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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan agenda presidente Peña Nieto, particularmente firma decreto de creación Zonas 
Económicas Especiales en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, mismas que promoverán inversión de 5 mil 300 
millones de dólares y generación de más de 12 mil empleos en próximos tres años. Decreto de creación 
proveerá estímulos fiscales a zonas para promover inversión e industrialización. 
 
En tanto da cobertura declaraciones Junta de Gobierno del Banco de México, la cual dio a conocer decisión 
de mantener sin cambio tasa de interés de referencia en 7%, también anticipó que podría haber problemas de 
abasto en algunos productos e incremento de precios en corto plazo consecuencia recientes sismos. 
 
Por otra parte, Comisión Nacional de Hidrocarburos acordó bases para primera licitación de Ronda 3 que 
adjudicará contratos de producción compartida en aguas someras del Golfo de México, definiendo 2 de abril 
2018 como día para dar a conocer fallo. Se subastarán 35 contratos para exploración y extracción de 
hidrocarburos en igual número de áreas situados en borde sur del Golfo de México. Destaca que licitación 
será la octava del país desde promulgación de Reforma Energética y que 27 de marzo será presentación de 
las ofertas. 
 
Narrativa mediática persiste tema sismos tras declaraciones Miguel Ángel Mancera, quien anunció bolsa de 
710 millones de pesos para apoyar a negocios afectados por sismo 19 de septiembre, misma que considera 
créditos entre nueve mil pesos y tres millones de pesos para personas físicas y negocios grandes. 
Adicionalmente, informó que se vieron afectadas 930 unidades económicas y afectación económica hasta los 
primeros cinco días posteriores al sismo asciende a 34 millones 568 mil 164 pesos. 
 
Por último, destaca conferencia de prensa del director general del Infonavit, David Penchyna, quien presentó 
plan de 10 puntos para damnificados por terremotos del 7 y 19 de septiembre. Este programa representa 
derrama económica de más de 2 mil millones de pesos, los cuales saldrán del rendimiento de reservas 
financieras del Instituto. 
 

 

Cargaban edificios anuncios ilegales 

 

Sheinbaum pone denuncia penal por Rébsamen 

 

Estados, sin dinero para reconstruir 

 

Temor de padres y alumnos por el regreso a clases 

 

Por casa destruida, $120 mil del Fonden 

 

Delegaciones falsifican las firmas de los DRO 

 

Transforman modelo de desarrollo regional 

 

Más créditos... y más denuncias por obras chafas  

 

En ataque a voluntarios, ni robo de víveres, ni violación, ni fue en Oaxaca... 

 

Arrancan 3 primeras ZEE con 5,300 mdd 

 

Brotan irregularidades en edificios colapsados 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64038073
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037461
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64038985
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037795
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64036351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64038193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64035775
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64036627
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64035762
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037751


Tu nforma Matutino  

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

3 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Se insta a Trump a hacer mucho más por Puerto Rico. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Plan de impuestos rápidamente golpea primer obstáculo. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Menos deportados bajo Trump. (The Washington Post) 
 
Financial Times / El acuerdo de capital privado se eleva a 10 años de alta alimentado por la deuda barata. 
(Financial Times) 
 
El País / La Generalitat le recuerda al Gobierno que no obedecerá. (El País) 
 
Le Monde / Seguridad social: las elecciones de Macron para reducir los déficits. (Le Monde) 
 
O Globo / Río puede tener que recibir de vuelta a 55 jefes de tráfico. (O Globo) 
 
Piden jóvenes el referéndum en Cataluña 
A dos días de que se realice el referéndum secesionista y con la Guardia Civil decomisando boletas de la 
consulta, miles de estudiantes de secundaria y universidad se manifestaron en Barcelona en contra del 
gobierno y la justicia españoles por sus acciones legales y policiales, al tiempo que expresaron su apoyo al 
referéndum. (El Heraldo de México),(La Crónica) 
  
