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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Resisten demoliciones en 6 edificios 
Vecinos de seis inmuebles colapsados por el sismo de magnitud 7.1, como el de 
Álvaro Obregón, obtuvieron amparos para evitar demolición. 

 

La tragedia, pedazo a pedazo 
Los escombros de un edificio destruido, amontonados en la Alberca Olímpica de la 
CDMX, acumulan planes de viaje, libros, deudas, zapatos... 

 Permitieron hasta un jacuzzi sobre aulas del Rébsamen 
Departamento de directora no aparece en plano original del Colegio Rébsamen: 
expertos; autoridades de Tlalpan realizarán un peritaje para deslindar 
responsabilidades 

 

Suman 324 personas fallecidas en el país por sismo del 19-S 
Protección Civil de la Segob detalló que son 186 personas fallecidas en la Ciudad 
de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla,13 en el Estado de México, seis en 
Guerrero y una en Oaxaca 

  
En medio del dolor que aún se vive en seis entidades, millones de personas vuelven 
a la cotidianidad; en la CDMX sólo reiniciarán clases 103 planteles de enseñanza 
básica 

 

El Metro continúa con su servicio gratuito este lunes 
Se informó, además, que se seguirá permitiendo el ingreso de picos, palas y mazos, 
debidamente protegidos; hay afectaciones en 4 estaciones de la Línea 12 

 Los albergues, sin gente en el día, repletos de noche 
En el corredor Roma-Condesa cientos han sido desalojados por seguridad 
Muchos afectados permanecen cerca de sus hogares para evitar robos 
Otros enfrentan el riesgo de sacar pertenencias de sus edificios endebles 

 

Repudian equipos de la NFL el tuit intolerante de Trump 
El magnate pidió despedir a jugadores que luchan contra el racismo 
Atletas se arrodillan, sientan o levantan el puño en señal de protesta 
Los Warriors de la NBA también habían despreciado ir a la Casa Blanca 

 Había irregularidades en inmuebles dañados 
Varios inmuebles que colapsaron o están a punto tenían irregularidades en su 
edificación y otorgamiento de permisos. El último informe de Miguel Ángel 
Mancera destaca que hay al menos 7 mil 649 edificios con daños, 321 con grave 
riesgo. 

 

La mitad de los capitalinos cree que seguirá el apoyo a víctimas del sismo 
El 87 por ciento, según un sondeo, dijo estar muy orgulloso en estos momentos de 
la gente de la CDMX, y 77 por ciento siente mucho orgullo de vivir en la ciudad. El 
50 por ciento de los consultados dijo que se durará la solidaridad, mientras que el 
43 por ciento opina que se va a apagar. 

 
En San Lázaro, proponen fondo que arranque con 50,000 mdp 
Los coordinadores parlamentarios se reunirán este lunes para confeccionar la 
agenda legislativa para el actual periodo ordinario de sesiones. 

 

Balance de muertos por sismo en la CDMX sube a 186 
El coordinador nacional de Protección Civil actualizó a las 07:12 horas de este 
lunes los reportes de víctimas mortales tras el sismo del pasado 19 de septiembre. El 
nuevo balance muestra que ahora son 324 muertos en el país. 

 Sólo 103 escuelas de CDMX reanudan hoy 
Aurelio Nuño, en conjunto con Miguel Ángel Mancera, advierte que ningún plantel 
podrá abrir hasta que cuente con Dictamen de Seguridad Estructural. Prevé que en 
un par de semanas todos los planteles tendrán el documento. 

 

 

Condena EPN a quienes desinforman y entorpecen ayuda 
Gira. El Presidente pidió a la población que se eviten confrontaciones y divisiones 
en las tareas de atención a damnificados en Joquincingo, Edomex. Las mujeres 
deben vigilar que los recursos se utilicen únicamente para la reconstrucción de los 
hogares, señaló 

  

