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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios dan cobertura posicionamiento PRI sobre apoyo a damnificados sismos tras anunciar tres acciones 
para destinar recursos públicos a víctimas sismos: renunciar a 258 millones de pesos para gastos del partido, 
eliminar financiamiento público a partidos y eliminar diputaciones y senadurías representación proporcional. El 
primer monto corresponde al 25% del financiamiento que le otorga Instituto Nacional Electoral, el cual sería 
repartido a damnificados de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala. Además, Enrique Ochoa Reza anunció iniciativa para eliminar financiamiento público a 
partidos políticos para que recursos ahorrados se destinen a reparación de daños por desastres naturales. 
 
En tanto, destaca que el presidente Peña Nieto ratificó compromiso del gobierno para apoyar a población 
CDMX damnificada por terremoto del pasado 19 de septiembre, así como respaldar a autoridades capitalinas 
en atención emergencia. En tanto, Miguel Ángel Mancera ratificó voluntad de su administración para continuar 
trabajando en estrecha coordinación con distintas dependencias federales para garantizar oportuna atención a 
la población afectada por sismo. 
 
Agenda mediática otorga espacios comunicado Petróleos Mexicanos a través del cual anunció que firmó 
contratos con empresa alemana Deutsche Erdoel AG y la colombiana Ecopetrol para la Exploración y 
Extracción de hidrocarburos en aguas someras que corresponden a bloques 2 y 8 de Ronda 2.1. También 
informó que estos nuevos contratos permitirán explorar de manera conjunta en aguas someras, donde PEP ha 
demostrado sus capacidades técnicas y operativas ahora compartiendo riesgos técnicos, operativos y 
financieros. Para bloque dos el socio operador posee una participación de 70%, el cual abarca una superficie 
de 549 kilómetros cuadrados y se ubica en porción marina de la cuenca Tampico-Misantla, al occidente del 
Golfo de México. 
 
Por otra parte, persiste caso César Duarte luego que gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado informó 
que Juzgado de Control del Distrito Judicial Morelos decretó embargo precautorio de 10 fincas propiedad de 
César Horacio Duarte, acciones enmarcadas en plan "Operación Justicia Para Chihuahua”.  
 
Por último, narrativa informativa refiere agenda electoral, destacando que Sala Superior El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación determinó revocar lineamientos del Instituto Nacional Electoral, los cuales 
limitaban aparición dirigentes y voceros partidistas en promocionales correspondientes a institutos políticos 
hasta que iniciara periodo de precampañas. De esta forma, TEPJF reabrió la puerta para que Andrés Manuel 
López Obrador y Ricardo Anaya continúen promoción personalizada en spots de sus respectivos partidos, 
Morena y PAN. 
 

 

Van 165 fallecidos en edificios viejos 

 

Edificios nuevos, entre los colapsados del 19-S 

 

Ignoraron exhorto a revisar edificios 

 

El Rébsamen fue enorme trampa en la emergencia 

 

Mancera: entre 40 y 50, aún bajo los escombros 

 

Inician damnificados un tortuoso cobro de pólizas 

 

Hay 10 mil escuelas dañadas 

 

Duplican trabajo en la revisión de edificios dañados  

 

PGJ investigaba desde febrero al Rébsamen por falsificar uso de suelo 

 

Canadevi pide castigo a malos constructores 
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Nuño: hay 10 mil escuelas dañadas 

 Ofrece CDMX 3 mil pesos para renta 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Otro senador se niega a respaldar la ley de salud del Partido Republicano. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / La ley de salud se acerca al final de la línea. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Corea del Norte sugiere derribar aviones estadounidenses. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Merkel admite una estrategia 'polarizada' para Alemania mientras que el control sobre el 
poder se debilita. (Financial Times) 
 
El País / El jefe de los Mossos evita al reunión con el mando único. (El País) 
 
Le Monde / Merkel vence pero se debilita. (Le Monde) 
 
O Globo / Fuga de traficantes alarma a 14 barrios. (O Globo) 
 
