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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que luego de dos días de una búsqueda desesperada por hallar a una 
supuesta niña de nombre "Frida Sofía", atrapada bajo los escombros del Colegio Rébsamen tras el sismo que 
golpeó la Ciudad de México, la Marina aseguró que no hay ninguna menor en el lugar y se disculpó por la 
confusión creada. Sin embargo, aclaró que un adulto que formaba parte del personal de intendencia aún 
podría estar vivo. "Tenemos la seguridad de que todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en 
los hospitales o están a salvo en sus casas”, señaló el subsecretario Ángel Enrique Sarmiento en un mensaje 
a los medios. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a no hacer caso a rumores de que se suspenderán las 
labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas en los edificios colapsados de la Ciudad de México, 
tras el sismo. Durante su mensaje a la comunidad de Chiautla de Tapia, en Puebla, señaló que en tanto 
existan esperanzas de vida debajo de los escombros, se mantendrán los trabajos por parte de los rescatistas 
y el personal del Ejercito Mexicano y la Secretaría de Marina. 
 
En otros temas, el Tribunal de Apelaciones de Florencia, Italia, autorizó la extradición del ex gobernador de 
Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado de nexos con el narcotráfico y requerido por la justicia de México y 
Estados Unidos. Los abogados del ex mandatario anunciaron por su parte que presentarán un recurso ante la 
Corte de Casación, la última instancia del ordenamiento jurídico italiano. Yarrington fue detenido en Italia el 9 
de abril en respuesta a dos solicitudes de Interpol. 
 
Por otra parte, el consejero del INE, Marco Baños, aseguró que la institución está dispuesta a acordar una 
ruta legal para que los partidos donen parte de su financiamiento público a los damnificados por los sismos. 
Reiteró que la ley impide que los partidos donen de forma directa su dinero, por lo que se tiene que hacer un 
estudio para determinar la forma de lograrlo. En las últimas horas, PRI y Morena manifestaron su intención de 
destinar parte de su presupuesto para ayudar a la reconstrucción de México. 
 
Por último, Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, informó que el PRI renunció a 258 millones de 
pesos del financiamiento otorgado por el INE, para que estos sean destinados a apoyar a los damnificados 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Comentó que dicha cifra equivale al 25 por ciento que recibe el 
partido anualmente, Destacó que con esta medida, se resuelve el problema legal que implicaba donar el 
dinero que llega a los partidos políticos a otra actividad que no fuera electoral, para salvaguardar la ley. 
 

 

Reportan 3 mil 848 edificios dañados 

 

Rescate de víctimas no se detiene 

 

Juntan fondos para la reconstrucción  

 

Se mantendrá en CDMX el rescate de atrapados: Peña 

 

La frustrante invención de la niña Frida Sofía 

 

De todo el mundo llegan brigadas para el rescate 

 

Cuatro de cada diez no vivieron el sismo del 85 

 

No se dan abasto en peritajes por daños del sismo  

 

Por sismo, PRI pone 258 mdp, Morena piensa dar 103 mdp y PAN... no sabe 

 

Turismo prende alertas por sismo 

 

Con daños, dos mil 288 inmuebles 

 Mantienen rescate 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La lucha por ayudar a un Puerto Rico aislado. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Puerto Rico devastado después de un poderoso huracán. (The Wall Street Journal)  
 
The Washington Post / María pasó, el terror apenas comienza. (The Washington Post) 
 
El País / Puigdemont responde con un paso más hacia el referéndum. (El País) 
 
Le Monde / Órdenes: los cuatro meses que han interrumpido el código laboral. (Le Monde) 
 
O Globo / Funaro dice que Temer, Cuña y Alves desviaron dinero de la caja. (O Globo) 
 
Emite EU nuevas sanciones contra Norcorea 
Luego del anuncio de nuevas sanciones económicas, así como la advertencia de destrucción sobre Corea del 
Norte por parte del presidente Donald Trump, en discurso ante la ONU, el líder norcoreano, Kim Jong-un, 
precisó que ante el insulto en su contra y su país, emitirá una respuesta al más alto nivel en contra de Trump, 
a quien sentenció: "pagará caras sus amenazas". (El Universal),(24 Horas),(Reporte Índigo Cinco Días),(El 
Economista),(La Crónica),(La Razón de México),(Reforma),(Ovaciones),(Milenio Diario),(El Financiero) 
  
