales como los ocasionados por los terremotos de septiembre pasado. 
 

Por otra parte, en lo que resta del año y el primer trimestre de 2018, Pemex prevé el lanzamiento de entre 10 
y 15 farmouts para campos de exploración y producción, en la Cuenca del Sureste. El director de Exploración 
de Pemex Exploración y Producción, José Antonio Escalera Alcocer, señaló que están próximos a mandar 
esta información y ya hacer los trámites con las autoridades. El directivo precisó que una vez que firmen estos 
contratos recibirán casi 400 millones de dólares, lo cual fortalecerá la economía de la empresa productiva del 
Estado. 
 

En internacionales, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se impuso en 17 de los 23 estados del 
país en las elecciones a gobernadores celebradas este domingo, según los resultados oficiales anunciados 
por el CNE. Con el 95.8 % de las actas escrutadas, el órgano electoral detalló que los resultados son 
"irreversibles" y señaló que en estos comicios hubo una participación del 61.14% del padrón. En tanto, el 
presidente Nicolás Maduro resaltó que las elecciones regionales han sido un éxito, sin incidentes, en paz, y 
transcurrieron de manera ejemplar. 
 

Por último, los cuerpos del ex líder del PRD en Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, suegra y 
chofer fueron encontrados calcinados en el interior de una camioneta en la carretera Chilapa-Ahuacotzingo, 
en la región centro del estado. La desaparición de las cuatro personas había sido notificada por autoridades 
locales desde la tarde del sábado, y fue hasta las 12:00 horas del domingo que el gobierno estatal confirmó el 
hecho. La identidad de las víctimas fue confirmada por las autoridades regionales. 

  

 

Crece violencia en secuestros 

 

Carstens: respeto a SHCP ante disensos 

 

Analizan en TLC irse a extrainnings 

 

Las candidaturas independientes, feria del absurdo 

 

Aún hay tiempo; México sigue en el TLC: Guajardo 

 

Por nadie declinaré, dice Margarita Zavala 

 

Ya no hay ganadores ni perdedores absolutos 

 

En Juchitán, 65% de las viviendas están dañadas 

 

Morena ya enrola a afectados por sismo: les ofrece ayuda si marchan 

 

En 30%, riesgo de que el TLC zozobre: Fitch 
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Tira Margarita al Frente a tercer lugar 

 Limpia INE lista y avala sólo a 40 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Corea del Norte despliega policías de hackers empeñados en el caos. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / La batalla de la Ley del Cuidado de la Salud llega al Congreso. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Las explosiones de terroristas en Somalia matan 276. (The Washington Post) 
 
Financial Times / La extrema derecha austriaca posó para ingresar al gobierno luego de las elecciones. 
(Financial Times) 
 
El País / El Gobierno priorizará el control de Los Mossos y de las finanzas. (El País) 
 
O Globo / Las áreas del pre-sal tendrán inversión de 100 billones de reales. (O Globo) 
 
Arrasa chavismo en elecciones venezolanas 
En los resultados preliminares de las elecciones efectuadas en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), anunció que el Partido Socialistas Unido de Venezuela (PSUV) se impuso en 17 de 23 gobernaciones 
en disputa, dando únicamente cinco victorias a la oposición que tendrá que juramentarse ante la considerada 

ilegal Asamblea Nacional Constituyente. (La Razón de México),(Diario de México),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Publimetro),(La Crónica),(El Economista),(La Prensa) 
 
Diplomacia hasta la primera bomba: Tillerson 
En una entrevista televisiva, Rex Tillerson, secretario de Estado, aclaró que el presidente Donald Trump 
quiere mostrar a Corea del Norte que cuenta con planes militares dispuestos en la mesa, sin embargo, la vía 

de la diplomacia es la prioridad y permanecerá esa opción hasta que caiga la primera bomba. (El 
Economista),(La Crónica) 
  
