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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura reunión de evaluación sobre estados afectados por sismo, destacando 
declaraciones presidente Peña Nieto, quien dio a conocer primer balance sobre costo afectaciones, a saber: 
13 mil millones de pesos en daños escuelas; 6 mil 500 millones de pesos en viviendas de Oaxaca y Chiapas; 
10 mil millones para inmuebles en Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado de México y 8 mil millones en 
patrimonio cultural, lo que suma un total preliminar de 37 mil 500 millones. Además, mandatario hizo llamado 
a iniciativa privada para iniciar mesa de coordinación para evitar duplicidad de esfuerzos y recursos y dio a 
conocer esquema de monederos electrónicos que ya se lleva a cabo como mecanismo de apoyo a Chiapas y 
Oaxaca para dirigir específicamente las partidas y garantizar que lleguen a familias damnificadas.  
 
Respecto tema económico, medios refieren relación bilateral México-EU luego que concluyó tercera ronda 
renegociación del TLCAN, particularmente capítulo Pymes y con importantes avances facilitación comercial, 
telecomunicaciones, comercio digital, prácticas regulatorias, competencia, empresas estatales. En conferencia 
de prensa ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; el secretario de Economía de 
México, Ildefonso Guajardo y el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, reconocieron que hay 
avances en renegociación del acuerdo y enfatizaron que con cambios se promoverá competitividad en región.  
 
Narrativa informativa persiste caso Javier Duarte tras que Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechazó 
extradición a México de Javier Nava Soria, presunto cómplice de Javier Duarte, en consecuencia quedó en 
libertad provisional a partir del 21 de septiembre pasado. México lo reclamó por presunta responsabilidad en 
delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, empero autoridades 
españolas señalaron que en documentos de extradición no se constata hecho alguno cuya comisión se 
atribuya personal y directamente a Nava Soria. 
 
Por otra parte, directivos de Pemex anunciaron que este año cumplirán meta de producción estimada en 
1.944 millones de barriles diarios de crudo en promedio, no obstante impacto fenómenos naturales y dos 
sismos, adicionalmente adelantaron que refinería de Salina Cruz, que paró actividades tras sismo del 7 de 
septiembre, volverá a operar en tercera semana de octubre. 
 
Otro tema abordado es relativo agenda internacional, particularmente propuesta reforma fiscal de Donald 
Trump, misma que establece recorte de impuestos para mayoría de estadounidenses, sin embargo ha 
detonado críticas en el sentido que beneficiará a ricos, empresas y sumaría miles de millones de dólares al 
déficit, enfrentando intenso debate en Congreso con su propio partido dividido y hostilidad entre demócratas. 
 

 

Costará 39 mmdp enfrentar desastre 

 

Delegación solapó obra ilegal en el Rébsamen 

 

Costará 38 mil mdp reconstruir 

 

Causaron sismos daños por $38 mil millones: Peña 

 

A reconstrucción, 38 mil 150 mdp; 250 mil afectados 

 

Responsables de Obra patito avalan edificios 

 

Empresarios mexicanos se unen para la reconstrucción 

 

Costará 37 mmdp la reconstrucción y se prevén ajustes  

 

EPN: año nuevo, México nuevo y reconstruido 

 

La reconstrucción costará 37,500 mdp 

 

Coordinarán gobierno e IP reconstrucción 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025949
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025830
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026228
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026121
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024612
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64023990
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024125
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026378
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 Reconstrucción: al menos 37.5 mil mdp 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Plan de impuesto de Trump vago en los detalles y el costo. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump respalda fuertes recortes en las tasas impositivas.(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / GOP propone profundos recortes fiscales con pocos detalles. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Trump contempla reducción de impuestos corporativos para impulsar el sistema de 
renovación. (Financial Times) 
 
El País / Hackers rusos ayudan a tener activa la web del referéndum. (El País) 
 
Le Monde / Los ganadores y los perdedores del primer presupuesto de Macron. (Le Monde) 
 
