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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática destaca declaraciones titular Gobernación durante gira por Morelos, quien aclaró que entre 
los gobiernos Federal, estatales y municipales no hay competencia, sino que trabajan en coordinación y 
unidos por rescate de víctimas, ayuda a damnificados y reconstrucción inmuebles dañados por sismo 19 de 
septiembre. Además, enfatizó que inicia censo de viviendas afectadas, asegurando que todas serán 
atendidas, sea una o mil, serán revisadas y foliadas para recibir apoyo del Gobierno.  
 
En tanto medios dan cobertura agenda presidente Peña Nieto en marco de su gira por Edomex, condenando 
a quienes, en medio de la tragedia, buscan generar desinformación y obstruir apoyos y labores de rescate. 
Durante su recorrido por territorio mexiquense saludó de mano a las personas damnificadas por terremoto, 
escuchó sus demandas. También ofreció y garantizó todos los apoyos del Gobierno para restablecer a la 
brevedad sus hogares, negocios, templos y escuelas. 
 
Por otra parte, Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñó plan de acción en apoyo a familias que 
resultaron damnificadas por recientes sismos y analiza pasos a seguir para que afectados regresen a su vida 
cotidiana. En una primera etapa se priorizará reconstrucción zonas dañadas con recursos del Fondo de 
Desastres Naturales que será usado principalmente para vivienda, mientras Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano presentará diagnóstico y censo en esta materia. 
 
Medios otorgan espacios a conferencia de prensa del secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien informó 
que, de manera conjunta con gobierno capitalino, se llevará a cabo revisión de todos los planteles. En 
particular, sobre reinicio de clases acotó que regresarán 103 planteles en capital del país, Entre ellas 56 
planteles de educación pública básica (prescolar, primaria, secundaria), 26 educación básica privada y 21 
educación media superior. 
 
En temas internacionales da seguimiento elecciones en Alemania luego que Angela Merkel fue reelegida para 
cumplir cuarto mandato y ultraderecha logró marca histórica en comicios federales. En este contexto, bloque 
conservador formado por Unión Cristiano Demócrata, el partido centro-derecha de Merkel, y la Unión Social 
Cristiana de Baviera, registró su peor resultado en casi 70 años, aunque seguirá siendo mayoría en el 
parlamento. El partido socialdemócrata anunció que se convertirá en oposición después de sufrir derrota 
histórica. 
  

 

Regresa a clases el 1.18% 

 

Ven oportunismo de políticos en tragedia del 19-S 

 

¡Pa delante! 

 

Los albergues, sin gente en el día, repletos de noche 

 

Condenable, confundir y entorpecer el auxilio 

 

Sólo 103 escuelas de CDMX reanudan hoy 

 

Temen por regreso a clases 

 

Vuelven a clases en la CDMX sólo en 103 escuelas  

 

AMLO devuelve 103 mdp... para que sus ideólogos los repartan en mano 

 

50,000 mdp para reconstrucción 

 

Irregularidades en inmuebles dañados 

 Regresa a clases sólo 1% en CDMX 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63994296
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63993409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63994620
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63993895
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63993857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63991735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63993989
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63992025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63992628
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63991331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63994119
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63993966


Tu nforma Matutino  

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

3 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump impone nueva prohibición de viaje a 7 países. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Creciente Derecha derriba victoria de Merkel. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Proyecto de ley de salud no encuentra apoyo. (The Washington Post) 
 
Financial Times / El cuarto mandato de Merkel en el poder estropeado por la subida de la derechista AfD. 
(Financial Times) 
 
El País / La irrupción de la ultraderecha enturbia la victoria de Merkel. (El País) 
 
O Globo / La Unión anuncia 200 millones de reales para eventos en la ciudad. (O Globo) 
 
Logra Merkel triunfo ajustado 
La primer canciller alemana, Angela Merkel, se adjudicó el triunfo para mantenerse en el poder por cuarto 
periodo consecutivo, mientras que en el parlamento su partido registró un debilitamiento al llegar sólo al 33% 
de los votos, la Unión Cristianodemócrata (CDU) y junto con su aliada la Unión Socialcristiana (CSU) de 
Baviera, 8 puntos menos que hace cuatro años. (El Heraldo de México),(El Economista),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Capital de México),(24 Horas),(La Crónica) 
  