Más de 200 muertos en Somalia tras atentado 
Detonaciones simultáneas de camiones bomba contra un hotel y un mercado de la capital, Mogadiscio, en 
Somalia, atribuidos a la filial de Al Qaeda, Al Shabab, dejó un saldo preliminar de al menos 230 personas 

muertas y más de 350 heridos. (La Crónica),(El Economista),(Diario de México),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(24 Horas) 
  
Se impone Partido Popular en Austria 
En las elecciones legislativas efectuadas en Austria, el Partido Popular de Sebastian Kurz se llevó la victoria al 
lograr 31.7% de los votos, frente a un segundo puesto del Partido Socialdemócrata, del canciller federal, 

Christian Kern, con tan sólo el 26.9%. (La Crónica) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Ciudadanos perciben más corrupción 
Los funcionarios que la ciudadanía ubica como los más corruptos son la policía y los electos por el voto 
popular, especialmente los legisladores. Se percibe como menos corruptos a los líderes religiosos. En el 
estudio se señala que los sobornos son habituales en los 20 países, se estima que más de 90 millones de 
personas recurrieron a esta práctica para acceder a ciertos servicios, especialmente la atención a la salud y la 
educación. (Intélite (Ver documento)) 
 
En México, sólo 7% compra por internet 
En comparación con vanos países del mundo, en México son pocas las personas que adquieren productos o 
servicios por internet. El país ocupa el sitio 38 de 39 países de la OCDE en compras en línea, de acuerdo con 
el Panorama de Economía Digital 2017 que emitió el organismo internacional. Mientras 7% de los mexicanos 
ha adquirido bienes o servicios a través de internet, en Brasil lo ha hecho 25% de los ciudadanos; en Chile, 

27%; en Canadá, 50%, y en Estados Unidos, 55%. (El Universal) 
  
Aumenta violencia en secuestros 
La violencia de los secuestradores va en aumento, de acuerdo con activistas y especialistas en el tema 
Incluso en los últimos meses han recurrido a videograbar agresiones físicas y sexuales en contra de sus 
víctimas para presionar a sus familiares al pago del rescate. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la 
organización Alto al Secuestro, estimó que el 90 por ciento de las mujeres víctimas de este delito son 
abusadas sexualmente durante el cautiverio. Mencionó que un 17 por ciento de las víctimas mueren durante 

el plagio, y otro 12 por ciento es desaparecido después de que sus captores cobran los rescates. (Reforma) 
  
Culpan por igual a narcos y autoridades 
De acuerdo con la encuesta Desapariciones Forzadas, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
de la Cámara de Diputados, nueve de cada diez mexicanos advierten que traficantes de personas y narcos 
tienen algo o mucha responsabilidad en la desaparición forzada de personas. Sin embargo, casi la misma 
proporción (86.8 por ciento) afirma que las autoridades y los policías (84.5) son también algo o muy 
responsables de esos crímenes. Asimismo, siete de cada diez ciudadanos (70.6 por ciento) consideran poca o 

nula la probabilidad de que una víctima de desaparición forzada en México sea encontrada con vida. (Milenio 
Diario) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
Finalmente las fuerzas políticas más antagónicas 
se han puesto de acuerdo. El presidente Enrique 
Peña Nieto y el líder de la izquierda social, Andrés 
Manuel López Obrador, y todos los acólitos detrás 
de ellos, coinciden en un objetivo: hay que destruir 
al Frente Ciudadano por México antes de que 
nazca como coalición electoral. No quieren que 
exista una alianza del PAN, el PRD y Movimiento 