O Globo / PT, Temer y Gilmar se unen contra el STF por destituir a Aécio. (O Globo) 
 
Presenta Trump su plan fiscal  
El presidente Donald Trump y los republicanos presentaron su propuesta de reforma fiscal. Sin mencionar 
cómo compensarían los recortes en los ingresos fiscales, buscan otorgar rebajas en impuestos a las 
empresas y a los más ricos. La fecha prevista para su aprobación es a finales de año. (El Economista),(El 
Heraldo de México),(24 Horas),(La Crónica),(Publimetro) 
 
Piden precintar centros de votación 
A tres días de efectuarse el referéndum secesionista en Cataluña, José María Romero, fiscal superior de 
Cataluña, ordenó a la policía Mossos d'Esquadra precintar todos los centros de votación y su vigilancia hasta 
el día señalado para la consulta. Por otra parte, Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos mencionó que la 
medida puede afectar el orden público. (El Economista),(Publimetro),(La Crónica),(El Heraldo de México) 
  
Destruye Rusia última partida de armas químicas 
En cumplimiento a la Convención sobre Armas Químicas, en 1997, Rusia destruyó su último bloque de armas 
químicas en presencia de una delegación de la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas 
Químicas, un arsenal que "habría podido destruir varias veces toda la vida de la Tierra”, señaló el presidente 
Vladímir Putin. (La Crónica),(El Economista) 
   
Explota depósito de armas en Ucrania 
Una explosión en el depósito de armas más grande de Ucrania, estimado en 60 hectáreas que contenían 
cerca de 180 mil toneladas de municiones, cohetes y lanzacohetes, provocaron la evacuación de cerca de 22 
mil civiles y 500 familias de militares apostados en la central región ucraniana de Vínnytsia. (Capital de 
México) 
  
Deja oposición venezolana negociaciones  
Luego de no presentarse las condiciones y ante la falta de cumplimiento de los compromisos suscritos por el 
gobierno de Venezuela, la oposición abandonó la mesa de negociación prevista en Santo Domingo para la 
búsqueda de una salida al conflicto social que atraviesa el país, anunció el bloque opositor conformado en la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD). (El Heraldo de México),(La Crónica) 

http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026870
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025989
https://www.wsj.com/
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025997
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025998
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026009
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026012
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026021
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024201
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64023921
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64023921
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024596
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64023866
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64023878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024855
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64023859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024815
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024748
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024106
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024106
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64023967
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024847
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Sanciona SFP a 40 mil 164 funcionarios por corrupción 
Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2017, 40 mil 164 funcionarios federales fueron sancionados por 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) por actos de corrupción, según información contenida en el Quinto 
Informe de Gobierno. Además, se logró la recuperación de recursos públicos por nueve mil 626.6 mdp; y tan 
sólo 921.9 millones corresponden al periodo de octubre de 2016 a junio de 2017. (24 Horas) 
  
Gobernador de Colima derrocha en aviones 
Prometió austeridad y viajar en vuelos comerciales, pero el Gobernador de Colima el priista Ignacio Peralta ha 
gastado -en 15 meses- más de 13.7 mdp en rentar aeronaves. Al argumentar asuntos de seguridad, el 
Gobierno estatal rechazó dar el nombre de la empresa a la que le renta las aeronaves y los modelos de éstas. 
Además de la renta de aviones, el informe revela que, entre abril de 2016 y julio de 2017, el Gobernador usó 
también 72 vuelos comerciales que representaron una erogación de 298 mil 269 pesos. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Luego de que el presidente Enrique Peña dio el 
banderazo de salida para el proceso de 
reconstrucción, un grupo importante de industriales 
mexicanos se reunió de inmediato en Monterrey. 
Acudieron directivos de los sectores acerero, 
cementero y vidriero, de compañías como Cemex, 
Ternium, DeAcero y Vitro, entre otras. Los 
principales temas que abordaron fueron: cómo 
colaborar con el gobierno federal en el proceso de 
reconstrucción y manifestar su preocupación de 
que, ante la urgencia de la reconstrucción, el 
gobierno pudiera bajar aranceles al acero chino y 
al cemento extranjero. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Bajo reserva 
Los priistas no quitan el dedo del renglón sobre las 
aportaciones de los partidos a los damnificados de 
los sismos del 7 y 19 de septiembre. El dirigente 
tricolor Enrique Ochoa ha dicho que su partido 
renunció al 100% de los recursos que recibiría en 
lo que resta de 2017, poco más de 258 mdp. 
Entonces, se sumarían más de 189 millones del 
PAN, 113 millones del PRD, 54 millones del PT, 84 
millones del PVEM, 78 millones de Movimiento 
Ciudadano, 60 millones del Panal, 95 millones de 
Morena y 57 mdp del PES. Claro, la campaña 
recuerda que los mexicanos estamos frente a una 