Deja María 15 muertos en Dominica 
Tras el paso del huracán María, categoría 4, Roosevelt Skerrit, primer ministro de Dominica, emitió un primer 
balance donde advirtió de una devastación en la isla y su asombro por no contabilizar en cientos el número de 
muertos. Por ahora, el ministro comentó que tiene conocimiento de al menos 15 muertos y 20 desaparecidos, 
así como miles de inmuebles destruidos. (Publimetro),(La Crónica),(El Universal),(El Economista),(La 
Crónica),(La Jornada),(Reforma),(El Sol de México) 
   
Consulta secesionista, en pie 
Ante la creciente presión en su contra por parte del gobierno español, así como las recientes detenciones de 
funcionarios catalanes, la consulta secesionistas sigue en pie, anunció Carles Puigdemont, presidente de la 
Generalitat. El referéndum se "hará porque teníamos previstos planes de contingencia para garantizarlo”, 
declaró. (24 Horas),(Publimetro),(El Economista),(El Sol de México),(Ovaciones),(El Financiero),(Reforma),(La 
Jornada) 
  
Protegen diputados a Jimmy Morales 
En medio de protestas para exigir la renuncia del presidente, así como acusaciones de financiamiento ilícito 
en su campaña presidencial, el Congreso guatemalteco volvió a proteger al mandatario Jimmy Morales al 
permitirle conservar su inmunidad para no ser investigado por el delito que se le imputa. De 158 diputados, 70 
solicitaron el retiro de la protección legal, sin ser suficientes. (Reporte Índigo Cinco Días),(El Universal),(El Sol 
de México),(Reforma) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Análisis del desempeño legislativo 
Las evaluaciones sobre el rendimiento legislativo conllevan el riesgo de ser sesgadas, en razón de que 
muchos aspectos de la función legislativa no siempre son mensurables, como el impacto o beneficio a la 
población de las leyes que se confeccionan. También prevalece el interés por hacer énfasis en aspectos 
cuantitativos por encima de los aspectos cualitativos de la labor legislativa. Elementos como la transparencia y 
rendición de cuentas, sin duda, sí deben ser parte del actuar de toda institución. En cualquier caso, la imagen 
de la función pública queda en entredicho, lo que afecta la confianza y credibilidad de las instituciones y 
lastima el principio de la representación política y de la democracia. (Intélite (Ver documento)) 
  
Contabilizan 3 mil 848 edificios dañados 
El Gobierno de la Ciudad de México ha recibido el reporte de 3 mil 848 inmuebles con algún tipo de daño tras 
el sismo del martes de magnitud 7.1. La gran mayoría, informó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
presenta afectaciones menores, como grietas superficiales o desprendimiento de plafones. "Sin embargo, 
también hay edificios que están en riesgo estructural", dijo. Se prevé que en tres días el Gobierno capitalino 
concluya la inspección y tenga un censo puntual de los daños para determinar cuáles son inhabitables. 
(Reforma),(El Heraldo de México),(La Razón de México),(La Jornada) 
  
El 40% de capitalinos no vivió sismo del 85 
La mayoría de los jóvenes que han salido a apoyar a las víctimas del terremoto del martes pasado no vivieron 
los sismos de septiembre de 1985. De hecho, dos de cada cinco capitalinos no habían nacido cuando aquella 
desgracia cimbró el centro del país. Se trata de una buena parte de la generación de los millennials (que 
nacieron en las décadas de 1980 y 1990) y toda la llamada generación Z (que llegó a este mundo a partir del 
año 2000). Juntos suman 3.8 millones de jóvenes, adolescentes y niños en la Ciudad de México que solo 
conocían el terror de 1985 por imágenes o historias. (El Sol de México) 
  
Pide FMI más políticas anticorrupción en AL 
Debido a que la corrupción en América Latina sigue siendo excesiva y puede atrofiar el crecimiento, se 
requieren políticas enérgicas para que sea la excepción y no la regla, afirmó el Fondo Monetario Internacional. 
Estima el organismo que si se mejoran los indicadores puede aumentar el ingreso per cápita de la población 
más desprotegida en aproximadamente 3 mil dólares en el mediano plazo. En el reporte se hace mención de 
los casos más sonados en América Latina, en particular de los ocho ex gobernadores estatales en México que 
están enfrentando cargos o condenas y también se señalan los escándalos de Petrobras y Odebrecht. (El 
Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 