Ciudadano que se entrometa en la elección 
presidencial del próximo año, por razones tácticas 
distintas, quizás, pero con un evidente miedo a lo 
que una tercera fuerza de esa naturaleza pueda 
impactar en el resultado final. Las denuncias contra 
el Frente carecen de contenido, son 
contradictorias, inconsistentes, pero no importa. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 
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 Bajo reserva 
Nos dicen que la conformación del Frente 
Ciudadano por México ha venido a traer 
esperanzas para algunos perredistas que, cuando 
veían que el partido iba en picada rumbo a las 
elecciones de 2018, corrieron a los amorosos 
brazos de Morena, quien los perdonó y los acogió. 
Sin embargo, esta situación ha comenzado a 
revertirse. En varias reuniones, nos aseguran, 
líderes de IDN han decidido quedarse en las filas 
del PRD para apoyar al Frente y pelear por los 
espacios que tienen en las dirigencias nacional y 
estatales perredistas. ("Bajo reserva", El Universal) 
 

En tercera persona 
Entre enero y mayo de 2017, la extorsión creció 
129 por ciento en relación con el mismo periodo del 
año anterior. Hubo estados como Veracruz, Baja 
California y Tamaulipas, en los que este delito 
ascendió 348,321 y 238 por ciento, 
respectivamente. El informe de víctimas de enero a 
agosto de 2017, realizado por la Secretaria de 
Gobernación, indica que la mitad de las 
extorsiones registradas en el país se cometieron en 
cuatro entidades: Estado de México, Nuevo León, 
Jalisco y la Ciudad de México. (Héctor de Mauleón 
"En Tercera Persona", El Universal) 
 

 Duda razonable 

Hay que tener mucha cara, o mucho cinismo, u 
otras cosas que no es apropiado escribir aquí, para 
pasar estas semanas previas a destapes y 
selecciones de candidatos en una especie de 
concurso para ver quién es más corrupto entre 
todos los partidos y sus aspirantes. Pero en esas 
andamos. Señal inequívoca de la desconexión 
entre partidos y ciudadanos que aún creen que 
manchar a todos es la manera de competir. Y hay, 
por supuesto, grados, matices y niveles. Pero hay 
algo que permea a todos: la impunidad. (Carlos 
Puig "Duda Razonable", Milenio Diario) 
  
 

Política Zoom 
En mayo de 2007 el ex procurador Eduardo 
Medina Mora confesó ante un grupo de diputados: 
"existen zonas de la República donde el gobierno 

ha perdido control y están bajo el dominio del 
narcotráfico." ¿A qué zonas se refería el 
funcionario? Probablemente a la mayoría de las 
ciudades tamaulipecas: Reynosa, Matamoros, 
Nuevo Laredo, Camargo, Nuevo Guerrero, Miguel 
Alemán, por mencionar sólo algunas. No fue como 
si Medina anunciara el extravío de una cartera o de 
un par de gafas. Desde los tiempos de la 
Revolución que no se escuchaba una frase así de 
impactante. (Ricardo Raphael "Política Zoom" , El 
Universal) 
  

Serpientes y escaleras 
La segunda quincena de agosto pasado, el ex jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo 
Ebrard, volvió del autoexilio y por unas semanas 
estuvo en esta ciudad en busca de un regreso a la 
política en activo. Procedente de Los Ángeles, 
donde radica, Ebrard vino con dos objetivos: el 
primero, hablar con Andrés Manuel López Obrador 
y ver la posibilidad de que el dirigente de Morena lo 
considerara para integrarse como estratega a su 
campaña o para una posible candidatura al 
Congreso. Dos semanas después de su estancia 
en el país, donde se movió siempre con bajo perfil, 
regresó a California sin ninguna de las dos cosas 
que pretendía y con una petición de López Obrador 
a que esperara "hasta después del 1 de julio del 
2018 para platicar". (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 
  