emergencia y "no importa quién lo hizo primero”. 
¿Demagogia o ganas de ayudar? ("Bajo reserva", 
El Universal) 

Arsenal 
Las ministraciones de los partidos llegan cada mes. 
Si llegamos al 1 de octubre sin que sus dirigentes 
vayan a la oficialía de partes y presenten su 
papelito firmado de que renuncian a los recursos 
públicos, les van a depositar la lana. Es el caso del 
PAN. Ya no tendría 95 millones para ceder a los 
damnificados del sismo. Un tercio de ese dinero 
iría a las arcas de ese partido. "Anaya está 
arrastrando los pies. Se está haciendo güey”, nos 
dijo Enrique Ochoa. El presidente nacional del PRI 
particularizó en el caso del azul, pero hay otros 
partidos que están en la misma situación. No han 
pasado a los hechos con la lana que les queda 
para 2017. (Francisco Garfias "Arsenal", Excélsior) 

En Privado 
En unas pocas horas, lo que se había considerado 
como un vuelco de los partidos políticos al 
renunciar al financiamiento público que por miles 
de millones de pesos reciben para su 
sostenimiento y campañas y canalizarlos a 
damnificados y reconstrucción, dio un giro y 
dejaron ver que, como el rey, sus dirigentes iban 
desnudos. Más tardaron en anunciar, cada uno, su 
oferta, que los suyos en desacreditarla con 
decenas de pretextos. (Joaquín López-Dóriga "En 
privado", Milenio Diario) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64024225
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026066
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025938
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025938
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026205
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026205
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Política Zoom 
Si en México desaparecieran las 64 senadurías y 
las 300 diputaciones pluris, el PRI volvería a 
construir una mayoría casi hegemónica, debido a 
que el PAN desplomaría su representación a nivel 
federal y los demás partidos tenderían a 
desaparecer. Eliminando la representación 
proporcional saldrían del escenario el PRD, 
Movimiento Ciudadano, el PT, Nueva Alianza, el 
PES y posiblemente el PVEM. Solo sobrevivirían el 
PRI y el PAN, con Morena en un muy lejano tercer 
lugar. Habrá quien, sin ser priista, quiera ver un 
país con pocos partidos. Sin embargo, vale la pena 
reflexionar si en este momento lo mejor es reducir 
equilibrio y contrapeso al sistema político 
mexicano. (Ricardo Raphael "Política Zoom" , El 
Universal) 

Razones 
Insistimos, hay muchas propuestas que pueden ser 
analizadas, pero, por lo pronto, si los partidos 
quieren recuperar credibilidad para discutirlas y 
analizarlas, que comiencen renunciando, ya lo ha 
hecho el PRI, a sus recursos de este trimestre. No 
es pedir demasiado: este año los partidos tienen 
unos cuatro mil mdp de prerrogativas, sólo las 
federales, recortar una cuarta parte de ello no los 
dejará en la quiebra. (Jorge Fernández Menéndez 
"Razones", Excélsior) 