Difunden audio de líder del EI 
Abu Bakr al- Baghdadi, máximo líder del grupo Estado Islámico (EI) reapareció en una grabación de 46 
minutos de duración, donde llama a sus combatientes en Siria e Irak a resistir a sus enemigos, al tiempo que 
menciona el conflicto entre Corea del Norte y Japón-EU, difundió el sitio de noticias Al- Furgan. (Capital de 
México),(La Razón de México),(24 Horas),(La Crónica) 
  
Suspende Trump Ley Jones 
A petición del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, el presidente Donald Trump anunció la suspensión 
por 10 días de la Ley Jones que sólo autoriza que barcos con bandera de EU den servicio a la isla; la solicitud 
busca facilitar la transportación de combustible, medicinas, alimentos y agua a la población que sufrió los 
estragos del huracán María. (El Heraldo de México),(Capital de México),(La Razón de México) 
  
Entra en nueva fase el volcán de Fuego 
Con la emisión de dos flujos de lava de hasta 600 metros de largo, el volcán de Fuego, localizado a 500 
kilómetros de la capital de Guatemala, inició una nueva fase eruptiva, señaló mediante boletín el Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología; por el momento no se han anunciado 
evacuaciones. (Publimetro),(Capital de México) 
  
Más de 130 mil evacúan por volcán 
Ante el inminente peligro de erupción del volcán Agung, en Bali, declarado desde el 22 de septiembre en 
alerta de erupción al máximo nivel por el Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos, más de 
130 mil personas evacuaron la isla, anunciaron medios locales. (24 Horas) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037916
https://www.wsj.com/
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Ocultan constructoras deficiencias en obras 
Para evitar que las autoridades, tanto delegacionales como locales, descubran las irregularidades en las que 
incurren, algunas constructoras cubren con hules y lonas negras las obras. Lo admite el ingeniero Oscar 
Vega, quien hace un par de años participó en la edificación del inmueble de Viaducto y Torreón, que se 
desplomó por el sismo de la semana pasada. Refirió que los encargados de las empresas incurren en 
diversas irregularidades como el uso de materiales de baja calidad, no colocar la cantidad necesaria, así como 
no respetar las medidas de seguridad, tanto para los trabajadores como para la construcción. (La Crónica) 
  
Halla ASF anomalías en uso del Fonden 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado, desde el 2010, presuntas irregularidades en el 
uso de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por parte de autoridades que ejecutan dicho 
fideicomiso. Dentro de las supuestas anomalías más comunes detectadas se ubica la presentación de 
documentación comprobatoria improcedente, incumplimiento de contrato y saldos no ejercidos; ello, de 
acuerdo con un documento elaborado por la Secretaría de la Función Pública. (El Economista) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
Miguel Ángel Mancera se descartó de la opción de 
competir como candidato independiente por la 
Presidencia. Aunque aún le quedan algunas 
opciones, como la de buscar la candidatura del 
Frente Ciudadano por México, la crisis y la 
emergencia producto del terremoto del 19-S, no 
han dado tregua a su equipo. Por el momento, nos 
comentan, Mancera tomó la opción de seguir al 
frente de la administración capitalina y encabezar 
la primera fase de reconstrucción, una tarea 
compleja y que, de suyo, será una prueba de fuego 
para lo que venga. ("Bajo reserva", El Universal) 

En Petit Comité 
En la perspectiva de que se apruebe la propuesta 
del PRI de terminar de manera permanente el 
financiamiento público para todos los partidos, lo 
que implicaría dar un paso decisivo hacia la 
"democracia" oligárquica, hay que actuar con 
celeridad. Los pretendidos objetivos que estaría 
buscando el PRI de dejar sin dinero a los demás 
partidos y recibir financiamiento legal de la 
iniciativa privada, pero eventualmente ilegal del 
narcotráfico, pueden despejarse con base en una 
legislación adecuada. (Óscar Mario Beteta "En 
Petit Comité", El Universal) 