Niega EU declaración de guerra a Norcorea 
Luego que el canciller norcoreano Ri Yong Ho mencionó que EU le declaró la guerra a Corea del Norte con 
sus amenazas contra su líder Kim Jong Un y con ello la posibilidad de emitir respuesta, Sarah Sanders, 
portavoz de la Casa Blanca, descartó tal aseveración y precisó que su país no busca la guerra, únicamente la 
desnuclearización del país. (La Crónica),(La Razón de México),(Capital de México),(El Heraldo de México),(24 
Horas),(La Crónica),(El Economista) 
  
Pide Puerto Rico ayuda a EU 
Tras el paso devastador del huracán María, con destrucción de la infraestructura de Puerto Rico y la muerte 
de 16 personas, la crisis humanitaria está latente en la isla, señaló su gobernador Ricardo Rosselló, quien 
solicitó apoyo a EU para evitarlo, recordándoles que pertenecen a territorio estadounidense. (La 
Crónica),(Capital de México) 
  
Existe posibilidad de detener a Puigdemont 
La tensión en Cataluña ante los planes de la consulta secesionista sigue incrementándose, entre cateos a 
colegios electorales e interrogatorios a altos funcionarios, se sumó la posible detención del presidente de 
Cataluña, Caries Puigdemont, aseguró José Manuel Maza, fiscal general del Estado español. (El Economista) 
  
Lamenta Venezuela acciones de EU 
Luego que el gobierno de EU restringiera a Venezuela su acceso a territorio estadounidense, la cancillería del 
país sudamericano rechazó la postura de Washington que los catalogó como una amenaza para su seguridad 
nacional; la postura emitida es terrorismo psicológico, precisó. (La Razón de México),(El Heraldo de México) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Actores con mayor presencia mediática 
Del 18 al 24 de septiembre se contabilizaron un total de 3,984 menciones para los actores políticos con mayor 
presencia mediática: los impresos generaron el 59% de la información, equivalentes a 3,345 notas; mientras 
que, los electrónicos representaron el 41% (1,639). Miguel Ángel Mancera tiene una tendencia de 13 
negativos, 723 neutros y 140 positivos; Enrique Peña Nieto presenta 33 negativos, 567 neutros y 249 
positivos; mientras que Andrés Manuel López Obrador obtiene 48 negativos, 307 neutros y 33 positivos. 
(Intélite (Ver documento)) 
  
Pide Canadevi castigo a malos constructores 
Las empresas o particulares que construyeron edificios en los últimos 20 años y que se colapsaron o fueron 
afectados por el sismo de la semana pasada tendrán que asumir sus consecuencias, porque es posible que 
no hayan cumplido con la normatividad vigente, aseguró la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (Canadevi). A pesar de que aún no se cuenta con toda la información para deslindar 
responsabilidades de los daños en los inmuebles, ya se han escuchado diversas voces de denuncia por 
anomalías y falta de atención a los afectados. (El Economista) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Ante el reclamo ciudadano para que cedieran sus 
millonarias prerrogativas a los damnificados, los 
partidos políticos actuaron rápido... El PRI estaría 
renunciando al subsidio público para engordar la 
bolsa del Fonden y así el gobierno podría verse 
generoso reconstruyendo las zonas afectadas 
antes de las próximas elecciones. Y, por el otro 
lado, el trancazo en cuestión de recursos sería 
durísimo para Morena, pues no es lo mismo 
quitarle unos millones a un partido que recibe miles 
que a uno que recién obtuvo su registro. Todo eso, 
claro, sin contar con que los tricolores tienen 
muuuchas más fuentes de financiamiento, tanto 
público como privado... ¡o ilícito! (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Estrictamente Personal 
La desconfianza con las instituciones ha tenido un 
alto costo. La forma como el gobierno de Morelos 
detuvo torpemente la ayuda ciudadana para las 
víctimas del sismo del 19 de septiembre, incendió, 
con justa razón, las redes sociales. La crítica fue 
directa contra el responsable político del atropello, 
el gobernador Graco Ramírez, a quien acusaron de 
lucrar con los víveres lo que detonó el repudio que 
se fue ampliando como un tsunami digital que, 

horas después de iniciado, detuvo la ayuda 
ciudadana en la Ciudad de México. (Raymundo 
Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El 
Financiero) 