Serpientes y Escaleras 
Aurelio Nuño se ha convertido, según afirman en 
los corrillos de Los Pinos, en el integrante del 
gabinete "más cercano a los afectos del presidente 
Peña Nieto”. Y es esa cercanía afectiva, más que 
su capacidad o experiencia, lo que hoy lo tiene 
como uno de los aspirantes con posibilidades de 
ser el próximo candidato presidencial del PRI y, 
con mucho, el que más aparece desde hace meses 
en los medios, primero con el tema de la reforma 
educativa y ahora con el pretexto perfecto de la 
emergencia y los daños provocados por los sismos 
a la infraestructura educativa de varios estados y 
de la capital del país. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Historias de reportero 
Frente al papel que han desempeñado en esta 
sucesión de desgracias, un papel que tanto orgullo 
genera entre la población, lo menos que podría 

hacer la sociedad es presionar a la clase política 
para que, mínimamente, proteja sus vidas y 
remunere con justicia su entrega. (Carlos Loret de 
Mola, "Historias de reportero", El Universal) 

 Juegos de poder 
De todo lo que está sucediendo en el país a raíz de 
los sismos del 7 y 19 de septiembre, lo que más 
me preocupa es la situación en Oaxaca y Chiapas. 
En esas entidades tenemos una crisis en todos los 
sentidos: bajo crecimiento económico acumulado, 
altas tasas de pobreza, bajos niveles de inversión 
privada y pública, rezago educativo, malos 
gobiernos y presencia de múltiples grupos 
clientelares y rentistas. Se trata de un caldo de 
cultivo perfecto para un eventual levantamiento 
social que ponga en peligro la seguridad nacional. 
No exagero. Recordemos, tan sólo, dos hechos 
que ya ocurrieron en estos estados. (Leo 
Zuckermann "Juegos de Poder", Excélsior) 

En tercera persona 
Hace 32 años, el 19 de septiembre de 1985, la 
ciudad de México se quedó sin noticias. El 
terremoto de aquel día dejó a la capital del país sin 
luz, sin teléfonos, y sobre todo, sin esa ventanilla 
única que conectaba la casa con el mundo: la 
televisión. Mi generación no temía a los temblores, 
no había una conciencia clara de su poder 
destructor. A lo lejos, en el mundo de relatos 
familiares, estaban las historias de la noche en que 
se cayó El Ángel y los sobresaltos que algún 
temblor de madrugada nos había dejado. Pero 
nada más. Mientras miles de personas se debatían 
entre las ruinas, el polvo, los escombros, muchas 
otras tardamos horas en tomar conciencia de lo 
que había ocurrido. (Héctor de Mauleón "En 
Tercera Persona", El Universal) 

Duda razonable 
Tenemos conocimiento y reglamento, pero no 
implementación. Usted lo sabe: construir en Ciudad 
de México es un laberinto de burocracias que no se 
hablan entre ellas, algunas corruptísimas, que 
dependen de diferentes jefes —que si la 
delegación, que si el INVEA, que si el gobierno 
central— y eso da lugar a que las inmobiliarias 
hagan lo que quieran. Prevención no es solo 
simulacros y alertas. Es otra cosa. Porque el 
próximo sismo viene, lo dicen los que saben. 
(Carlos Puig "Duda Razonable", Milenio Diario) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025818
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025818
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026147
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026147
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026057
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026057
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026158
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025858
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64025858
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64026175
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ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Qué falta hace a los estados contar con ingresos 
propios y liquidez suficiente por lo menos para 
enfrentar las primeras horas de una emergencia en 
lo que esperan que llegue el apoyo federal 
correspondiente. Ahí está el caso de Morelos, que 
hoy gobierna Graco Ramírez, donde no existe el 
pago de tenencia. Qué ironía de la vida enfrentar 
un proceso de reconstrucción tan complicado y al 
mismo tiempo ser una entidad que recibe y 
emplaca a miles de autos de otras entidades, entre 

ellas de la Ciudad de México, y no cobrar el 
impuesto correspondiente. ("Capitanes", Reforma) 