Amplía Trump veto migratorio 
Por cuestiones de seguridad, el presidente Donald Trump anunció las naciones que entran en el nuevo veto 
migratorio, donde Corea del Norte, Venezuela y Chad se agregaron a Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen; la 
medida entrará en vigor a partir de 18 de octubre. (El Economista) 
  
Reportan tiroteo en iglesia de EU 
En la Capilla de la Iglesia de Cristo de Burnette en Antioch, Tennesse, una persona identificada como 
Emanuel Kidega, de 25 años, abrió fuego de manera indiscriminada ante alrededor de 50 personas para dejar 
como saldo la muerte de una mujer, así como siete lesionados, según reportes oficiales. (El Heraldo de 
México),(Publimetro),(La Crónica),(24 Horas),(Capital de México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Dejó María a Puerto Rico sin ingresos 
Mientras el apoyo de EU comenzó a llegar a las zonas más afectadas de Puerto Rico devastadas por el paso 
del huracán María, su gobernador Ricardo Rosselló anunció que ante los daños se prevé que la isla no tenga 
recaudos por alrededor de un mes, dejando en estados de emergencia a un país con una deuda fiscal de más 
de 70 mmdd. (La Crónica),(La Prensa),(24 Horas),(El Heraldo de México) 
  
Huyen más de 30 mil en Indonesia 
Ante la inminente erupción del volcán Monte Agung, más de 34 mil personas desalojaron la isla indonesia de 
Bali; a partir del viernes, las personas desalojadas se triplicaron, anunció la Agencia Nacional para la 
Mitigación de Desastres. (Capital de México),(El Heraldo de México),(24 Horas),(Impacto Diario) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Pagará empresario 21 mdd por fraude 
Carlos Djemal, ex socio y copropietario del banco mexicano Investa-Bank se declaró culpable en Estados 
Unidos de participar en un grupo que obtuvo de manera fraudulenta 21 mdd en devoluciones de impuestos del 
Gobierno de México. El empresario se declaró culpable de fraude por medios electrónicos ante el juez de 
distrito Alvin Hellerstein en Manhattan, luego de que logró un acuerdo con fiscales estadounidenses. En el 
acuerdo se incluye una orden para que el empresario pague una multa de 21 mdd y vender un mural en su 
vivienda en México para ayudar a realizar el pago. Djemal también accedió a no apelar si recibe una condena 
de prisión de 121 meses o menos. (Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Apuestas por internet no son reguladas 
La ley que regula a la industria de juegos y sorteos en México cumple 70 años sin ser renovada, pues data de 
1947, lo que provoca vacíos de vigilancia como la supervisión a los juegos de apuesta en línea. Actualmente 
existen más de 2 mil 500 páginas web de apuestas que no pagan impuestos, y la situación pareciera no 
importar a los legisladores. El juego en línea obtiene ingresos por apuestas de alrededor de 300 mdd anuales 
libres de impuestos, además de que ya suman más de dos mil 500 portales de internet que ofrecen juegos de 
apuesta y no son supervisados por la Segob. (La Crónica) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente personal 
En el centro de la denostación e ira se encuentra el 
gobernador Graco Ramírez, pero no puede dejar 
de incorporarse en el cóctel lesivo a su esposa 
Elena Cepeda y al comisionado de Seguridad 
Pública, Alberto Capella. El trío logró que en el 
momento de una de las peores crisis en el centro 
del país en los últimos 30 años, la indignación 
contra ellos fuera tan grande que distrajo la 
atención de las acciones de rescate y apoyo a una 
población devastada por el sismo del 19 de 
septiembre, los enfrentara y marchara sobre ellos. 
El gobierno de Ramírez se convirtió, en unos 
cuantos días, en un gobierno fallido. (Raymundo 
Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El 
Financiero) 