Estrictamente Personal 
Para Raymundo Riva Palacio en Estrictamente Personal de El Financiero, dinero es el nombre del juego de la 
reconstrucción, pero también de la sucesión. El camino para Peña Nieto parece ser uno sólo, quizá distinto al 
que tenía pensado hasta el 7 de septiembre, cuando dos sismos devastadores modificaron los escenarios de 
la sucesión y metieron en su decisión final quién es el mejor calificado para que la candidatura presidencial del 
PRI no termine de quebrar a la nación. (Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero) 
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Bajo Reserva 
Bajo Reserva de El Universal apunta que el presidente Peña Nieto tiene instalado en el corazón de la 
residencia oficial de Los Pinos, en la Casa Lázaro Cárdenas, su centro logístico de operación para atender la 
emergencia detonada por el S19. Nos dicen que el mandatario, junto con todo su staff, ha enfocado toda su 
atención para atender la emergencia en la Ciudad de México y las demás entidades afectadas por el 
terremoto. Las jornadas del mandatario, nos dicen, son de entre 18 y 20 horas, en ellas mantiene contacto 
permanente con los titulares de Gobernación, Defensa Nacional, Marina Armada y Salud, y tiene abierta la 
línea para el jefe de Gobierno de la CDMX Miguel Ángel Mancera, y los gobernadores de las entidades 
afectadas, nos confirma su círculo cercano. ("Bajo reserva", El Universal) 

Amarres 
Jorge Castañeda en Amarres de Milenio apunta: si saben leer el sentir popular -insisto: de la CDMX por ahora, 
pero con repercusiones nacionales- decidirán ciudadanizar o "despartidizar" al máximo su camino hacia 2018 
y su trabajo de campaña. Si aprovechan la ineluctable marea baja de la solidaridad de los próximas semanas 
para volver a ejercer el poder que efectivamente poseen, para sus propios fines -perfectamente legítimos y 
profundamente desacreditados- pagarán las consecuencias el año entrante, como las pagó el PRI en 1988. El 
partido, o la coalición, que entienda mejor esto, y actúe en consecuencia, arrancará la campaña con una 
ventaja insuperable. (Jorge G. Castañeda, "Amarres", El Financiero) 

Bitácora del director 
Pascal Beltrán del Río en Bitácora del Director de Excélsior, señala que si los partidos de verdad están de 
acuerdo en que el gasto en elecciones es excesivo, que lo demuestren con una reforma constitucional que 
cambie la fórmula con que actualmente se asignan las prerrogativas. Los damnificados, y los ciudadanos en 
general, no necesitan que los partidos les hagan regalos con el dinero que es de ellos, no de los políticos. La 
clase política integrada en la partidocracia debe leer con cuidado la molestia de los ciudadanos y no 
subestimarla. El PRI no quiso escuchar en 1985 y terminó por perder el poder. (Pascal Beltrán del Rio 
"Bitácora del director", Excélsior) 

Templo Mayor 
Entre los damnificados del sismo hay que incluir a Andrés Manuel López Obrador, pues ya no podrá contar 
con Marcelo Ebrard. La razón salta a la vista como la falla estructural descubierta en la Línea 12 del Metro. Se 
decía que era cosa de días para que se sumara de lleno al tabasqueño en su tercer intento por llegar a Los 
Pinos. Inclusive se dijo que sería el cerebro de su estrategia en materia de seguridad y, en una de ésas, hasta 
coordinador de campaña. Pero para nadie es un misterio que el ex mandatario salió volando a París cuando el 
gobierno de Miguel Ángel Mancera tuvo que enfrentar los desperfectos -por no decir cochinadas- de la mayor 
obra pública ebrardista. Y ahora con el cierre de una parte de la Línea 12, al parecer ya se le fue el tren. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Duda Razonable 
En Duda Razonable de Milenio, Carlos Puig cuestiona: ¿Cuántos edificios que resultarán inhabitables tienen 
seguro contra sismos? ¿Cuántos tienen seguros contra daños que cubran las inversiones que se tendrán que 
hacer para reparar lo reparable? ¿Quién paga las demoliciones? ¿Cuáles son las reglas de esas 
demoliciones? ¿Qué hacemos con aquellos cuyo departamento era su único patrimonio y lo perdieron? 
¿Cuántos edificios necesitan ser evaluados? Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc, me dijo el miércoles 
que tenía más de 300 peticiones y que veía venir muchas más. ¿Y en Benito Juárez, Xochimilco, Tlalpan...? 
¿Quién se hace cargo de eso? Cuando termine la emergencia y empiece la crisis. (Carlos Puig "Duda 
Razonable", Milenio Diario) 
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Arsenal 
En Arsenal de Excélsior, Francisco Garfias apunta que en ese espacio destacamos la postura pasiva de todos 
los partidos, excepto Morena, frente a la propuesta de ceder a los damnificados 20 por ciento de las 
prerrogativas. La primera reacción que tuvimos fue un WhatsApp de Eduardo Sánchez, vocero de la 
Presidencia, para señalar "La iniciativa a la que aludiste no fue de AMLO, fue de Ochoa. A las pruebas me 
remito”, escribió. A la hora de comer hablamos con Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Quería 
informarnos que ya contactó al INE y a la SHCP para donar los recursos de las campañas a damnificados y 
reconstrucción, sin violar la ley. A las 18:30 horas, César Camacho, coordinador de los diputados del PRI, 
anunció que su partido devuelve 258 millones de pesos a la SHCP. (Francisco Garfias "Arsenal", Excélsior) 