Templo Mayor 
A partir de hoy, a donde quiera que vaya, Ricardo 
Anaya se encontrará con la misma pregunta de los 
panistas: "¿Y el método, apá?". Cuando la 
Comisión Permanente del PAN aprobó que el 
partido se integrara al Frente Ciudadano, que se 
formó con PRD y MC, también fijó para este 
viernes el plazo límite para definir el método de 
elección del candidato presidencial. Y no es por 
fomentar la suspicacia, pero hasta anoche nadie en 
el PAN sabía si realmente ya se tiene decidido el 
método, algo que desde hace tiempo exigen 
Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y el resto de 
los suspirantes panistas. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Duda Razonable 
Semana y media después del sismo, la emergencia 
se va convirtiendo en crisis, y todo ese enorme 
espíritu mexicano que autocelebramos con las 
mismas ganas que ayudamos, esa solidaridad que 
pensamos, creo que sin razón, única en el mundo, 
comienza a asomar algunas grietas. El entusiasmo 
nunca llegó a Lomas Estrella, a unos kilómetros de 
la colonia Roma; se alivianaron las broncas de 
Graco porque pocos volvieron a Morelos; de 
Xochimilco nos olvidamos todos un par de días y 
ahora la gente no tiene nada, y qué decir de 
Oaxaca o Chiapas. (Carlos Puig "Duda 
Razonable", Milenio Diario) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64036429
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64036037
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037608
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037881
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ECONOMÍA 
 

Empresa 
Aunque los estragos del temblor del 7 de 
septiembre en la zona correspondiente a Oaxaca 
del Istmo de Tehuantepec obligan por lo pronto a 
colocar el énfasis en Coatzacoalcos, Veracruz, 
pareciera más que oportuno el arranque oficial de 
las Zonas Económicas Especiales cuyos otros dos 
eslabones son Puerto Chiapas y Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. El anuncio del arranque, banderazo al 
calce del presidente Enrique Peña Nieto, 
representa un bálsamo para comunidades con 
rezagos ancestrales. (Alberto Barranco, "Empresa", 
El Universal) 

Coordenadas 
Todos sabemos que el único candidato que con 
seguridad va a aparecer en la boleta electoral el 1 
de julio del 2018 va a ser Andrés Manuel López 
Obrador. En el caso de los independientes, no 
sería nada extraño que el único en la boleta fuera 
Ferriz de Con. En el caso del Frente, los sismos no 

cambiaron las posiciones en la carrera, y Anaya 
sigue aventajado. Quizás donde la incógnita sea 
mayor es en el caso del PRI. Hay quien ve el 
protagonismo de Aurelio Nuño en todo este 
proceso como un símbolo de que el gran elector 
aprovechó para placearlo... pues ya se habría 
inclinado la balanza a su favor. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 

Dinero 
De visita en México, Francisco González, 
presidente del grupo financiero BBVA-Bancomer, 
entró de lleno a la política nacional: "Si México 
elige, y espero que sea así, un presidente con 
conocimiento y una visión realista de lo que es 
México y el mundo, este país va a pegar un avance 
enorme en los próximos seis años a partir del año 
que viene". "Si, por el contrario, quien ocupe la 
Presidencia es una persona que tiene una visión 
más del pasado, muy populista, pensando que se 
pueden prometer muchas cosas que después no 
se pueden entregar... Eso sería una vuelta atrás", 
agregó. (Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La 
Jornada) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Buscan garantizar seguridad en inmuebles 
Para evitar actos de corrupción por parte de autoridades y a propuesta del Instituto de Investigación 
Sismológica de la UNAM, serán las organizaciones civiles las encargadas de otorgar certificados sísmicos a 
los compradores de inmuebles, declaró el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios Alejandro Kuri. México al Instante, Capital de México 
  