Bajo Reserva 
En momentos en los que el gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez, se encuentra en el ojo del 
huracán por las críticas sobre acaparamiento de la 
ayuda que la sociedad civil entrega para las 
víctimas, el comisionado de Seguridad Pública del 
gobierno de don Graco, Alberto Capella, dijo que 
aquellos que realizan "turismo sísmico", complican 

las labores de protección civil. Con tremenda 
delicadeza ante la solidaridad de la sociedad civil, 
don Alberto dijo que los más adecuados para 
entregar la ayuda son los miembros del DIF estatal 
y municipal. El problema es que el sensible 
comisionado no toma en cuenta que es 
precisamente esta dependencia la que está 
señalada de realizar rapiña sísmica. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

Política Zoom 
La tragedia del martes pasado ha traído mucho 
dolor, desolación, ansiedad, pérdida de seres 
queridos y extravío grande de patrimonio. Al mismo 
tiempo, de las grietas que se abrieron bajo la tierra 
emergió otra vez el poderoso ánimo de ayudar, la 
necesidad de curar, de rescatar y de reconstruir. El 
escenario devastado ha servido para recriminar sin 
concesiones la corrupción que merodea muchas 
coordenadas de nuestra vida en sociedad, la 
faramalla hipócrita a la que se han vuelto adictos 
algunos personajes públicos, y la manipulación 
política a la que son sometidos los bienes que 
supuestamente nos pertenecen a todos. (Ricardo 
Raphael "Política Zoom" , El Universal) 

Día con Día 
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El sismo de 1985 derrumbó 412 edificios en Ciudad 
de México y dañó severamente 3 mil 124. El de 
hace unos días derrumbó 38 y dejó inservibles 321. 
Por disminuido que estuviera en la percepción 
pública, el presidente del 85, Miguel de la Madrid, 
era un presidente fuerte, con todos los recursos del 
Estado a la mano. El presidente Peña Nieto y el 
jefe de Gobierno Mancera han acompañado 
activamente la emergencia, evitando el error 
histórico del bajo perfil gubernamental del sismo 
del 85. Pero su reserva de autoridad y liderato es 
mucho menor que los del presidente De la Madrid y 
el gobierno de la ciudad en el año de 85. (Héctor 
Aguilar Camín, "Día con Día", Milenio Diario) 

Historias de reportero 
A consecuencia del llamado "caso Frida Sofía" se 
ha desatado un alud de críticas contra los medios 
de comunicación por haber difundido por horas y 
horas la expectativa de rescatar con vida a una 
niña bajo los escombros de la escuela Enrique 
Rébsamen. Prácticamente todos los medios de 
comunicación nacionales y extranjeros, con 
diferencia de minutos o máximo horas, reportaron 
lo mismo. Sin embargo. hubo quien borró de sus 
espacios digitales todas las veces que habló de la 
niña, y trató de acusar hacia otro lado. (Carlos 
Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Serpientes y escaleras 

Aunque la tragedia del sismo y la emergencia 
nacional pospusieron el arranque del desfile de 
presidenciables, programado originalmente para 
esta semana, la mecánica ya definida consiste en 
un calendario de reuniones con los tres sectores y 
las organizaciones priistas de mujeres y jóvenes, 
en las que cada uno de los 6 presidenciables 
tendrían oportunidad de dirigir un discurso con sus 
principales propuestas. Por ahora, el mecanismo 
de promoción de sus presidenciables fue 
pospuesto "hasta nuevo aviso" y se esperará a que 
pase la emergencia por el temblor antes de 
anunciarlo y echarlo a andar. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Empresa 
El Fondo Nacional de Desastres tiene en arcas 9 
mil millones de pesos, a los que se sumarán los 6 
mil incluidos en el presupuesto para 2018. 
Adicionalmente, están los Fondos del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos para 
Reconstrucción y los de las Entidades Federativas, 
digo, si no fueron saqueados por gobernadores 
rapaces. Naturalmente, en el jaloneo definitivo de 
la Cámara de Diputados seguramente se buscará 
incrementar la cifra. Sin embargo, se insiste en las 
aportaciones de la ciudadanía. (Alberto Barranco, 
"Empresa", El Universal) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Fondo a damnificados, en octubre: Ugalde 
Si todos los partidos renuncian al 100 por ciento del financiamiento que les corresponde para el resto del año, 
podrían crear un fondo inmediato de mil millones de pesos para apoyar a los damnificados de los sismos de 
septiembre. Así lo estimó el PRI, que hoy formalizará ante el INE su propuesta para no recibir 25 por ciento de 
su financiamiento público anual. Al respecto, el ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, manifestó 
de las tres propuestas que plantean los partidos para apoyar a los damnificados, la que tiene mayor viabilidad 
es la del PRI. En entrevista, consideró que de concretarse un acuerdo de inmediato con el INE, los recursos 
llegarían a los necesitados para octubre. Nacional, El Financiero 
  