Día con Día 
En Día con Día de Milenio, Héctor Aguilar Camín señala que las autoridades aparecen poco a poco como 
responsables y luego como culpables. Primero, de su ineficacia para responder a la tragedia. Luego, de la 
tragedia misma. Las consecuencias políticas de esta cardiografía social del sismo apenas pueden exagerarse. 
Son el verdadero sismo secreto. La elección de 2018 está desde ahora cruzada por sus grietas. (Héctor 
Aguilar Camín, "Día con Día", Milenio Diario) 

La Feria 
Salvador Camarena en su espacio La Feria de El Financiero, considera que luego de años de consistentes 
denuncias ciudadanas por la voracidad de empresarios inmobiliarios, comprobada como está la corrupción en 
permisos y supervisión de las autoridades, los capitalinos tenemos que prohibirnos caer en la tentación de 
pensar que lo que hoy padece México es únicamente un desastre natural. No hay tal. (Salvador Camarena, La 
Feria, El Financiero) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
En Reforma, el espacio Capitanes anota que hablando de la renegociación del TLC, los exportadores 
mexicanos de carne de res traen un tema que les preocupa mucho. Cuando México manda sus contenedores 
a Canadá, debe pasar por la aduana de EU, en donde les rompen el fleje, que es una especie de cinta que 
sirve como sello de seguridad, para verificar qué producto se lleva en el contenedor. Digamos que es una 
acción normal, parte del procedimiento de exportación. Pero todo se complica cuando la mercancía pasa a la 
aduana de Canadá. ("Capitanes", Reforma) 

Empresa 
En Empresa de El Universal, Alberto Barranco acota que mano en la agenda de la renegociación del TLCAN, 
a título de proclamarse como el gran damnificado por su balanza comercial deficitaria con México, EU plantea 
ahora trato especial hacia dos segmentos agrícolas desfavorecidos hacia su causa: frutas y oleaginosas. La 
intención es simple: puertas abiertas para sus exportaciones de temporada y cupos o cuotas para las que 
salgan de nuestro país. (Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 

Coordenadas 
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero da cuenta de que tras lo que estamos viviendo luego del 
sismo en la Ciudad de México, quizás lo que parecía prácticamente imposible hace un par de meses, hoy es 
algo que ya no se ve tan distante. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero)
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Apoyo a damnificados, exigencia ética 
Ante la creciente demanda social a los partidos políticos para la donación de parte de su presupuesto a favor 
de los afectados por el sismo del 19 de septiembre, Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial, 
señaló que es una exigencia ética e insoslayable de apoyo con la población. Entrevista, La Razón de México 
  
Bono catastrófico no se activará: SHCP 
Al no cumplir con el parámetro de magnitud establecido de más de 8 grados, el bono catastrófico con una 
cobertura de 150 mdd que contrata el gobierno federal no se aplicará para las ciudades afectadas por el sismo 
del 19 de septiembre, señaló Fernando Galindo, subsecretario de egresos de la SHCP. Negocios, La Crónica 
  
Niegan farmacias desabasto por el sismo 
Los inventarios se reponen a pesar del incremento en la demanda de medicamentos tras el sismo del pasado 
19 de septiembre, las farmacias a nivel nacional se encuentran abastecidas, señaló Juvenal Becerra, 
presidente de la Unefarm. El medicamento se suministra de manera diaria a los establecimientos, comentó. 
Cartera, El Universal 
  