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1218160&v=2&md5=0df3c9b1d962d654ec290cd166fb66fe&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1218094&v=3&md5=a8f871aa5712c116dabe4d9dec059d56&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/permitieron-hasta-un-jacuzzi-sobre-aulas-del-rebsamen
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/suman-324-personas-fallecidas-en-el-pais-por-sismo-del-19-s
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/25/1190504
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/25/1190520
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/25/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/25/deportes/a02n1dep
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/danados-600-inmuebles-en-la-cdmx-emergen-irregularidades.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cdmx-93-celebra-la-solidaridad-y-87-orgullo-por-su-gente.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/25/san-lazaro-proponen-fondo-que-arranque-50000-mdp
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/25/balance-muertos-sismo-cdmx-sube-186
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1044919.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1044901.html
http://eleconomista.com.mx/
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / La afectación turística por los terremotos será de corto plazo  Excélsior 
Si los terremotos del 7 y el 19 de septiembre definitivamente impactarán en el desempeño de la actividad turística 
en México, las dos preguntas todavía sin respuesta son: qué tan profundo será éste y cuánto tiempo durará. 
Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, consideró que la situación actual 
no se circunscribe a los terremotos, sino que también hay que considerar otros eventos catastróficos, como los 
huracanes, en esta temporada que aún no han terminado. Sin embargo, reconoce que no tiene todavía elementos 
fiables para afirmar que la situación actual podría llegar a afectar los resultados de todo un año, que hasta la 
primera semana de septiembre había sido muy positiva para el turismo mexicano. 

 
Desde su perspectiva, lo más probable es que haya una contracción de corto plazo y que después repunte la actividad turística para la 
temporada alta de finales de 2017. Por ello, alertó sobre la relevancia de que las autoridades ofrezcan información constante tanto a los 
viajeros como a la industria turística, lo que, desde su punto de vista, todavía no está ocurriendo. La crisis provocada por los eventos 
telúricos difiere de forma importante de lo ocurrido en 1985; primero, porque la afectación a la planta hotelera de la Ciudad de México 
fue mínima, y segundo, porque el país cuenta con una economía mucho más sólida. En aquel tiempo el país enfrentaba un panorama 
hiperinflacionario, además de que las inversiones privadas se habían paralizado después de la expropiación bancaria de 1982. 
 

El Contador - Excélsior 
Todo parece indicar que serán 120 localidades las que conformarán la lista oficial de Pueblos Mágicos en 2018. 
Actualmente, este programa de la Secretaría de Turismo, que encabeza Enrique de la Madrid, cuenta con 111 y sería en 
la Feria de Pueblos Mágicos que se realizaría la semana pasada en Monterrey, y que se pospuso tras la emergencia 
generada por el terremoto que azotó al centro del país durante el martes 19 de septiembre, cuando se anunciaría la 
entrada de nueve pueblos más a esta lista.  
 

El evento quedó reprogramado para realizarse del 17 al 19 de noviembre en el Centro de Convenciones Cintermex. Habrá que esperar 
que el evento del sismo no haya afectado la infraestructura del inventario actual. 
 

Acapulco dará hasta 50% de descuento para atraer turismo tras sismo  El Financiero 
Autoridades e integrantes del sector turístico en Guerrero acordaron dar descuentos entre el 30 y 50 por 
ciento en hospedaje y alimentación para atraer turismo al puerto de Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo 
durante los próximos tres meses.  La medida, que fue convenida por autoridades y prestadores de servicios 
turísticos en este destino de playa, se extenderá a Ixtapa Zihuatanejo y Taxco de Alarcón, con el objeto de 
apoyar la llegada de visitantes provenientes de la Ciudad de México, Puebla, Morelos y Estado de México, 
donde se registraron graves afectaciones por el sismo de magnitud 7.1 del martes. 
 

leras y los 
prestadores de servicios turísticos. Se van a ofrecer paquetes que incluirán transporte, alimentación y hospedaje a bajo costo, con la 
intención de apoyar la llegada de muchos visitantes durante en este tiempo tan difícil que están pasando nuestros amigos del centro del 

acó Jorge Laurel González, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas en Acapulco (AHETA). Durante una 
conferencia de prensa de autoridades y empresarios, el secretario de Turismo en la entidad, Ernesto Rodríguez Escalona, dio a conocer 
que también se acordó establecer un centro de acopio exclusivo para que el sector turístico de Acapulco realice donaciones y se envíen 
a los afectados por el terremoto en la Ciudad de México. 
 

Remeros de Xochimilco piden a turistas visitar las chinampas tras sismo  El Financiero 
Los canales, las chinampas y las trajineras de Xochimilco se encuentran a la espera de que el turismo 
nacional y extranjero regrese, ya que de ello depende la economía de cientos de familias en esta zona sur 
de la capital que también se vieron afectadas por el sismo del martes, de magnitud 7.1. Los remeros y 
propietarios de las embarcaciones temen que el video difundido en redes sociales que muestra el 
momento del sismo, cuando unos turistas extranjeros navegaban en una trajinera y los mueve un gran 
oleaje, puedan afectar la llegada de visitantes. En el embarcadero de Zacapa-Nativitas, el panorama es 
desolador para los remeros, vendedores de comida y de artesanías. Desde el 19 de septiembre nadie ha 

visitado la zona y por ende no han tenido ingresos. 
 