Verdad histórica, una mentira del gobierno 
A tres años de la desaparición de 43 normalistas de la normal, rural de Ayotzinapa, Guerrero, la PGR no ha 
presentado una investigación que convenza a los deudos y a la sociedad sobre la ubicación de los jóvenes. 
Felipe de la Cruz, vocero del Comité de Madres y Padres de Ayotzinapa, señala en entrevista que la "verdad 
histórica" de la PGR (que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero) es una 
mentira y forma parte de la insensibilidad y corrupción que caracteriza a este gobierno. Primera Plana, El Sol 
de México 
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Apoyan bancos a clientes afectados 
La regulación bancaria permitirá a los bancos dar facilidades a los clientes afectados por el pasado sismo del 
19 de septiembre, que incluye no sólo dar periodos de gracia para no pagar en un máximo de tres meses, sino 
incluso realizar reestructuras de los créditos con mejores condiciones. Mario Di Costanzo, presidente de la 
Condusef, comentó que buscarán que los bancos extiendan el beneficio de los cajeros el libre de cobro de 
comisiones por una semana más, ya que hay muchas zonas afectadas en los que los usuarios no tienen 
acceso cercano a los bancos. Economía, El Financiero 
 
Acusa el Vaticano de espionaje 
Libero Milone se convirtió en ex revisor general de cuentas del Vaticano, luego que la iglesia lo acusara de 
haber contratado una empresa externa para investigar a funcionarios de la Curia Romana; Minole sólo 
cumplió dos años en el cargo. Mundo, 24 Horas 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Niega Segob competencia entre gobiernos 
El titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong aclaró que entre los gobiernos Federal, estatales y 
municipales no hay competencia, sino que trabajan en coordinación y unidos por el rescate de víctimas, ayuda 
a damnificados y reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre. Durante una gira 
de trabajo en el municipio Zacatepec de Hidalgo, Morelos, para evaluar los daños, acompañado del 
gobernador Graco Ramírez, informó que inició el censo de viviendas afectadas en el lugar y aseguró que 
ninguna de ellas quedará sin atención, porque sea una o mil todas serán revisadas y foliadas para recibir el 
apoyo del Gobierno de la República. Diario de México, El Universal, Ovaciones, Milenio Diario, La Jornada 
  
Condena EPN obstrucción de apoyos 
El presidente Enrique Peña Nieto condenó a quienes, en medio de la tragedia, buscan generar desinformación 
y obstruir los apoyos y las labores de rescate que se realizan en favor de las personas que resultaron 
afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Durante una gira de trabajo por el municipio de Joquincingo, el 
mandatario pidió a la población no dejarse engañar por personas ajenas a sus propias comunidades o por 
"noticias falsas" que aparecen en las diferentes redes sociales "donde se ha generado mucha 
desinformación". La Crónica, 24 Horas, La Jornada, El Universal, Milenio Diario 
 
Confirma PRI renuncia a financiamiento 
El PRI formalizará hoy ante el INE su renuncia al 100 por ciento del financiamiento público por el resto del 
año, lo que equivale a 258 millones de pesos, a fin de que estos recursos se destinen de manera inmediata a 
los damnificados por los sismos. Asimismo, exigió que la SHCP y la Tesorería destinen de manera íntegra y 
transparente los recursos al fideicomiso "Fuerza México", y que éste cuente con supervisión ciudadana. La 
Razón de México, 24 Horas, El Universal, La Crónica, La Jornada 
  