Empresa 
De acuerdo con la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajador, a quienes se acrediten 
ante el patrón con evidencia al calce como 
damnificados por el sismo de la semana pasada, 
tendrán derecho no sólo a conservar su plaza, sino 
a seguir recibiendo su salario íntegro. El requisito 
obliga a un aviso oportuno. La posibilidad está 
garantizada en los artículos 427 y 434 de la ley 
Federal del Trabajo. De acuerdo a ello la causa no 
es imputable ni al patrón ni al trabajador. (Alberto 
Barranco, "Empresa", El Universal) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Listos para reconstruir Oaxaca y Chiapas 
Con el objeto de reparar las 120 mil viviendas afectadas y siete mil comercios con daños, según el censo 
elaborado, alrededor de mil empresas constructoras de Oaxaca y Chiapas se encuentran listas para comenzar 
los trabajos, precisó Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC). Negocios, 24 Horas 
   
Revisiones a detalle de construcciones dañadas 
Luego de las inspecciones de 800 edificaciones afectadas por el sismo no se cuenta con elementos para 
considerar que el reglamento de construcción de la CDM no funciona o que los materiales no son de calidad, 
sin embargo, se siguen haciendo las revisiones a detalle, señaló Sergio Alcocer, vicepresidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México (CICM). Primera Plana, El Economista 
  
Recibió CNDH 50 quejas por sismo 
Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que han recibido 50 quejas por temas relacionados 
con el sismo del 19 de septiembre, como la búsqueda de vidas hasta agotar todas las posibilidades, escasez 
de servicios públicos, la obstrucción de ayuda y arrebato de víveres. México, El Universal 
 
Señalan violación de DH de Borge 
La Policía Nacional de Panamá mantiene al ex gobernador Roberto Borge en condiciones infrahumanas, 
como permanecer en una celda reducida con luz durante todo el día que evita el descanso, violentando sus 
derechos para que solicite su extradición, comentó su abogado, Carlos Carillo. México, 24 Horas 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
37 mil mdp costo para reconstruir México 
Cifras preliminares aportadas por el presidente Enrique Peña Nieto e integrantes de su gabinete apuntan a 
que la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales, e inmuebles históricos, entre otros, que fueron 
dañados a consecuencia de los sismos del 7 y 19 del mes en curso en 10 entidades federativas del país y la 
Ciudad de México, requerirá de al menos 37,500 millones de pesos. Para ello, el mandatario planteó una 
mesa de coordinación con la IP para destinar los recursos. 
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 En tanto, el secretario de Educación Aurelio Nuño, reportó que para reconstruir y reparar las 12,931 
escuelas dañadas en el país se necesitarán 13,000 millones. Por su parte, Rosario Robles, titular de la 
Sedatu, comentó que más de 250 mil mexicanos perdieron su hogar. "Estamos hablando de más de 150 
mil viviendas dañadas", detalló. El Economista, 24 Horas, El Universal, El Financiero, La Jornada, 
Excélsior 

Luego de que el presidente Enrique Peña dio el banderazo de salida para el proceso de reconstrucción, 
un grupo importante de industriales mexicanos se reunió de inmediato en Monterrey. Acudieron directivos de 
los sectores acerero, cementero y vidriero. Los principales temas que abordaron fueron: cómo colaborar con 
el gobierno federal en el proceso de reconstrucción y manifestar su preocupación de que, ante la urgencia de 
la reconstrucción, el gobierno pudiera bajar aranceles al acero chino y al cemento extranjero. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 
 
Registra Ferriz de Con candidatura 
El periodista Pedro Ferriz de Con formalizó su intención de contender por la Presidencia de la República, al 
acudir al INE a registrarse con candidato independiente. Para que formalmente sea candidato para 2018 y 
pueda acceder a recursos público, tendrá que reunir firmas del uno por ciento del padrón electoral, es decir 
866 mil 593 personas de la lista nominal de electores, las cuales tendrá que entregar antes del 6 de febrero. El 
comunicador manifestó que el próximo año la disputa se dará entre los candidatos ciudadanos y el populismo. 
Reporte Índigo Cinco Días, El Economista, Capital de México, El Universal, La Razón de México 
  