Tercer Grado 
Frida Sofía jamás existió. ¿Qué fue lo que pasó? 
Mi impresión es que estamos ante un caso de lo 
que en sicología se conoce como sesgo de 
disponibilidad: la información de eventos pasados y 
de contexto que tenemos en nuestra memoria 
condiciona la interpretación de nuevas situaciones. 
En este caso, la circunstancia de estar en una 
escuela y de saber que varios niños habían sido 
rescatados vivos pudo haber predispuesto a 
quienes realizaban las labores de búsqueda a 
pensar que si alguien estaba atrapado, debía ser 
un menor. Aun cuando ya se sabía que en el lugar 
no había padres buscando a sus hijos, algunos de 
los rescatistas y mandos continuaron creyendo y 
diciendo que ahí había una niña. (Leopoldo 
Gómez, En tercer grado, Milenio Diario) 

Día con día 
La Ciudad de México, decía Cinna Lomnitz, 
extraordinario sismólogo, no es una zona de 
"riesgo sísmico", sino de "certeza sísmica". Explicó 
las razones en un pequeño ensayo de título 
apocalíptico, "El próximo desastre sísmico de la 
Ciudad de México". En Ciudad de México temblará 
por el resto de los tiempos, explicó Lomnitz, por 
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razones que remiten a la época en que un vasto 
acomodo geológico, de hace quizá 100 mil años, 
cerró la cuenca de México y dio lugar a la 
formación de la gran laguna en cuyo islote 
dominante creció la Gran Tenochtitlan. (Héctor 
Aguilar Camín, "Día con Día", Milenio Diario) 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
De acuerdo con una nota del Financial Times, el 
Fonden habría acordado el mes pasado que el 
Banco Mundial emitiera un bono de 360 mdd en su 
nombre. Dicho acuerdo fue tomado como un 
"colchón" o "amortiguador" ante catástrofes 
naturales y se consideró una buena transacción; 
sin embargo, parece que hay una trampa. Dice el 
FT que la opinión pública mexicana se sintió 
descorazonada cuando supo que el bono sólo 
paga por terremotos de 7.8 o más grados en la 
escala de Richter. Hay mexicanos que piensan que 
la medición Richter pudo haber sido manipulada. 
(Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
 

Capitanes 
La tarea más complicada es seguirle la huella, con 
detalle, a los recursos que usarán los Gobiernos 
federal y de la CDMX para la reconstrucción. La 
sociedad exigirá saber dónde, cuándo y cómo se 
gasta. Ya no es 1985 y cada peso que se utilice 
tendrá que comprobarse. 
Para la Sedatu hay de sismos a sismos. Y es que 
Rosario Robles ha reiterado una y otra vez que la 
prioridad en reconstrucción sigue siendo Oaxaca. Y 
en el caso de vivienda no es para menos, pues 
sólo en esa entidad se contabilizaron casi 60 mil 
viviendas afectadas. ("Capitanes", Reforma) 

Coordenadas 
Ya está aquí el freno de la economía. Y no tiene 
que ver con los sismos. Por varios meses, le 
hemos comentado que es prácticamente un hecho 
que la economía va a crecer menos en el segundo 
semestre del año. Y ayer el INEGI ya lo constató. 
Dio a conocer las cifras del Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE). Con cifras 
desestacionalizadas, el crecimiento a tasa anual 
fue de 1.3 por ciento. Se trata de la cifra más baja 
desde abril de 2016. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Niega Sheinbaum responsabilidad en derrumbe 
Claudia Sheinbaum, jefa delegacional de Tlalpan, negó que su administración tenga responsabilidad alguna 
en la supervisión de las condiciones estructurales del colegio Enrique Rébsamen, único centro de enseñanza 
colapsado tras el sismo del 19 de septiembre. México, La Razón de México 
  
Mejoró el país su prevención ante desastres 
En México se logró avanzar en mejoramiento de infraestructura, ordenamientos legales y participación 
ciudadana a partir de su experiencia con el terremoto de 1985, consideró Carlos Miguel Valdés, director 
general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). En el país se implementaron 
reglamentos estrictos de construcción. Suplemento "Los Políticos", El Economista 
  