Pide PRD 50 mil mdp para reconstrucción 
La fracción del PRD en la Cámara de Diputados propuso la asignación hasta de 50 mil millones de pesos a un 
fondo especial para la reconstrucción de inmuebles e infraestructura dañados por los sismos, mientras que la 
bancada del PAN planteó la revisión del Presupuesto 2018 para destinar recursos suficientes a las entidades 
afectadas. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, instó a los tres poderes, 
partidos e instituciones a contribuir sin regateos ni divisiones al objetivo de ayudar a damnificados. Milenio 
Diario, El Economista 
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Reanudan sesiones en la Cámara de Diputados 
Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que el 
Palacio Legislativo de San Lázaro se encuentra en condiciones de ser utilizado, luego del sismo del pasado 
martes. Especificó que un equipo de peritos, topógrafos y especialistas en cimentación realizaron la 
inspección de todos los edificios que integran el recinto, con lo cual se descartó cualquier tipo de riesgo y se 
llegó a la conclusión de que no se presentan daños estructurales, por lo que mañana martes se reanudarán 
las sesiones en la Cámara de Diputados. El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Amparan a Granier, pero no saldrá libre 
El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, actualmente preso por corrupción y desvió de recursos, obtuvo 
un amparo definitivo en contra de la acusación de la Fiscalía Estatal por el presunto desfalco de más de dos 
mil 600 millones de pesos, pero deberá permanecer en la cárcel debido a otras denuncias en su contra. 
Andrés Granier fue detenido en 2013 e internado en el Reclusorio Oriente; sin embargo, por problemas 
cardíacos fue trasladado al Centro Médico del Reclusorio Femenil de Tepepan. 24 Horas 
  
Cae ex duartista por peculado 
Édgar Ramírez, ex director de Administración y Finanzas de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua 
durante la administración del ex gobernador César Duarte, fue capturado por el delito de peculado. Ramírez, 
encargado del manejo de los recursos internos de la ASE, es acusado de desviar 542 mil pesos en favor de 
su jefe directo, el ex titular de la Auditoría, Jesús Manuel Esparza Flores, actualmente preso. 24 Horas 
  
Decomisan más dos mdd en Tamaulipas 
Personal militar adscrito a la Octava Zona Militar aseguró en Nuevo Laredo poco más de 2.3 millones de 
dólares y más de un millón de pesos y detuvo al menos a dos personas en una misma acción. El Grupo de 
Coordinación Tamaulipas dio a conocer que durante recorridos de reconocimiento, un grupo de soldados 
ubicó un automóvil Dodge Avenger, sin placas, del cual descendieron cuatro sujetos que intentaron darse a la 
fuga para lo cual saltaron la barda de un domicilio situado en Malincheros número 18, colonia Viveros. 
Unomásuno, La Prensa 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Diseña SHCP plan de acción tras sismo 
La SHCP llevará a cabo un plan de acción para apoyar a las familias que resultaron afectadas por los sismos 
del pasado 7 y 19 de septiembre. El vocero de la dependencia indicó que en una primera instancia se dará 
prioridad a la reconstrucción de las viviendas dañadas con recursos del Fonden. Para ello, se contará con el 
apoyo de la Sedatu, la cual presentará un diagnóstico y un censo en esta materia. Para el financiamiento de la 
reconstrucción, la banca de desarrollo establecerá diversos mecanismos para que los apoyos sean aplicados 
de manera efectiva para aquellas familias que perdieron total o parcialmente su casa. (El 
Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas), (La Jornada)  
  
Acuerdos del TLCAN en duda, tras lento ritmo  
Negociadores de EU revelarán parcialmente un nuevo texto sobre modificaciones a un capítulo clave del 
TLCAN sobre inversión, dijeron dos fuentes con conocimiento del tema. Detallaron que la propuesta no 
proporcionaría detalles sobre los posibles cambios que sopesa la administración del presidente Trump en el 
Capítulo 11 del acuerdo. Expertos en comercio afirman que el lento ritmo de las Conversaciones hace dudoso 
que Canadá, México y Estados Unidos, reunidos en Ottawa durante la tercera de siete rondas planeadas, 
puedan llegar a un acuerdo dentro de los plazos establecidos. (La Crónica),(La Razón de México) 
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Otorgó Sagarpa créditos por 46.7 mil mdp 
El gobierno federal, a través de la Sagarpa informó que de septiembre de 2016 a junio pasado se han 
respaldado créditos por 46 mil 741 millones de pesos por medio de fondos de garantías para impulsar la 
producción y generación de valor agregado en el sector agropecuario y rural. La dependencia informó que 
Canalizó en este periodo 5 mil 696 millones de pesos para amparar 33 mil 938 operaciones crediticias, en 
beneficio directo de más de 21 mil pequeños y medianos productores que antes no habían sido personas 
sujetas de créditos o financiamientos. (La Crónica) 
  