Denuncian hospitales en mal estado 
A pesar de las serias afectaciones en los inmuebles del sector salud provocadas por el sismo del 19 de 
septiembre, como el Centro Médico Nacional La Raza y el Hospital de la Mujer, entre otros, personal médico y 
administrativo sigue siendo obligado a laborar bajo condiciones de riegos. Noticias, Publimetro 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Búsqueda de sobrevivientes continúa: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las tareas de rescate en edificios derrumbados en Ciudad de 
México por el sismo del pasado martes se mantienen y que de ninguna manera se utilizará maquinaria pesada 
hasta saber si en verdad no hay gente atrapada entre los escombros. Informó que son ya 302 los muertos, 
aunque más tarde la cifra aumentó a 308. "Ha habido algunas filtraciones o rumores falsos en las redes 
sociales de que se suspendía la labor de rescate, pero no es así", señaló el mandatario. Milenio Diario, 24 
Horas, El Universal, La Razón de México, La Crónica, La Jornada 

Dinero es el nombre del juego de la reconstrucción, pero también de la sucesión. El camino para Peña 
Nieto parece ser uno sólo, quizá distinto al que tenía pensado hasta el 7 de septiembre, cuando dos sismos 
devastadores modificaron los escenarios de la sucesión y metieron en su decisión final quién es el mejor 
calificado para que la candidatura presidencial del PRI no termine de quebrar a la nación. (Raymundo Riva 
Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero) 
  
Abre INE vía para aportación de partidos 
El INE, la SHCP y los partidos allanaron el camino para que parte del financiamiento que reciben las fuerzas 
políticas pueda destinarse a los damnificados de ocho estados del país. Ante la prohibición de realizar 
donativos con presupuesto previamente etiquetado, exploraran la vía de la "devolución" de los recursos, para 
ser reasignados a otras tareas. El consejero Ciro Murayama sostuvo que los partidos pueden renunciar a sus 
prerrogativas para contribuir a la reconstrucción. Reforma, La Crónica, El Economista, El Sol de México, 
Milenio Diario 
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Donará PRI 258 mdp a damnificados 
El PRI renunció al 25 por ciento del financiamiento que le otorga el INE, con la exigencia de que todos esos 
recursos se destinen en apoyo a la reconstrucción y a los damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 
19 de septiembre. El monto al que renuncia el PRI es de 258 millones 617 mil 031 pesos. Esto con el fin de 
asegurar que, a través de la SHCP los fondos se destinen a las instituciones encargadas de entregar el apoyo 
a las personas que más lo necesitan. La Crónica, La Razón de México, El Financiero, El Universal 
  
Agradece Videgaray ayuda internacional 
Al participar en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el canciller Luis Videgaray agradeció las 
muestras de apoyo y solidaridad de la comunidad internacional ante los desastres ocasionados por el sismo 
del pasado 19 de septiembre. "Gracias a todos por su solidaridad; gracias a los ciudadanos del mundo que 
hoy piensan en nosotros", expresó en tribuna. Añadió que "México es un pueblo fuerte; el pueblo y el 
Gobierno de México estamos de pie". La Crónica, Reforma, 24 Horas, El Universal 
  
Se reanudan clases el lunes: SEP 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Ñuño, informó que sería hasta el lunes 25 de septiembre cuando 
se reanuden las clases en las escuelas públicas y privadas de educación básica, así como en los planteles de 
educación media superior federal de la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Señaló que en el caso de las 
universidades autónomas y bachilleratos que no dependen de la SEP, la dependencia hace la recomendación 
de seguir la misma línea de las escuelas federales, aunque la decisión es de las propias instituciones. 
Ovaciones, La Jornada, El Sol de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Desmiente Semar caso Frida Sofía 
La Semar desmintió el caso de la supuesta alumna atrapada en los escombros del Colegio Rébsamen. El 
subsecretario Ángel Enrique Sarmiento, indicó que toda la información que se ofreció fue con base en los 
reportes técnicos y en testimonios de los rescatistas civiles y de esta institución. "La información que 
prevalece hasta este momento no asegura si se trata de una persona mayor o de una niña", explicó. Ofrezco 
a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde donde afirmé que la Marina no contaba con 
los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia", declaró. La Razón de México, Reforma, 
El Universal, 24 Horas, La Crónica, El Financiero, Ovaciones, La Jornada, Reforma 

Las autoridades aparecen poco a poco como responsables y luego como culpables. Primero, de su 
ineficacia para responder a la tragedia. Luego, de la tragedia misma. Las consecuencias políticas de esta 
cardiografía social del sismo apenas pueden exagerarse. Son el verdadero sismo secreto. La elección de 
2018 está desde ahora cruzada por sus grietas. (Héctor Aguilar Camín, "Día con Día", Milenio Diario) 
 