ECONOMÍA 
 

 Coordenadas 
El viernes pasado, el tipo de cambio interbancario 
rozó los 19 pesos por dólar, el nivel más elevado 
de los últimos seis meses. Cuando el peso se 
deprecia, suenan las alarmas y hay quienes 
piensan que nuevamente estamos al borde de una 
situación como la que vivimos en las primeras 
semanas de este año. Hay algunas analogías en 
los dos momentos, pero muchas diferencias. 
Quienes hablan de un tipo de cambio que se va a 
24 pesos por dólar o más, tras una posible salida 
de EU del Tratado, exageran. El nivel de casi 19 
pesos por dólar al que nuestra moneda llegó el 
viernes pasado, en buena medida ya está 
descontando el efecto de la salida de EU. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero)
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Jóvenes siguen en el PAN tras Zavala 
Tras salida del PAN de Margarita Zavala, el dirigente juvenil del partido, Alan Ávila Magos, comentó que 
espera que los jóvenes logren diferenciar entre la institución en la que militan y el apoyo a un proyecto 
electoral. La decisión de Zavala es "una aspiración totalmente personal y es de respetarse”, comentó. 
Entrevista, El Universal 
  
Pide Miguel Márquez cerrar filas en el PAN 
El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, quien busca la candidatura a la Presidencia por el Frente 
Ciudadano por México, hizo llamado a cerrar filas en el partido tras la salida de Margarita Zavala, un tema 
personal que debe superarse. Entrevista, 24 Horas 
 
Veremos si EU busca negociar: Kalach 
Las negociaciones del TLC entre las tres naciones involucradas no sólo implican un tratado comercial, sino el 
modelo económico de México y una ideología, expresó el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de 
Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach. Entrevista, El Economista 
  
Se agrava la fragilidad del subsuelo en CDMX 
El sismo del 19 de septiembre y el colapso de edificios evidencia que la debilidad del subsuelo en la CDMX se 
vio agravado por la desmedida extracción de agua, explicó el investigador del departamento de sismología del 
Instituto de Geofísica, Gerardo Suárez Reynoso. Política, La Jornada 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueba INE a 40 independientes 
Un total de 40 ciudadanos fueron acreditados por el INE como aspirantes independientes a la Presidencia de 
la República. Entre los candidatos avalados están el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El 
Bronco", la ex panista Margarita Zavala, el senador Armando Ríos Piter, el periodista Pedro Ferriz de Con y la 
vocera del Congreso Nacional Indígena, María de Jesús "Marichuy" Patricio Martínez. El órgano detalló que 
recibió 86 solicitudes ciudadanas, de las cuales 40 procedieron, 38 tienen un plazo de 48 horas para subsanar 
alguna omisión y 8 fueron declaradas improcedentes porque no cumplieron todos los requisitos de la 
convocatoria. Reforma / Distrito Federal / Internet La Crónica 24 Horas Capital de México El Universal El Sol 
de México Milenio Diario 
  
Ley de Ingresos debe ser responsable: PRI 
La Cámara de Diputados aprobará una Ley de Ingresos responsable, prudente y que garantice la mayor 
transparencia, aseguró el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín. El diputado priista 
adelantó que los legisladores realizan un análisis detallado para presentar un dictamen basado en 
estimaciones realistas, que tomen en consideración el entorno internacional, pero al mismo tiempo, que 
permitan hacer frente a los retos nacionales, entre ellos, los ocasionados por los terremotos de septiembre 
pasado. Diario de México El Sol de México La Jornada Reforma 
  