Entre 300 y 400 edificios son inhabitables 
Alrededor de 300 y 400 edificios afectados en el Valle de México luego del sismo del 19 de septiembre tiene 
daños estructurales severos y son inhabitables, señaló el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural (SMIE), Francisco García. La mayoría de edificios colapsados se construyeron antes de 1985, 
precisó. Información General, La Prensa 
 
Ratificará México pacto antinuclear 
México espera ratificar el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) antes de que termine el 
periodo ordinario de sesiones del Congreso, el 15 de diciembre, para conservar su liderazgo en el tema de 
desarme, precisó la senadora Laura Rojas Hernández. Información, Capital de México 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Propone PRI eliminar gasto a partidos 
El PRI impulsa una iniciativa de reforma constitucional que sea aprobada en fast track en el Congreso para 
eliminar al 100 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos, así como una reducción en el 
número de legisladores plurinominales. Con ello, se generaría un ahorro de casi 20 mil millones de pesos que 
se destinarían a la atención de damnificados por los sismos de septiembre, dijo el líder nacional priista 
Enrique Ochoa. El tricolor, señaló, renunció a 258 millones de pesos de su financiamiento público de 2017. 
Reforma, Impacto Diario, La Razón de México, El Economista, La Jornada 

Ante el reclamo ciudadano para que cedieran sus millonarias prerrogativas a los damnificados, los 
partidos políticos actuaron rápido... El PRI estaría renunciando al subsidio público para engordar la bolsa del 
Fonden y así el gobierno podría verse generoso reconstruyendo las zonas afectadas antes de las próximas 
elecciones. Todo eso, claro, sin contar con que los tricolores tienen muuuchas más fuentes de financiamiento, 
tanto público como privado... ¡o ilícito! (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 
 
Evalúan EPN y MAM daños por sismo 
El Presidente Enrique Peña Nieto y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, 
evaluaron la atención a la población la capital del país afectada por el sismo de magnitud de 7,1 grados, 
ocurrido el 19 de septiembre. Los temas abordados en el encuentro que tuvo lugar en las instalaciones del C5, 
fueron las acciones de búsqueda de vidas humanas dentro de los edificios derrumbados, la atención médica a 
lesionados y la evaluación de los daños en viviendas y en otros inmuebles afectados, y el grado de daño que 
presentan. La Razón de México, La Crónica, 24 Horas, El Heraldo de México 
  
Aprueba TEPJF spots de líderes partidistas 
El TEPJF revocó las disposiciones del INE relativas a la llamada "cancha pareja", mediante los cuales 
regulaba la aparición en radio y televisión, de dirigentes políticos, voceros y candidatos partidistas. De este 
modo, dichos personajes políticos quedaron sin restricciones para poder aparecer sin violentar ninguna ley o 
reglamento en los spots de radio y televisión, correspondientes a los tiempos oficiales del Estado. El pleno, 
por unanimidad, declaró fundados los recursos de apelación que sobre aquella disposición presentaron 
gobernadores, diputados, senadores y líderes de partidos, entre otros. La Crónica, 24 Horas, La Jornada 
  
Agradece Videgaray labor de rescatistas 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, agradeció personalmente a rescatistas y brigadistas 
internacionales que apoyaron a México tras el sismo del 19 de septiembre. Las brigadas de España, 
Colombia, Japón, Israel, Ecuador, Panamá, El Salvador, Honduras, entre otros países, se reunieron en el 
Centro de Alto Rendimiento de la Comisión Nacional del Deporte, donde el canciller les agradeció el apoyo 
brindado en las zonas afectadas de la Ciudad de México, Morelos, Chiapas y Oaxaca. La reconstrucción será 
larga y requerirá de la ayuda internacional, aseguró Videgaray. La Jornada, La Crónica, La Razón de México 
 