Aprueba Italia extradición de Yarrington 
La Corte de Apelaciones de Florencia avaló la petición de extradición presentada por los gobiernos de México 
y Estados Unidos del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien es señalado por presuntos 
nexos con el crimen organizado. Uno de sus dos abogados, Luca Marafioti, explicó que dentro de quince días 
el tribunal italiano hará públicas las motivaciones de la decisión. No obstante, se dio a conocer que el ex 
mandatario apelará extradición avalada en tribunal florentino. La Crónica, El Universal, Reforma, El 
Financiero, Milenio Diario, El Sol de México 
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Exigen investigar paradero de Sandoval  
Desde el pasado miércoles por la noche a través de las redes sociales circuló fuerte el rumor de que el ex 
gobernador Roberto Sandoval Castañeda había huido de Nayarit; esto se desató a causa de una fotografía en 
la que supuestamente se ve él y su esposa caminando hacia un jet privado donde -se afirma- lo abordaron 
con rumbo desconocido. Ante esta situación el diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo exigió a la PGR 
que se investigue el paradero del ex mandatario, recordando que ya no tiene fuero y sí una denuncia en su 
contra por enriquecimiento ilícito,  El Sol de México 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Congela CRE precios de gasolinas  
La CRE exhortó de manera enfática a los expendedores de gasolinas a que se adhieran a los precios 
máximos establecidos desde el 18 de septiembre, ya que por la situación de emergencia por el sismo que 
afectó al centro del país no habrá cambios en los precios hasta el día 22 del mismo mes en las regiones 
donde todavía hay precios controlados, excepto los estados de la frontera norte. (El Economista),(El Día),(El 
Financiero) 
  
Crean fideicomiso Fuerza México 
A través de Nafin el sector privado constituyó el Fideicomiso denominado Fuerza México, con el fin de 
canalizar los donativos y aportaciones que realicen personas, organismos y empresas que apoyen la 
reconstrucción en los estados afectados por los recientes sismos. Este nuevo instrumento de carácter privado, 
será coordinado con el gobierno federal para que la ayuda se canalice de manera rápida, eficiente y 
transparente, informó la SHCP en un comunicado. (Milenio Diario),(El Sol de México),(El Día),(La Razón de 
México) 
  
Multa CNH a Pemex con 12 mdp 
El máximo órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó multar a Pemex con 11.3 
millones de pesos por haber perforado 10 pozos sin la autorización correspondiente. Además, aplicaría una 
sanción adicional a la petrolera por un millón 132 mil pesos por no haber realizado el pago de forma oportuna 
de los aprovechamientos por la autorización de dichos pozos. La CNH recordó que a futuro la perforación de 
pozos de desarrollo ya no requerirá autorización, pero dicha regulación todavía no entra en vigor. 
(Reforma),(Milenio Diario) 
  
Advierten riesgo para reforma energética 
Siete de cada 10 inversionistas creen que las elecciones presidenciales de 2018 pueden desestabilizar la 
reforma energética y 11% muestra preocupación por una renegociación fallida del TLCAN, destacó una 
encuesta entre clientes de la firma especializada de energía de Estados Unidos, Argus Media. Carla Bass, 
editora de Combustibles de México de Argus, hizo referencia a los pronunciamientos de Andrés Manuel López 
Obrador en el sentido de que en caso de llegar a la presidencia revisará los contratos que se han entregado y 
mejorará las refinerías. (El Universal) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncia Ford paro técnico en 2 estados 
Ford confirmó un paro técnico en cinco plantas de Norteamérica durante 10 semanas para reducir el 
inventario de modelos con poca venta. Entre las plantas afectadas se encuentran la de Hermosillo, Sonora, y 
la de Cuautitlán, Estado de México. De enero a agosto pasados, la producción de Ford cayó 16.8% en el país, 
al fabricarse 230 mil 646 vehículos, en comparación con los 277 mil 272 del año anterior, por una menor 
demanda de sedanes en EU. El Universal 
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Inaugura Comex fábrica en NL 
Sin hacer el ruido de una ceremonia inaugural pública la estadounidense PPG Comex arrancó ayer en 
Apodaca, Nuevo León, una nueva planta. Esta fábrica producirá pinturas y recubrimientos de alta tecnología 
para piezas de lámina de acero prepintado para industrias como construcción y enseres domésticos. Comex 
cuenta con siete plantas de manufactura en México, de las cuales dos están Querétaro, tres en el Estado de 
México; y dos más en Monterrey. Reforma 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.9020 +0.69%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.9020 +0.10%  