Falsifican delegaciones firmas de los DRO 
La venta ilegal de responsivas a constructoras y propietarios y la falsificación de firmas de Directores 
Responsables de Obras (DRO) involucran directamente a los empleados de las delegaciones capitalinas, 
precisó el ingeniero Tonatiuh Balanzario, quien fue miembro del Colegio de Ingenieros de México y de la 
Comisión de Admisión de DRO y Corresponsables. Ocho Columnas, La Crónica 
  
Tendrá salario aumento extraordinario 
Apoyados en las condiciones macroeconómicas del país, el sector empresarial junto con el sector obrero 
acordaron con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un incremento extraordinario al salario mínimo, 
señaló el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida. Primera Plana, El Economista 
  
Discutirán pase automático de procurador 
Para discutir las iniciativas del pase automático de procurador a fiscal general, la reorganización de la Fiscalía 
General, así como el financiamiento público a partidos, el próximo miércoles se convocará a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, señaló el diputado Guadalupe Acosta Naranjo. México al Instante, Capital de México 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037673
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Firma EPN decreto para crear ZEE 
El Presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto para la creación de tres Zonas Económicas Especiales 
(ZEE) en el sur del país, con lo cual, se estiman inversiones por cinco mil 300 millones de dólares en los 
próximos tres años. De acuerdo con el mandatario, dichas zonas impactarán en el desarrollo económico de 
Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz, con la creación de más de 12 mil empleos directos. Peña Nieto 
afirmó que no permitirá "que la historia del sur-sureste siga marcada por la pobreza, la marginación y la 
desigualdad". La Crónica, 24 Horas, La Razón de México 

Aunque los estragos del temblor del 7 de septiembre en la zona correspondiente a Oaxaca del Istmo de 
Tehuantepec obligan por lo pronto a colocar el énfasis en Coatzacoalcos, Veracruz, pareciera más que 
oportuno el arranque oficial de las Zonas Económicas Especiales cuyos otros dos eslabones son Puerto 
Chiapas y Lázaro Cárdenas, Michoacán. El anuncio del arranque, banderazo al calce del presidente Enrique 
Peña Nieto, representa un bálsamo para comunidades con rezagos ancestrales. (Alberto Barranco, 
"Empresa", El Universal) 
  
Va Frente por fondo de reconstrucción 
El Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, PRD y MC, presentó al pleno de la Cámara de 
Diputados una iniciativa para reformar la Constitución, en la que propone reducir el financiamiento público a 
los partidos políticos y eliminar los gastos no indispensables para la integración de 60 mil millones de pesos 
como un Fondo para la Reconstrucción Nacional. Asimismo, pidió que los recursos estén vigilados por 
representantes ciudadanos. 24 Horas, El Día, El Economista 
  
Anuncia Morena reparto de 103 mdp en apoyos 
Andrés Manuel López Obrador anunció que desde hoy el Fideicomiso 73803, denominado Por los Demás, 
que creó Morena para ayudar a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, 
comenzará a repartir los apoyos que suman 103 millones de pesos, aunque no explicó la manera de hacerlo. 
Recordó que para ello Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez, Bertha Maldonado, el padre 
Alejandro Solalinde, Pedro Miguel, Paco Ignacio Taibo II y Julio Scherer Ibarra se encargarán de administrar 
el fideicomiso, "mujeres y hombres honestos", señaló. Milenio Diario, La Crónica 
  
Urge PRI a oposición renunciar a financiamiento 
El PRI exhortó al PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano a pasar de las palabras a los hechos y 
renunciar hoy mismo a su financiamiento público de este año para que sean destinados a la etapa de 
reconstrucción en los estados afectados por los sismos. En un desplegado, el tricolor dio a conocer una tabla 
con los partidos que no han hecho uso de esa vía para apoyar a las personas damnificadas por los 
fenómenos naturales, a quienes "la sociedad reclama hechos y no palabras", sentenció. Diario de México, 
Impacto Diario, 24 Horas 
 