Prevé INE recorte para ayudar a damnificados 
Consejeros y funcionarios del INE se recortarán temporalmente el sueldo en 5%, 2.5% y 1% o según sus 
percepciones, para apoyar a los trabajadores del organismo que sufrieron afectaciones por los sismos. El 
organismo realizará un censo sobre los afectados, un registro sobre los funcionarios que ganan más de 50 mil 
pesos, y aplicar esa medida temporal y extraordinaria de ajuste al tabulador. Además, explorará la posibilidad 
de adquirir un crédito para aportar de forma más expedita la totalidad de los recursos necesarios. El Universal, 
Reforma 
  
Viable, disminuir gastos inútiles: PRI 
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara y de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), dijo que 
es bienvenida la idea de reducir los gastos de artículos superficiales en las campañas electorales y en las 
administraciones de gobierno, para generar ahorros, en el marco de la etapa de reconstrucción por los sismos 
de este mes. Reconoció incluso, la propuesta del panista Marko Cortés, quien destacó el gasto inútil en 
utensilios de uso común. La Crónica, Excélsior 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Niega España extradición de Javier Nava 
La Audiencia Nacional de España rechazó la extradición a México de Javier Nava Soria, presunto cómplice 
del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Ante esta decisión, Nava Soria quedó en libertad 
desde el pasado 21 de septiembre; el auto, "que deja sin efecto las medidas cautelares acordadas en el 
procedimiento extradicional", puede ser recurrido ante el Pleno de la Sala de lo Penal, detalló la Audiencia. Se 
le sigue un proceso por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. El Heraldo de México 
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Desecha SCJN reclamo de El Chapo 
La SCJN desechó un recurso de reclamación promovido por Joaquín Guzmán Loera, quien buscaba revertir la 
orden de extradición a EU, concretada el 19 de enero pasado. La defensa de El Chapo reclamó que su cliente 
fue presentado ante una Corte de Nueva York y no ante una Corte de Distrito de California, como señalaba la 
orden de extradición por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, petición que no precedió. Diario de 
México 
  
Cae líder de célula del Cártel de Sinaloa 
Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SEIDO, dieron cumplimiento a una orden de 
aprehensión libradas en contra de César Rafael Vázquez Pérez "El Comandante Fierro", líder de una célula 
del Cártel de Sinaloa que opera en esta entidad, por su probable responsabilidad del delito de homicidio. La 
PGR informó que los agentes federales ubicaron a César Rafael en el municipio de Zapopan, Jalisco donde 
se logró su aseguramiento sin uso de violencia ni afectación a terceros. El Día 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Cierran capítulo de Pymes en TLCAN 
Los gobiernos de México, EU y Canadá informaron que concluyeron la negociación del capítulo de Pymes y 
lograron "avances significativos" en el texto consolidado para actualizar el TLCAN en su tercera ronda de 
negociaciones. Se espera que el capítulo de competencia quede cerrado antes de la cuarta ronda, que se 
llevará a cabo del 11 al 15 de octubre en Washington DC, mientras que otros cuatro o cinco capítulos podrían 
cerrarse durante los trabajos de esa misma ronda,  (El Economista),(24 Horas),(El Heraldo de México),(La 
Crónica) 
  
Garantiza Pemex meta de producción 
Pemex aseguró que cumplirá este año con su meta de producción de 1.944 millones de barriles diarios de 
crudo en promedio pese al impacto de varios fenómenos naturales y dos sismos que afectaron al país en 
septiembre. La empresa agregó que la refinería de Salina Cruz, que entró en paro tras el sismo del 7 de 
septiembre, volverá a operar en la tercera semana de octubre. La producción de agosto, que fue mayor a los 
niveles esperados, compensará los múltiples paros de septiembre. (La Crónica),(El Heraldo de México),(El 
Universal) 
  