Avanza cobertura de gas natural: Sener 
Con el fin de ampliar la cobertura de gas natural y la oferta de energéticos en diversas zonas geográficas, la 
CRE ha otorgado diversos permisos, apunta la Sener en su reciente informe de labores. Al cierre de junio 
existen 39 permisos de distribución mediante ductos dentro de 29 zonas geográficas, los cuales representan 
una extensión de 54 mil 450 kilómetros de red, así como una inversión de 2 mil 17 millones de dólares. Se 
tiene claro que la disponibilidad de gas natural potenciará el desarrollo económico. (Milenio Diario) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Donan cementeras 10 mdd a reconstrucción 
La industria cementera aportará 10 millones de pesos en materiales como concreto y cemento, para apoyar 
en la reconstrucción de las localidades afectadas por el sismo de 7.1 grados, que derrumbo edificaciones en 
la Ciudad de México, Puebla, Morelos y el Estado de México, informó el presidente de la Canacem, Mauricio 
Doehner Cobián. Firmas como Cemex, Cementos Cruz Azul, Holcim y Cementos Chihuahua se sumaron a la 
iniciativa; el llamado es que las constructoras se unan al esfuerzo, así como la industria acerera y vidriera. La 
Razón de México 
  
Llegará banda ancha fija a 71 millones en AL 
América Latina sumará 71 millones de usuarios de banda ancha fija al finalizar este año, lo que implica una 
penetración de 11.6 por ciento de la población, que supera 649 millones de personas. De acuerdo con las 
proyecciones de la firma de análisis de mercado Dataxis, en 2022 las personas conectadas a internet 
mediante banda ancha fija serán 83.7 millones y la penetración de 13.2 por ciento. En el rubro de baja 
penetración se encuentran Bolivia, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Paraguay. Milenio Diario 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reanudan clases sólo 103 escuelas en CDMX 
El titular de la SEP, Aurelio Nuño, anunció que este lunes sólo 103 escuelas públicas y privadas de la Ciudad 
de México podrán reiniciar clases, es decir, el 1 por ciento, debido a que son las únicas que cuentan con el 
Dictamen de Seguridad Estructural. De estos planteles, detalló, 56 son escuelas públicas de educación 
básica, así como otros 26 colegios particulares de niveles: preescolar, primaria y secundaria, además de 21 
planteles de educación media superior. Advirtió que ningún plantel educativo que no cuente con el Dictamen 
de Seguridad podrá abrir sus puertas "ni condicionar la presencia de estudiantes ni del personal docente. 
(Reforma),(Publimetro),(Diario de México),(La Razón de México),(Unomásuno),(Capital de México),(Diario de 
México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Suman 320 muertos por sismo en el país 
Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, informó que hasta ayer a las 21:00 horas, se 
contabilizaban 320 muertos por el sismo de magnitud 7.1 Richter del pasado 19 de septiembre. En su cuenta 
de Twitter indicó que de los fallecidos 182 corresponden a la Ciudad de México, 73 a Morelos, 45 a Puebla, 13 
al Estado de México, seis a Guerrero y uno a Oaxaca. (Capital de México) 
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Continúan las labores de rescate en la capital 
La Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional hallaron el cuerpo sin vida de María Reyna Dávila Martínez, 
de 32 años, trabajadora de intendencia del Colegio Enrique Rébsamen. La Semar señaló que la persona 
hallada podría ser la última que esté enterrada en la escuela, sin embargo, no se descartará que la búsqueda 
continúe en días próximos. 
 