Exigen frenar rapiña de Graco Ramírez 
Senadores morelenses del PT-Morena, demandaron la intervención inmediata del presidente Enrique Peña 
Nieto para frenar "la rapiña" del gobernador Graco Ramírez, quien pese a la indignación de la sociedad, utiliza 
al mando único policiaco de la entidad para concentrar la ayuda nacional e internacional y distribuirla a su 
arbitrio y con un propósito electorero. En tribuna del Senado, acusaron de impedir que los tráileres llenos de 
despensas, cobijas y otros apoyos para las víctimas del terremoto lleguen a éstas de manera directa. La 
Jornada 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Embargan 10 propiedades a César Duarte  
La Fiscalía de Chihuahua embargó al ex gobernador César Duarte nueve fincas rústicas con una superficie 
total de más de 4 mil 750 hectáreas y una urbana de mil 619 metros, en las que hallaron información de 
personas y empresas "ligadas a desvíos". Así lo dio a conocer el mandatario Javier Corral, quien dijo que 
durante los últimos meses el Ministerio Público aseguró diversas propiedades y fincas del ex mandatario, a fin 
de realizar las investigaciones pertinentes en torno al desvío de recursos públicos. Milenio Diario, 24 Horas, 
La Jornada 
  
Inicia Borge huelga de hambre en Panamá  
Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo perseguido por la justicia mexicana, inició una huelga de 
hambre en la cárcel de Panamá en la que se encuentra detenido para denunciar las "condiciones 
infrahumanas" a las que ha sido sometido, de acuerdo con información brindada por sus abogados. Borge 
Angulo inició la huelga el viernes 22 de septiembre en la sede de la Policía Nacional, sitio a donde fue 
trasladado desde la cárcel de El Renacer por el peligro de fuga. Se le acusa de peculado y enriquecimiento 
ilícito. 24 Horas, Impacto Diario 
  
Repuntan homicidios en agosto 
El mes de agosto es el segundo más violento en lo que va de este año, al registrar 2 mil 468 homicidios por 
ejecución en todo el país, apenas superado por el mes de junio, cuando se registraron 2 mil 570 homicidios 
dolosos, revela el reporte mensual de índice de criminalidad que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sólo en seis estados del país los niveles de homicidios 
manifestaron una tendencia a la baja, en relación al mes inmediato anterior. Reporte Índigo Cinco Días, El 
Economista 
  
Avala Corte cese de maestros faltistas 
La SCJN echó abajo la sentencia de un tribunal federal que había declarado inconstitucional la separación del 
cargo de los maestros que se ausenten tres días seguidos sin causa justificada. La disposición contenida en la 
Reforma Educativa aprobada en 2013 fue objeto de amparos en favor de los maestros quejosos, pero la SEP, 
presentó una controversia para hacer valer el contenido del artículo 76 de la Ley General de Servicio 
Profesional Docente. La ley prevé como causa de separación la inasistencia a las labores por más de tres 
días consecutivos o discontinuos, en un periodo de 30 días naturales, sin causa justificada. La Crónica, La 
Jornada, Impacto Diario 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Firma Pemex contratos de exploración 
Pemex firmó los contratos con la empresa alemana Deutsche Erdoel AG (DEA) y la colombiana Ecopetrol, 
para la exploración y extracción de hidrocarburos que corresponden a los bloques 2 y 8 de la Ronda 2.1. En 
un comunicado, la compañía informó que estos nuevos contratos permitirán explorar de manera conjunta en 
aguas someras, donde PEP ha demostrado sus capacidades técnicas y operativas ahora compartiendo 
riesgos técnicos, operativos y financieros. Petróleos compartirá ganancias al 70% y 50%, respectivamente. 
(La Crónica),(La Razón de México),(El Economista),(El Financiero),(Milenio Diario),(La Jornada) 
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Retrocede economía 0.7% en julio 
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró en julio un retroceso de 0.7 por ciento en 
términos reales frente al mes precedente, con cifras desestacionalizadas, lo que implicó una caída de 0.9 
puntos porcentuales respecto a junio, cuando el indicador creció 0.6 por ciento, reportó el Inegi. En su 
comparación anual, el indicador registró un incremento real de 1.3 por ciento en julio frente al mismo mes de 
2016, en comparación con el mes pasado cuando registró un incremento anual de 2.4 por ciento. (Milenio 
Diario),(Capital de México),(El Economista),(La Razón de México) 
  