Inicia Videgaray gira por Europa 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, inicia hoy y hasta el 19 de octubre una gira de trabajo 
a Europa, que incluirá la Santa Sede, Italia y el Reino Unido. Durante su visita al Vaticano tendrá encuentros 
con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los Estados, 
arzobispo Paul Richard Gallagher. En Italia, el canciller se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional, Angelino Alfano. En Londres se reunirá con el ministro de Finanzas, Philip 
Hammond. 24 Horas Reporte Índigo Cinco Días El Universal La Jornada 
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Lanza AMLO advertencia a Osorio Chong 
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, a que se apure porque lo están haciendo a un lado en la elección de los candidatos 
presidenciales del PRI. Detalló que el ex presidente Carlos Salinas, quiere como candidatos a Aurelio Ñuño, 
secretario de Educación, o al presidente del PAN, Ricardo Anaya; mientras que el presidente Enrique Peña 
Nieto y el Canciller Luis Videgaray prefieren a José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda. De gira por 
Aguascalientes, acompañado por el senador David Monreal Ávila el tabasqueño sostuvo que la dependencia 
envía personas a sus mítines para recoger información y dársela a Osorio Chong. El Universal La Jornada / 
Distrito Federal / Internet El Heraldo de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a ex líder del PRD en Guerrero 
El ex presidente estatal del PRD, Ranferi Hernández Acevedo, fue calcinado dentro de su camioneta junto con 
su esposa, su suegra y su chofer la noche del sábado en la carretera Ahuacuotzingo-Chilapa, en la región 
Centro de Guerrero. El líder estatal del Sol Azteca, Celestino Cesáreo Guzmán, repudió el crimen y criticó la 
inacción del gobierno del estado y la falta de coordinación para combatir la inseguridad. El perredista pidió que 
se investigue el homicidio y que no se descarte el móvil político.  El Universal / Distrito Federal / Internet 24 
Horas Diario de México La Crónica 
  
Conceden amparo a Eugenio Hernández 
Luego que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas solicitara el traslado del ex gobernador de 
Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández, a un penal de mayor seguridad, el juez décimo primero de distrito de 
Ciudad Victoria le otorgó un amparo para evitarlo. Nadie podrá moverlo, remarcó su abogado Juan Jorge 
Olvera. La Crónica 
  
Reportan balaceras en Reynosa 
En el Municipio de Río Bravo, en Reynosa, al menos 30 camionetas con hombres armados realizaron 
balaceras y persecuciones a plena luz del día; informes extraoficiales señalaron que se trató de una pelea por 
el control territorial de la zona. Reforma 
  
Abaten policías ministeriales a El Alushe 
En un operativo realizado el fin de semana en San Fernando, Tamaulipas, policías ministeriales e 
investigadores abatieron a El Alushe, Juan Antonio Alvarado López, considerado uno de los autores 
materiales del asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, efectuado el 10 de mayo, 
además se logró la captura de cuatro integrantes del grupo delictivo. El Universal 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Va Pemex por 15 farmouts en 2018 
En lo que resta del año y el primer trimestre de 2018, Pemex prevé que la CNH licite entre 10 y 15 farmouts, 
para exploración y producción, principalmente terrestres, en la Cuenca del Sureste. El director de Pemex 
Exploración y Producción (PEP), José Antonio Escalera, señaló que están próximos a mandar esta 
información y hacer los trámites con las autoridades reguladoras. Precisó que una vez que se firmen los 
contratos de los dos últimos farmouts licitados, con los consorcios ganadores, recibirán casi 400 millones de 
dólares, lo cual los va a ayudar a fortalecer la economía de la empresa. (La Razón de México),(Capital de 
México),(El Economista / Internet),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El Sol de México) 
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Mejora en expectativas refleja fortaleza: SHCP 
El diagnóstico que tienen las calificadoras acerca de México y el TLCAN ya está incluido en el alza de 
expectativas sobre el PIB mexicano que ellos mismos divulgaron recientemente. Fitch lo hizo la semana 
pasada, afirma el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Aseguró que desde que cambió la perspectiva 
Negativa sobre la nota soberana de México, en agosto, que Fitch tiene en "BBB+" se está ratificando la 
fortaleza de la economía. Apenas la semana pasada, la agencia mejoró sus perspectivas de crecimiento para 
México en el 2018, a 2.4 desde 2.2% previo. (El Economista),(El Sol de México) 
  
Recortes pegan a obra pública: CMIC 
La obra pública en México -desarrollada por el gobierno- se encuentra gravemente fragmentada, al sumar 17 
meses consecutivos de caídas. De acuerdo con un reporte de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), desde abril del año pasado hasta agosto de 2017 esos proyectos muestran un 
descenso en su actividad, afectada principalmente por los recortes presupuestales. Con base en el 
documento del organismo empresarial, las caídas más profundas en obra pública durante este año fue 11.7 
por ciento en enero, 15 en febrero, 11.9 en abril, 9.6 en mayo y 6.3 por ciento en junio. (Milenio Diario) 
  