En la emergencia, lo financiero no es obstáculo: SHCP 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que durante la emergencia por los sismos y en los 
esfuerzos de reconstrucción "lo financiero no ha sido un obstáculo", y anunció una serie de acciones en la 
reconstrucción en materia de vivienda, educativa, de salud, en carreteras y espacios públicos. Indicó que los 
apoyos se van a complementar con créditos quirografarios (que no requieren garantía y proporcionan liquidez 
inmediata) en donde sean adecuados. (La Crónica),(El Economista) 
  
Logrará México PIB de 2.1% este año: IIF 
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) estima que la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 
2.1% este año, pues estima que el impacto en la actividad económica derivado del sismo será limitado. "Las 
pérdidas por el sismo son importantes, pero manejables", asegura. La previsión anterior del IIF para México 
en el 2017, era de 1.5 por ciento. De manera que esta nueva proyección incorpora una revisión al alza de 6 
décimas de punto. (El Economista) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Analiza Uber eludir sentencia laboral 
Uber dijo que tratar a los conductores como autoempleados no es una forma "nueva o inusual", sino la misma 
como lo hacen muchas empresas tradicionales de radiotaxis, ya que la firma busca anular la sentencia de un 
tribunal de Reino Unido de que debe tratar a los choferes en Londres como "trabajadores". El dictamen 
original del tribunal del empleo en octubre fue el primero en Reino Unido que pone a prueba la premisa clave 
de la economía "de chambas" de que la gente que trabaja a través de Uber y otras aplicaciones son 
independientes y no son empleados por alguien. Milenio Diario 
  
Se alía Etadar con firma italiana 
La firma mexicana de saborizantes y colorantes Etadar estima un crecimiento de 20 por ciento en ventas este 
año, tras la alianza comercial con la italiana Iprona, la cual permitirá ofrecer productos con insumos ciento por 
ciento naturales.E n conferencia durante el Food Technology Summit, José Medina Flores, director general de 
la compañía, indicó que con esta estrategia comercial, en una primera etapa, se atenderá, además del 
mercado mexicano, al de Centro y Sudamérica. Milenio Diario 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Levantan restricción de clases en 3 delegaciones 
La Secretaría de Educación Pública dio a conocer la lista actualizada de 1571 escuelas que vuelven a clases. 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y 
Tlalpan se podrá regresar parcialmente a clases, mientras que en Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac no se 
podrá por la remoción de escombros. (Milenio Noticias Noche 4ta),(24 Horas) 
  
Quitan a UNAM control de centro de acopio 
La UNAM informó que un grupo de seudo estudiantes de Ciencias Políticas y de otras facultades tomaron el 
control del Centro de Acopio del Estadio Olímpico de CU, uno de los que más ayuda a enviado a diferentes 
estados. Este grupo de jóvenes argumentó que tomaba el control por la falta de "transparencia en el destino 
de la ayuda". No quieren que la ayuda sea entregada al Ejército para su reparto. (La Crónica) 
  
Suman 342 muertos por sismo del 19 S 
A ocho días del sismo del 19 de septiembre, el número de muertos llega a 342. En la Ciudad de México se 
reportan 203 víctimas, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Edomex, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca. Aún 
se mantienen las labores de rescate en el edificio de Álvaro Obregón para localizar a 20 personas. (Milenio 
Noticias Noche 4ta),(Diario de México) 
  
Restablecen cobro en servicio de transporte público 
Desde este jueves 28 de septiembre, Metro, Metrobús, M1 y transporte eléctrico, que operaban gratis tras 
sismo, cobrarán sus tarifas habituales, informó el gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, el servicio de 
parquímetros en Polanco, Lomas de Chapultepec, Anzures, Roma, Hipódromo, Florida y delegación Benito 
Juárez siguió ayer con suspensión de cobro. En tanto, el Tren Ligero restableció su servicio y opera de la 
terminal Taxqueña a Xochimilco. (Diario Imagen),(La Crónica),(Publimetro) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Construirán Rusia y EU base espacial en órbita lunar 
Rusia y Estados Unidos firmaron una declaración de cooperación para crear una estación espacial en la Luna, 
la cual comenzará a construirse a mediados de la próxima década, según anunció Roscosmos, la agencia 
espacial rusa en un comunicado. El proyecto Deep Space Gateway -Puerta al Espacio Profundo, en inglés- 
está abanderado por la NASA y consiste en una estación espacial en la órbita del satélite de la Tierra. 
También China anunció planes para llevar a la Luna su propia estación espacial. La Crónica 
  