Comparecerán Meade y Videgaray 
La Jucopo del Senado acordó las comparecencias en el Pleno para la Glosa del Quinto Informe de Gobierno 
del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, el 3 de octubre, y el canciller Luis 
Videgaray Caso, el 10 de octubre. En tanto, informó que ante la contingencia actual por la cual muchos 
secretarios de estado atienden la emergencia en diversas entidades, en un siguiente acuerdo, se formalizarán 
las fechas para que acudan a la Cámara Alta a esta glosa. El Sol de México 
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64035805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037004
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037673
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64036059
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64036357
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64036149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037729
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64036625
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64036136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64037266
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64036055
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=64038273


Tu nforma Matutino  

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

7 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Abaten a líder de Los Zetas en Puebla 
Elementos de la Secretarla de Marina-Armada de México abatieron en un enfrentamiento armado al líder 
regional de Los Zetas en Veracruz y Puebla, Pablo Arcenio, El Chaparro. En el tiroteo también pereció el líder 
de sicarios de esa misma organización delictiva, Rosendo "N", El Compadre, a quien se le acusa de haber 
asesinado a tres militares y a dos agentes municipales en abril de este año. El operativo fue derivado del 
cruce de información entre la fiscalía estatal y la Secretaría de Marina para desmantelar bandas delictivas en 
la zona. El Universal, Milenio Diario, El Día, Unomásuno 
  
Descongelan cuentas de Rafa Márquez 
Una juez otorgó suspensiones provisionales para descongelar las cuentas bancarias de las empresas Pro 
Sport SA de CV y Grupo Terapéutico Homaral SA de CV propiedad del futbolista Rafael Márquez. El recurso 
concedido permitirá que las dos compañías que fueron inhabilitadas por la PGR, luego de que el 
Departamento del Tesoro de EU vinculara al deportista con supuestos actos de lavado de dinero, vuelvan a 
operar. "Es un importante avance en la situación financiera y legal de Rafael Márquez", dijo José Luis Nassar, 
defensor del jugador. Milenio Diario. 24 Horas. La Razón de México. El Universal 
  
Consignan a 13 por matanza en penal 
La Fiscalía de Coahuila consignó a 13 probables responsables de la matanza y desaparición de personas en 
el penal de Piedras Negras, de los cuales ocho son custodios y cinco integrantes del grupo criminal de Los 
Zetas. José Ángel Herrera Cepeda, fiscal de Personas Desaparecidas, mencionó que se busca la acción 
penal correspondiente y obtener 16 órdenes de aprehensión por el delito de desaparición de personas. De 
diciembre de 2009 a enero de 2012, el penal de Piedras Negras vivía un autogobierno dirigido por zetas. El 
Universal 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Prevé Banxico alza de precios por sismos 
El Banxico anticipó que los efectos de los sismos recientes en el país serán temporales y moderados sobre la 
actividad económica y la inflación, ya que no alterarán las perspectivas macroeconómicas de mediano y largo 
plazo; por ello, la junta de gobierno decidió mantener en 7.0 por ciento la tasa de interés de referencia. 
Adicionalmente, advierte que algunos precios de los bienes agropecuarios podrían aumentar y también 
pueden aparecer algunos problemas de abasto o de incremento de precios en algunos productos; "efectos 
que serían temporales, de corto plazo". (La Razón de México),(La Crónica),(El Economista),(Capital de 
México) 
  
Presentan convocatoria para la Ronda 3 
El gobierno mexicano lanzó la convocatoria para la primera licitación de la Ronda 3, que incluirá nada menos 
que 35 contratos de producción compartida, con una superficie conjunta de 26,265 kilómetros cuadrados en 
aguas someras del Golfo de México. El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, estimó que la Ronda 3 
generaría una inversión por al menos 3,800 millones de dólares a lo largo de la vida de los contratos. (El 
Economista),(El Día) 
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Anuncia Infonavit plan para damnificados 
El Infonavit anunció un paquete con 10 acciones emergentes en apoyo a los derechohabientes afectados por 
el sismo del pasado 19 de septiembre, para el cual dispondrá de mil millones de pesos durante los siguientes 
seis meses. David Penchyna Grub, director general del Instituto, dijo que hasta el momento el organismo ha 
detectado 980 viviendas con pérdida total y siete mil 500 con alguna afectación en las entidades afectadas por 
el terremoto. (La Crónica),(24 Horas),(La Razón de México),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(El 
Economista) 
  