Recupera Profeco 94 mdp para turistas 
La Profeco ganó una acción de grupo, antecedente de la acción colectiva, a la empresa "Howard Johnson 
Hotel Puerto Vallarta", con lo cual se recuperarían 94.4 mdp en beneficio de cuatro mil consumidores. La 
institución informó que en 2012 presentó esta acción de grupo originada por el cobro indebido de cuotas 
extraordinarias por mil 44 dólares, que en 2010 realizó la empresa CV Resorts, comercialmente conocida 
como "Howard Johnson Hotel Puerto Vallarta". (La Crónica),(Milenio Diario) 

  

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cae peso 2.4% en una semana por TLCAN 
El peso en ventanillas bancarias perdió 2.4 por ciento o 70 centavos de su valor en las últimas semanas, pues 
el dólar pasó de 18.80 a 19.25 pesos por unidad, según datos de Citibanamex. Su depreciación se debe a que 
en la cuarta ronda del TLCAN, Estados Unidos lanzó propuestas desfavorables para México. Si la negociación 
se complica, en el corto plazo generaría más inflación y alza de tasas de Banxico. Asimismo, prevén que se 
eleve el riesgo de que caigan las exportaciones. La Razón de México 
  
Dominan BMW y Mercedes Benz mercado premium 
Mercedes Benz y BMW son las marcas que dominan el mercado de autos premium en México, pues en los 
primeros nueve meses de 2017 representaron 53 por ciento del total de unidades comercializadas de ese 
segmento, por arriba del 46 por ciento que pesaban en igual lapso del año pasado. De acuerdo con 
información de la AMDA, ambas empresas son las que más incrementaron su volumen de venta en términos 
absolutos entre enero y septiembre de 2017, con lo que superaron a marcas como Audi, Lincoln y Land 
Rover. El Financiero 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Sufren migrantes robo y extorsión en México 
El robo, la extorsión y el secuestro son los principales delitos que enfrentan migrantes de América Central a su 
paso por el país y para llegar a zonas fronterizas de Estados Unidos, a manos de "corruptos" policías 
municipales, estatales y federales, que les dejan ganancias de más de 1,000 mdp anuales, sostiene un 
estudio de la Red Servicio Jesuita a Migrantes y Servicio Jesuita a Migrantes (RED). (El Economista) 
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Entrega Mancera la primera vivienda antisísmica 
El Gobierno de la Ciudad de México entregó la primera de 90 casas antisísmicas que serán construidas a la 
población que resultó afectada por el sismo del 19 de Septiembre en el pueblo de Santa Rosa Xochiac, Álvaro 
Obregón. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera informó que este tipo de viviendas cuestan alrededor de 
150 mil pesos y que se construirán también en Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. Ayer, el mandatario 
capitalino entregó las llaves de esta primera vivienda, de 45 metros cuadrados. (La Crónica) 
  
Concluye revisión de escuelas afectadas: SEP 
El 6 de noviembre estarán en clases 100% de los estudiantes, incluyendo a quienes serán reubicados por los 
sismos de septiembre, informó Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Informó que ya concluyó la 
revisión de escuelas en zonas afectadas y garantizó los 20 mil millones de pesos requeridos para rehabilitar o 
construir un total de 16 mil planteles afectados. (24 Horas) 
  