Uso de tecnología retrasó rescates 
El uso excesivo de tecnología retrasó las labores de rescate de personas en edificios colapsados por el 
terremoto del pasado 19 de septiembre, denunció Carlos Cienfuegos, comandante de la Brigada de Topos 
México. "Muchas vidas pudieron salvarse si no se hubiese interrumpido tanto la remoción de escombros", 
afirmó. "¿Qué es lo que pasa?, llegan con su camarita nueva y quieren meter su juguete y se paran todas las 
labores; llegan con unos micrófonos ultrasensibles de no sé qué y se paran las labores", comentó. Capital de 
México 
  
Detectan ondas gravitacionales predichas por Einstein 
Dos laboratorios de alta tecnología, localizados en Estados Unidos y en Italia, reportaron ayer que detectaron 
conjuntamente ondas gravitacionales o perturbaciones en el espacio-tiempo, provocadas por una colisión o 
fusión entre dos agujeros negros en el espacio. Tras la detección anunciada ayer, se confirma que los 
agujeros negros también son capaces de deformar el espacio-tiempo a su alrededor. Esta es la cuarta ocasión 
que se detectan ondas gravitacionales predichas por Albert Einstein, en menos de dos años. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Acepta MLB la venta de Marlins 
Los dueños de las 29 franquicias de Grandes Ligas avalaron por unanimidad la venta de los Marlins de Miami 
a un grupo de inversionistas encabezados por Derek Jeter, ex astro de los Yankees de NY, y Bruce Sherman; 
la acción requería de la aprobación del 75% de los votos. (El Heraldo de México) 
 
Se lleva León victoria en cuatro minutos 
La liga MX regresó a la actividad con la victoria de León frente al América, donde la fiera vino de atrás para 
sumar tres puntos; Mauro Boselli y el Hernán Burbano marcaron para llevarse el triunfo. Por otra parte, 
Pachuca aplastó al Cruz Azul, equipo que llegó invicto al encuentro; 4-0 fue el marcador final, donde Víctor 
Guzmán marcó doblete. (El Economista) 
  
Derrota PSG al Bayern 
El Parque de los Príncipes fue testigo de la victoria del PSG sobre el Bayern Munich, por 3-0, en duelo de la 
fecha 2 de la Champions League. Dani Alves, Edinson Cavani y Neymar sellaron el triunfo de los parisinos 
para llegar a seis puntos en la competición. (La Crónica) 
  
De no cambiar, la NFL se irá al infierno: Trump 
El presidente Donald Trump volvió a cuestionar la conducta de los jugadores en la NFL ante la entonación del 
himno, al señalar que la liga se encuentra en "mal predicamento" y de no cambiar su postura "su negocio se 
irá al infierno". (La Crónica) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Más de 8 mmdp, costo de daños culturales 
Una inversión de más de 8 mmdp será el costo que el gobierno federal deberá asumir para restaurar y 
recuperar los más de mil 500 inmuebles históricos y de valor cultural que resultaron afectados tras los 
terremotos ocurridos durante este mes, precisó María Cristina García, secretaria de Cultura federal. La 
Crónica 
  
Crean diplomado en Traducción Literaria 
La Asociación Mexicana de Traductores Literarios (Ametli) y la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (Caniem) crearon el Diplomado en Traducción Literaria y Humanística, con duración de dos años, 
que se hará en esta primera ocasión del francés al español. La Crónica 
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