Exige la IP transparencia en reconstrucción 
La reconstrucción de la infraestructura dañada por el sismo debe cumplir con los estándares internacionales y 
debe ser libre de corrupción, señaló la Iniciativa Privada. En su comentario semanal, Juan Pablo Castañón, 
presidente del CCE, señaló que los recursos destinados para la reconstrucción deben ejercerse de manera 
transparente. "Que cada peso que han comprometido diferentes instituciones públicas, partidos políticos, 
empresarios y organizaciones de la sociedad civil se utilice para devolverles la seguridad patrimonial a los 
mexicanos que la perdieron", advirtió. (Reforma), (El Economista),(La Crónica) 
 
Creció 8.4% ingreso del gobierno por peaje 
Los ingresos del gobierno por el cobro de peaje en las autopistas fue de 16 mil 704 millones de pesos de 
enero a julio de este año, equivalentes a un crecimiento de 8.4 por ciento en comparación con el mismo 
periodo de 2016. Con base en reportes de Capufe, en los primeros siete meses del año pasado la cifra en ese 
rubro fue de 15 mil 403 millones de pesos. La existencia de Capufe implica una presencia institucional de 44 
por ciento en la red de autopistas de cuota y 65 por ciento en la de puentes de cuota. (Milenio Diario) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Autorizan operación del Banco KEB Hana 
La CNBV y la Secretaría de Hacienda informaron que se autorizó la organización y operación de Banco KEB 
Hana México, institución de banca múltiple filial. La Junta de Gobierno de la CNBV, también integrada por 
miembros del Banco de México, la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas y la Procuraduría Fiscal de la Federación, consideró que la institución cumple con las 
condiciones necesarias para operar en México, y su participación contribuirá al desarrollo y sana competencia 
del sistema financiero. Milenio Diario, Reforma, El Financiero 
 
Compra Unilever firma cosmética surcoreana 
Unilever incursiona en el prometedor mercado de cuidado de la piel de Corea del Sur con la adquisición por 2 
mil 270 millones de euros de una participación mayoritaria en el grupo Carver Korea. Paul Polman, director 
ejecutivo de Unilever busca impulsar los retornos de los accionistas ante el débil crecimiento en las 
economías desarrolladas, con un enfoque hacia nuevos productos y mercados emergentes. Milenio Diario 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reanudan clases 573 escuelas más 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que hoy reinician clases 573 escuelas en la Ciudad 
de México, con lo que serán 676 planteles que ya estarán funcionando y que cuentan con el dictamen de 
Seguridad Estructural, luego de la emergencia nacional por el terremoto y las revisiones a cargo de personal 
de Protección Civil. Sin embargo, reiteró que continúan suspendidas las clases en las delegaciones Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y de Xochimilco. (24 Horas),(Capital de México),(La Razón 
de México),(Diario de México),(El Economista),(La Jornada) 
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Amplían plazo de verificación vehicular 
La Secretaría del Medio Ambiente informó que los automóviles con engomados rosa y rojo tendrán un mes de 
prórroga para llevar a cabo la verificación vehicular, para lo cual se habilitarán 46 de los 67 verificentros de la 
capital a partir de hoy. Autos terminación de placa 7 y 8, podrán ser verificados hasta el 31 de octubre; y los 
de engomado rojo, terminación 3 y 4, podrán hacerlo hasta el 30 de noviembre. (La Razón de México),(Diario 
Imagen / Edomex /),(La Prensa) 
  
Recuperan seis cuerpos en Álvaro Obregón 
Rescatistas colombianos lograron recuperar los cuerpos de seis personas aún sin identificar en el derrumbe 
de Álvaro Obregón 286. El grupo de búsqueda y rescate comenzó a trabajar el domingo por la mañana y 
localizó los cuerpos en la madrugada del lunes en uno de los puntos más críticos del derrumbe. A pesar de la 
noticia, los rescatistas continuarán labores de búsqueda, pues permanece la esperanza de hallar a más 
sobrevivientes, ya que aún se detecta calor con los escáneres que se utilizan. 
 