Alista Profeco demanda a inmobiliarias 
La Profeco prepara demandas o acciones colectivas contra empresas inmobiliarias que hayan construido 
edificios nuevos que se derrumbaron con el terremoto del 19 de septiembre y se rehúsen a cumplir con la 
garantía de hasta cinco años establecida por la ley para que paguen o reparen daños estructurales, cuyo 
plazo comienza a correr a partir de la fecha en que los condóminos firmaron su contrato. Ninguna empresa 
puede eximirse de responsabilidad alegando que los daños a los inmuebles fueron ocasionados por 
fenómenos naturales, advirtió Rogelio Cerda, titular de la dependencia. (La Jornada),(La Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Suman empresas apoyo a damnificados 
A nueve días del sismo del 19 de septiembre que sacudió a la Ciudad de México, Puebla, Morelos y Estado 
de México, el apoyo económico de empresas mexicanas y extranjeras no cesa. OHL anunció que todas sus 
autopistas urbanas ofrecieron libre acceso y operan de manera gratuita, situación que será restablecida de 
manera paulatina; también contribuyó con un donativo de 10 millones de pesos para labores de la Cruz Roja. 
Instituciones bancarias como Citibanamex, Santander y HSBC, abrieron cuentas y pusieron a disposición del 
público su red nacional de sucursales para recibir las aportaciones. Milenio Diario 
  
Crea Cemex campus para distribuidores 
Cemex dio a conocer el lanzamiento de la Universidad Construrama, proyecto de desarrollo profesional 
dirigido a su red de distribuidores y que ofrecerá un medio de formación sencillo y práctico para impulsar las 
capacidades de los empleados y propietarios de pequeños y medianos negocios de materiales de la 
construcción en México. El objetivo de la Universidad Construrama es profesionalizar a más de mil 700 socios 
de la red de distribución, brindándoles soporte, herramientas y actividades que fomenten el aprendizaje y 
desarrollo comercial y operativo. Milenio Diario 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Apoyará Mancera a negocios afectados 
El Gobierno de la Ciudad de México ayudará a los negocios que fueron afectados en el pasado sismo del 19 
de septiembre con una inversión inicial de 110 mdp, mediante créditos de entre 9,000 pesos y 3 millones para 
reactivar su actividad económica. Durante la presentación del Programa de Recuperación de Negocios en la 
Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, explicó que en las próximas semanas se podrá 
contar con una bolsa de hasta 700 mdp para dar garantía a las opciones de financiamiento que otorgará la 
administración local a 930 negocios que se vieron afectados. (El Economista),(Diario de México),(La 
Prensa),(Publimetro),(24 Horas),(La Razón de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(Milenio 
Noticias Noche 4ta),(Capital de México),(El Heraldo de México) 
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Denuncia Sheinbaum a responsables del Rébsamen 
La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de 
Justicia capitalina contra quien resulte responsable de hechos posiblemente constitutivos de delito por el caso 
Rébsamen. En esta acusación señala a los directores Jurídicos y de Gobierno de Tlalpan de las pasadas 
administraciones: Alejandro Zepeda y Miguel Ángel Guerrero, quienes estuvieron en 2009-2012 y 2012-2015, 
respectivamente; también incluye a la directora de la escuela, Mónica García. (El Heraldo de México),(El 
Universal),(Milenio Noticias Noche 4ta),(La Razón de México),(La Crónica),(El Economista),(24 Horas) 
  