 EURO 
  

21.3361 -0.09%  

 MEZCLA MX 
  

48.91 +0.27%  

 WTI 
  

50.55 +0.28  

 CETES 28 días 
  

6.98 0.00%  

 TIIE 28* 
  

7.3767 -0.05%  

 

Oro                                  USD/MT 1,300.10 1,310.60 -0.80%  17/9/2017 

Plata                                USD/MT 17.11 17.24 -0.78% 17/9/2017 

Cobre                              USD/MT 2.94 2.95 -0.34% 17/9/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 172.28 -0.20 -0.11% 172.79 172.06 5:17 AM 

UBS Bloomberg CMCI 886.43 -2.69 -0.30% 889.11 885.52 5:52 AM 

Reuters/Jeffries CRB 186.70 -1.25 -0.67% 186.12 185.43 9/21/2017 

Rogers Intl Total Return 2,267.85 -1.93 -0.09% 2,271.69 2,266.02 5:02 AM 

S&P GSCI 2,314.06 -8.22 -0.35% -- -- 9/21/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Suman más de 300 muertos por sismo 
Subió el número de personas que fallecieron por el sismo de 7.1 grados que azotó al país, a 302: en la Ciudad 
de México, 142; Morelos, 97; Puebla, 43; Estado de México, 13; Guerrero, 6 y Oaxaca, 1. La coordinación 
nacional de Protección Civil de la Segob, sostuvo que continúan los trabajos de búsqueda y rescate y que la 
maquinaria sólo se está utilizando en labores de limpieza y no en estructuras colapsadas. 
 

 Por otro lado en un comunicado, se destacó el papel de los capitalinos, quienes salieron a las calles para 
remover escombros, coordinar entrega de víveres, apoyar en albergues e incluso dirigir el tránsito en los 
sitios donde no había autoridad. (Basta),(Milenio Noticias Noche 4ta),(Unomásuno),(Publimetro),(La 
Crónica) 
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Emiten declaratoria de desastre para la CDMX 
El Gobierno de la Ciudad de México emitió la Declaratoria de Desastre a fin de obtener recursos federales e 
iniciar diversas labores de reconstrucción tras los daños causados por el sismo de magnitud 7.1, el martes 
pasado. A través de la Gaceta Oficial, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, puntualizó que la emisión 
de la declaratoria busca que dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, ejecuten las 
acciones necesarias para proteger vida, salud e integridad física de las personas. (La Crónica),(24 Horas),(La 
Razón de México),(El Universal),(La Prensa) 
  
Envía Papa 150 mil dólares para damnificados 
El Papa Francisco, quien visitó México en febrero de 2016, lamentó la catástrofe del terremoto en Ciudad de 
México, Puebla y Morelos, por lo que destinará 150 mil dólares (2.68 millones de pesos) para ayudar a las 
poblaciones más afectadas. La oficina de prensa del Vaticano informó que ésta será la primera parte 
económica, la cual será distribuida, como prioridad, entre los damnificados en calidad de emergencia; se 
pretenden realizar obras para las víctimas del terremoto con la finalidad de transmitir el "aliento paterno". 
(Diario de México),(La Prensa) 
  
Cierran 6 estaciones de la Línea 12 del Metro 
El STC Metro informó que debido a que se reportaron fallas visibles en las vías y en la estructura de la Línea 
12 tras el sismo de 7.1 grados, serán cerradas las estaciones Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco 
y Tláhuac. La decisión fue debido a que se hallaron fallas estructurales en una de las columnas del tramo 
elevado Nopalera-Olivos. "Se detectó un vicio oculto, es decir, una falla en el procedimiento constructivo en el 
armado de los anillos en la parte baja de la columna al no apegarse estrictamente al proyecto y 
especificaciones”, informó el Metro. (La Crónica),(24 Horas),(La Prensa) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Vinculan alzhéimer con afecciones cardiovasculares 
Albert Hofman, director del Departamento de Epidemiología en la Universidad de Salud Pública de Harvard, 
enterró las hipótesis de que el alzhéimer se relaciona directamente con el envejecimiento. Luego de 35 años 
de investigación, aseguró que, gracias a su trabajo con cerebros donados, vinculó ese mal con factores de 
riesgo como padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes, además de al menos 40 mutaciones 
genéticas asociadas. Milenio Diario, Milenio Estado de México 
  