 En tanto, el gobierno capitalino informó que intensificará los trabajos de rescate en cinco inmuebles 
colapsados, donde todavía se espera encontrar personas con vida. (La Razón de México),(Publimetro),(El 
Economista),(La Crónica),(La Prensa),(Diario de México),(Diario de México) 

  
Continúan brigadas de apoyo en la UNAM  
No se pasará lista ni se aplicarán exámenes en la UNAM, al menos por esta semana. En las distintas 
facultades alumnos y maestros se organizarán aún para formar brigadas en apoyo a los afectados tras el 
sismo de hace ocho días. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, Filosofía y Letras, FES Aragón, 
Acatlán, Iztacala y Zaragoza, se realizaron asambleas para implementar un "paro de labores activo" hasta el 2 
de octubre. (La Crónica),(La Prensa) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Comprueban que hubo un mar en el Ártico 
Científicos descubrieron en el Ártico canadiense pruebas de la existencia de un mar hace 400 millones de 
años, informó este lunes la autoridad alemana de Geociencias y Materias Primas, que lideró el equipo. La 
expedición Case 19 encontró los indicios en dos toneladas de rocas. Sin embargo, la existencia del mar se 
presumía desde antes. Al parecer se extendía desde la isla de Spitsbergen en el norte y el continente 
americano en el sur. La Jornada 
  
Ejemplo, alienta a bebés a cumplir metas: estudio 
Los bebés de alrededor de 15 meses de edad pueden ser más persistentes para cumplir una meta si han visto 
que un adulto se esfuerza antes de completar una labor, según un nuevo estudio. Los resultados indican que 
podría ser bueno dejar que los niños vean a un adulto esforzarse por algo. "Mostrarles que el trabajo duro 
funciona podría alentarlos a ello", concluyeron los investigadores de un estudio que se publicó en la revista 
Science. La Jornada 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Envía Messi mensaje de apoyo 
El jugador del Barcelona, Lionel Messi, mandó mensaje de apoyo para Leonardo Farías, quien se encuentra 
en recuperación tras el derrumbe del colegio Enrique Rébsamen. "Quería mandarte un saludo grande, 
desearte toda la fuerza”, señaló el argentino. (Milenio Diario),(El Economista),(Publimetro) 
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Se impone Dallas a los Cardenales 
Los Vaqueros de Dallas se impusieron a los Cardenales de Arizona por 28-17, en el cierre de la fecha 3 de la 
NFL. Dak Prescott comandó la ofensiva con 183 yardas y dos pases de anotación para dejar a su equipo con 
registro de dos ganados y uno perdido en la temporada. (La Crónica) 
  
Se unen estrellas del deporte contra Trump 
Luego de sus comentarios en contra de jugadores que se arrodillan durante el himno estadounidense en 
partidos de la NFL, en forma de protesta, el presidente Donald Trump recibió el rechazo de nuevas figuras del 
deporte: Michael Jordán, Tom Brady y Lebrón James, quienes defendieron la libertad de expresión en su país. 
(La Crónica) 
  
Cambian de sede juegos en la J12 
Debido a la situación que vive el país tras el sismo del 19 de septiembre, dos encuentros de la jornada 12 de 
la Liga MX cambiaron de sede: Pumas y Cruz Azul se medirán en el Estadio La Corregidora, mientras 
América y Toluca harán lo propio en el Estadio Nemesio Diez. (La Crónica),(Impacto Diario),(La 
Prensa),(Capital de México) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Fallece Washington Benavídes, poeta uruguayo 
Washington Benavídes, poeta uruguayo, reconocido por su autoría en cantos populares del país, así como 
docente universitario, murió a los 87 años de edad, confirmó la Asociación General de Autores del Uruguay. 
Milenio Diario 
  
Exhiben mirada de Buñuel sobre México 
En el marco de la Semana Internacional de Cine de Santander, la Filmoteca de Cantabria albergará la 
exposición Buñuel, poeta del cine mexicano, que integra 60 fotografías inéditas de 21 películas filmadas en 
México por Luis Buñuel. La Razón de México 
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