Repondrán clases con vacaciones 
El secretario de Educación, Aurelio Nuño, aseguró que una vez que se normalicen las clases, la SEP 
repondrá el tiempo perdido con las vacaciones que se avecinan. Debido al sismo de 7.1 grados que dañó 
buena parte de la infraestructura escolar de la ciudad, Nuño informó que tardarán al menos tres semanas para 
que las clases se restablezcan. En tanto, dos mil 512 escuelas de la Ciudad de México regresaron a la 
normalidad este día. (El Heraldo de México),(Unomásuno),(Diario de México),(Capital de México) 
  
Suman 344 muertes por sismo 
El sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre y que causó graves estragos en la Ciudad de México, ha dejado 
344 muertos, informó el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. Detalló en su cuenta 
oficial de Twitter que del total, 205 personas han fallecido en Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 
13 en el Estado de México, seis en Guerrero y una en Oaxaca. En la CDMX, 69 personas han sido rescatadas 
y hay 31 hospitalizados, siete de ellos graves. (Unomásuno),(Diario de México),(Unomásuno),(Diario de 
México) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crearán terapias oncológicas vía inteligencia artificial 
La compañía farmacéutica Pfizer se valdrá de la inteligencia artificial para desarrollar inmunoterapias 
oncológicas eficaces en un menor tiempo, al partir de la gran base de datos clínicos internacionales que 
ofrece IBM Watson for Drug Discovery (Watson para el Descubrimiento de Medicamentos), explicó Ignacio 
Romano, director de Asuntos Públicos para América Latina de la farmacéutica. Milenio Diario 
 
Estudian componente genético de las adicciones 
Como parte de la Encuesta Nacional de Adicciones 2017 se tomarán 10 mil muestras de ADN en el país, con 
lo que por primera vez se conocerá el componente genético del trastorno de adicción al alcohol y drogas en el 
país, así como la relación que tiene con el consumo de fármacos para atención de esas enfermedades. 
Capital de México 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Corta Bayern a Ancelotti 
Al no cumplirse con las expectativas planteadas por el club, el Bayern Munich anunció la destitución del 
técnico Carlo Ancelotti tras su reciente derrota por 3-0 contra el PSG. El francés Willy Sagnol, se quedará al 
frente del equipo de forma interina. (La Crónica),(El Heraldo de México) 
  
Gana Milán en el último minuto 
El estadio Giuseppe Meazza fue testigo del triunfo agónico del AC Milán sobre el cuadro croata HNK Rijeka, 
por 3-2, en juego correspondiente a la segunda fecha de la Europa League; los italianos perdieron ventaja de 
dos tantos y al minuto 94 Patrick Cutrone marcó para llevarse los tres puntos. (La Crónica) 
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Ofrecen millones por el Tri 
Para quedarse con los derechos de transmisión por dos ciclos mundialistas, así como los juegos del Tri en 
todas sus categorías, NBC Universal, Telemundo y América Móvil anunciaron ante la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) su propuesta por 220 o 240 mdd. (La Crónica) 
  
Anuncia México gira europea 
En el mes de noviembre, como parte de la fecha FIFA, la Selección Mexicana enfrentará a los combinados de 
Bélgica y Polonia, los días 10 y 13 respectivamente; la Selección belga ya cuenta con su boleto al mundial de 
Rusia, mientras que los polacos están cerca de conseguirlo. (La Crónica) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Establece Harvard Cátedra Eduardo Matos 
Con el propósito de reunir a los especialistas en el México prehispánico más prominentes del mundo, la 
Universidad de Harvard estableció la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma, quien es considerado el arqueólogo 
más eminente de México; la Cátedra dará inicio el próximo tres de octubre. La Crónica 
  
Agregó Monsiváis otra dimensión a la crónica 
El auditorio Jaime Torres Bodet del MNA fue sede de la presentación del libro El género Monsiváis, de Juan 
Villoro, dónde el escritor muestra cómo Monsiváis otorgó otra dimensión a la crónica. El título proviene del 
hecho de no encontrar una narrativa similar a ésta, precisó Villoro. La Crónica 
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