 En tanto, el comité vecinal del Multifamilíar Tlalpan obtuvo ayer una suspensión provisional para retrasar 
cinco días los trabajos de demolición del inmueble de cinco pisos que se desplomó. En el lugar continúan 
las tareas de rescate de los especialistas internacionales, con ayuda de perros y equipos de alta 
tecnología. (La Razón de México),(24 Horas),(Capital de México),(El Economista),(Diario de México) 

  
Toman normalistas casetas de la autopista del Sol  
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y más de un centenar de estudiantes de la escuela Raúl Isidro 
Burgos tomaron la caseta de La Venta en la Autopista del Sol y dieron paso libre a los automovilistas, como 
parte de las acciones por tres años del caso Iguala. Aproximadamente a las 11:26 horas, los manifestantes 
arribaron en cuatro autobuses y se apoderaron de las ocho casetas de cobro. Los padres lanzaron consignas 
contra el gobierno, por no brindar avances en las investigaciones de la desaparición de los estudiantes. (La 
Crónica) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Advierten riesgos por cigarros electrónicos 
Un nuevo estudio publicado por el portal HealthDay señaló que la nicotina que se encuentra en el vapor de los 
cigarrillos electrónicos podría provocar que los niveles de adrenalina aumenten mucho en el corazón, lo que 
podría incrementar el riesgo de ataque cardiaco y de muerte cardiaca súbita. 24 Horas 
 
Estudiará OMS beneficios de la hoja de coca 
La Organización Mundial de la Salud realizará un estudio científico sobre las propiedades de la hoja de coca 
cuyos resultados modificarán la percepción negativa que el mundo tiene de ella, afirman fuentes oficiales 
bolivianas. El canciller boliviano Fernando Huanacuni explicó que la elaboración del estudio se pactó con 
ejecutivos de la OMS durante la reciente visita del presidente boliviano Evo Morales a Nueva York, EU, en 
oportunidad de su participación en la Asamblea General de la ONU. Milenio Diario 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Pide Trump despidos en la NFL  
Una ola de reacciones en las ligas deportivas más importantes de Estados Unidos como la NFL, NBA y MLB, 
protestan contra las críticas del presidente Donald Trump. El mandatario pidió a los dueños de equipos de la 
NFL que despidan a los jugadores que se arrodillen durante el himno nacional y en la NBA, los actuales 
campeones Golden State Warriors, cancelaron su visita a la Casa Blanca. (El Economista) 
  
La Sub 18 se corona en China 
La Selección Nacional de México Sub-18 se proclamó campeona en el 3rd Chang An Ford Cup International 
Youth Football Tournament 2017. Después de los momentos dolorosos que ha pasado el país luego del 
terremoto, un poco de alegría llega para el fútbol mexicano y para todo México desde tierras asiáticas. El 
conjunto nacional se levantó con el título al vencer al conjunto anfitrión, China Sub-19, con marcador de tres 
goles por uno. (El Economista) 
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Se solidariza CR7 tras sismo  
Luego de conocer la tragedia que implicó el sismo del 19 de septiembre en México, así como la muerte de uno 
de sus seguidores, el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se solidarizó a través de un mensaje en 
redes sociales con la familia ante la pérdida de su hijo Santiago Flores. (Impacto Diario) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Reúnen cine y gastronomía mexicanos 
La Academia Mexicana de la Historia Correspondiente de la Real de Madrid confirmó que el próximo 
miércoles inician las actividades del curso Comida y Cine mexicano de la Época de Oro, que el pasado 
miércoles tuvieron que ser reprogramadas por el sismo de 7.1 grados que afectó a la Ciudad de México y 
otras cuatro entidades. En un comunicado, la institución destacó que es la primera vez que se reunirá el 
discurso culinario y cinematográfico elaborado durante esa etapa de la cinematografía nacional, una de las 
más prolíficas. Milenio Diario 
  
Abren Ludoteca para liberar estrés 
Yurief Nieves, quien habitualmente trabaja con Las Reinas Chulas en lo que respecta al área musical, abrió un 
espacio dedicado a los niños damnificados por el sismo del pasado martes 19. "Abrimos un espacio de 
recreación para que los pequeños y las familias vengan a liberar su estrés", dijo Nieves al referirse al espacio 
que se ha condicionado como Ludoteca, justo a un lado del foro del teatro bar El Vicio. Milenio Diario 
  
Rinden homenaje a Buñuel 
La exposición Buñuel, poeta del cine mexicano presenta 60 fotos inéditas sobre la estancia del cineasta en 
nuestro país. Fue inaugurada en el marco de la Semana Internacional de Cine de Santander. El Economista 
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