Encuentran personas con tecnología de barcos 
A diferencia de 1985, la tecnología con la que hoy trabajan las Fuerzas Armadas permite hallar a personas 
con vida bajo los escombros en edificios y casas, por ejemplo, los escáneres "visores de pared" para buscar 
personas en estructuras colapsadas, que tiene el principio de radares de barcos. Además, se suman los 
"binomios caninos", la relación de confianza y empatía que perro y humano mantienen para el rescate. El 
Financiero 
  
Duplican conexiones LTE 4G 
El uso de tecnología 4G LTE va en aumento en el mundo. Desde junio de 2016 al mismo mes de 2017, estas 
conexiones crecieron 59% a nivel mundial, lo que significó que existen ya 2 mil 370 millones de accesos a la 
red de cuarta generación, según un estudio de 5G Americas. Este aumento en el uso de dicha red permitió 
que alcanzara el 30% de participación de mercado al finalizar el segundo trimestre de 2017. Reforma 
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Realizan Feria de Ciencias en Durango 
Por segunda vez, en Durango se realizó la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2017, cuyo objetivo es 
impulsar la investigación científica y tecnológica entre los jóvenes en los diferentes sistemas educativos de 
nivel medio superior, así como fomentar las vocaciones científicas. Eliseo Medina, director general del 
Cocyted, señaló que una de sus prioridades es fortalecer la masa crítica de investigación en la entidad. El Sol 
de México 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Apoyará Cruz Azul en labores de rescate 
El club Cruz Azul manifestó su solidaridad con la población tras el sismo del 19 de septiembre. Tras un 
acuerdo con la Cámara Nacional del Cemento, el cuadro celeste anunció que apoyarán en labores de rescate 
al proporcionar su maquinaria pesada, entre camiones y equipo, a las autoridades locales. (La Crónica) 
 
Golea Levante a Real Sociedad  
El Levante sigue en estado de gracia tras su retorno a la máxima categoría del fútbol español al golear por 3-0 
a la Real Sociedad, lo que le permite mantenerse invicto, mientas que el conjunto donostiarra, se desinfla al 
sumar su segunda derrota consecutiva. (Publimetro) 
  
Tiene mundo del ciclismo nuevo presidente 
La Unión Ciclista Internacional, en el 186 Congreso del organismo, designó al francés David Lappartient como 
nuevo presidente, con 37 votos a favor, para suceder en el cargo al británico Brian Cookson. El objetivo es 
"recuperar influencia en el movimiento olímpico”, remarcó Lappartient. (El Financiero) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Primera universidad de EU en México 
La universidad estatal de Arkansas Campus Querétaro destaca como el primer espacio y sistema universitario 
100% estadounidense en México; su localización es acorde con el desarrollo económico de Querétaro. El 
vicerrector, Brad Rawlins, señaló que la "Arkansas State University es la universidad más innovadora, 
adelantada, por lo tanto nuestra cultura se adecúa muy bien con el espíritu de Querétaro". El Economista 
  
Llevan arte y cultura a damnificados 
La Casa de Artes y Circo Contemporáneo de Coyoacán convocó a 200 artistas, creadores y voluntarios a 
organizarse en brigadas para llevar espectáculos artísticos, talleres y actividades culturales a los albergues y 
campamentos de la CDMX, Morelos, Puebla y Guerrero. El enfoque es hacia los niños afectados y a partir de 
ellos también llegar a los padres, explicó el acto Jorge Raza, uno de los promotores de la iniciativa. El 
Universal 
  
Pospone INBA sus actividades 
El INBA anunció que pospone sus actividades artísticas y educativas hasta nuevo aviso como muestra de 
solidaridad a la tragedia del sismo del 19 de septiembre y para garantizar la seguridad de los usuarios. El 
subdirector General de Patrimonio Artístico Inmueble del INBA, Xavier Guzmán, explicó que 50% de los 
inmuebles del instituto presentan daños pero son mínimos, que no requieren entrada al "quirófano". La 
Crónica 
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Inicia Maco Foto con causa benéfica 
Zona Maco Foto y el Salón del Anticuario donarán las entradas de la feria de arte contemporáneo, que inició el 
pasado miércoles, pese a que la mayoría de las actividades culturales fueron canceladas. Informó que lo 
recaudado de jueves a sábado será cedido a las brigadas de Topos, además abrió un centro de acopio donde 
se recibirán atún en lata, sardinas, verduras enlatadas, frijoles, mayonesa, arroz, entre otros. La Razón de 
México 
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