Quedará lista en un mes la Línea 12 
La rehabilitación de la parte dañada por el sismo de la Línea 12 del Metro quedará lista en cuatro semanas, 
informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Dicha rehabilitación se realiza en el tramo Olivos-Tláhuac, 
donde los trabajos incluyen el apuntalamiento de columnas. Antes de iniciar operaciones, el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro realizará pruebas con trenes en vacío para evitar vibraciones que puedan dañar 
las ruedas de acero de los convoyes Técnicos del STC, expertos de empresas especialistas en diseño y 
corresponsables en seguridad estructural participan en la rehabilitación de esa parte de la Línea. (Milenio 
Diario) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Descubren galaxias formadas tras el Big Bang 
Apoyados en un telescopio de cuatro metros de diámetro del Observatorio Interamericano del Cerro Tololo, en 
Chile, un grupo de astrónomos dirigidos por el profesor de la Universidad China de Ciencia y Tecnología, 
Wang Junxian, logró identificar seis galaxias formadas 800 millones de años después del Big Bang. Sin 
Embargo / Distrito Federal / Internet 
  
Organizan la fiesta de ciencia en Morelos 
Con la finalidad fomentar una cultura científico-tecnológica y de innovación entre la población, Javier Siqueiros 
Alatorre, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología de Morelos, anunció que del 23 al 25 de 
octubre se realizará en el Parque San Miguel Acapantzingo, en Cuernavaca, la 11 edición de la Jornada 
Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 20 Minutos / DF / Internet 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conquista Federer el Masters de Shanghai 
Roger Federer amplió su racha de triunfos sobre Rafael Nadal de este año a cuatro partidos, luego de derrotar 
al español 6-4, 6-3 en la final del Masters de Shanghai. El suizo, 19 veces ganador de Grand Slam, continúa 
detrás de Nadal 23-15 en su récord total de duelos frente a frente. El Masters de Shanghai es el 94to título en 
la carrera de Federer, lo que lo coloca en un empate con Ivan Lendl en segundo lugar general en la lista de la 
era de los Abiertos. (La Crónica),(24 Horas),(El Economista) 
  
Sufre Rodgers fractura de clavícula 
Los Green Bay Packers perdieron el partido frente a Minnesota por 10-23 y al dos Veces Jugador Más 
Valioso, Aaron Rodgers, quien sufrió una fractura de clavícula en el primer cuarto del encuentro; se especula 
que el mariscal de campo se pierda el resto de la temporada. Minnesota lidera la conferencia Norte con récord 
ganador de 4-2. (La Crónica) 
Vence Atlas a Santos 
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El club Atlas se llevó los tres puntos de visita frente a Santos, por marcador de 0-1, gracias al tanto de Brayan 
Garnica, al minuto 52, lo que les permitió escalar al noveno sitio de la general, con 16 unidades. (El Heraldo 
de México) 
  
Golea PSV al Venlo sin el Chucky 
El mexicano Hirving Lozano no logró recuperarse de una la luxación en el codo derecho para el partido de la 
jornada 8 de la Eredivise, donde el PSV Eindhoven se impuso al VVV Venlo por 5-2, para mantenerse en la 
cima de la general con 21 puntos. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Muestran adaptación de Macbeth en el FIC 
El montaje Mendoza de la compañía mexicana Los Colochos Teatro, una adaptación del clásico de William 
Shakespeare, Macbeth, y contextualizada en la Revolución Mexicana, fue presentada en la edición 45 del 
Festival Internacional Cervantino para conmemorar el centenario de la promulgación de la Constitución 
Mexicana de 1917. La Crónica 
  
Llevan jazz al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris albergará el próximo 21 de octubre la segunda edición de Una noche 
con JazzMX, donde se presentará las propuestas nacionales del Cuarteto Eduardo Piastro/Tim Mayer, el 
Resijazz de la pianista Dulce Resillas, Israel Cupich Cuarteto con su "New Project”, así como Iraida Noriega y 
la Groovy Band. La Crónica 
  
Se adjudica Javier Sierra el Premio Planeta 
Javier Sierra, periodista y escritor español fue nombrado ganador de la 66 edición del Premio Planeta 2017 
gracias a su novela El fuego invisible, donde un experto sigue el rastro del Santo Grial en la literatura y en el 
arte; el autor tiene traducciones en más de 40 idiomas. El Economista 
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