Un centenar de remeros secan, pintan y limpian las coloridas embarcaciones con nombres de mujeres; las barcas flotan en las canales 
en espera que este fin de semana puedan ser abordados por los paseantes. Juan Velázquez, remero y oriundo de Xochimilco, comentó 
que en los embarcaderos los daños fueron menores y ya son reparados por los propios dueños de las trajineras. 
 

Celebrarán Pueblos Mágicos con el Buen Fin  El Financiero 
La cuarta edición de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, en Nuevo León, se celebrará al mismo tiempo 
que El Buen Fin, informó el Subsecretario de Turismo Miguel Ángel Cantú.  El funcionario explicó que 
actualmente 15 entidades ya confirmaron su asistencia, entre ellas Chiapas y Oaxaca, y que en lo que 
respecta a los municipios que fueron afectados por el sismo aclaró que no es el momento oportuno para 
tocar este tema.  

 Esta feria iniciaría mañana en la entidad, y terminaría el 
domingo 24 de septiembre, pero en solidaridad con los Estados afectados por el terremoto se decidió 

diferir las fechas. Cantú explicó, que la Secretaría de Turismo en el país, aprobó el que la feria se realice en noviembre próximo. 
 
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-09-25/91246
http://www.dineroenimagen.com/2017-09-25/91242
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/acapulco-dara-hasta-50-de-descuento-para-atraer-turismo-tras-sismo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/remeros-de-xochimilco-piden-a-turistas-visitar-las-chinampas-tras-sismo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/celebraran-pueblos-magicos-con-el-buen-fin.html
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Agradeció el que varias empresas respetaran los precios de servicios como hospedajes y transporte, a los visitantes. El Buen Fin de este 
año se realizará del 17 al 20 de noviembre y la Feria Nacional de Pueblos Mágicos del 17 al 19 de noviembre. 
importante porque se realizará El Buen Fin y va a ayudar mucho para que la gente que nos visite pueda comprar paquetes, artesanías y 
ayudar a los pueblos mágicos de todo México. 

 Las autoridades tenían proyectado una asistencia de 90 mil personas 
al evento y una derrama económica por mil millones de pesos. 
 

Sector turismo de CDMX, afectado por sismo  El Economista 
El turismo en ciudad de México sufrió un duro golpe esta semana con el mortal terremoto que sacudió al 
país y muchos visitantes, atemorizados, cancelaron miles de reservas hoteleras en una animada zona del 
centro que normalmente es el barrio de moda más animado de la capital. El viernes, tres días después del 
terremoto de magnitud 7.1 que derrumbó a varios de edificios, los hipsters locales empezaban a regresar a 
la zona Condesa/Roma, con un look y una actitud discretos en respeto a las muertes y los daños que eran 
evidentes en las calles del lugar. Algunos cafés y restaurantes permanecían abiertos a los clientes, y 
muchos también ofrecían comida y bebidas gratuitas a rescatadores, policías y soldados que se encuentran 

aún desplegados trabajando en los edificios derrumbados, algunos de los cuales se encuentran a pocos metros. 
 
No obstante, la mayoría de los lugares que hace una semana ofrecían café y mesas para trabajar, estaban aún cerrados, y los turistas 
extranjeros que normalmente se dejan caer por el barrio para curiosear en sus tiendas modernas y artísticas, estaban ausentes. Muchos 
de ellos han cancelado sus vacaciones al país tras el desastre. Otros, como Magali Ricoce, una francesa de 36 años que está en México 
por primera vez visitando a unos amigos, vivió el terremoto del martes y quedó traumatizada. "En un momento creí que iba a morir", 
explicó esta joven, añadiendo que al día siguiente, a causa del shock tardío, estuvo vomitando por el estrés. 
 

Se reanuda actividad de convenciones  El Economista 
El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir) participará la mañana de este lunes en una reunión 
con organismos empresariales y representantes del gobierno de la Ciudad de México con la finalidad de 
comunicar, que luego del sismo, los actores involucrados están listos para seguir atendiendo dicho segmento 
turístico. Su coordinador, Roberto Ibarra, dijo que el encuentro busca centralizar esfuerzos para hacer que la 
afectación económica sea la menor, luego de que la semana pasada se tuvieron que suspender varios eventos 
a pesar de que la infraestructura relacionada no tuvo problema. En este segmento de turismo están vinculadas 
empresas de comida, audio, video, transportes, banquetes y guías de turistas, entre otros. 

 
Como estrategia inmediata, el Comir envió un comunicado el miércoles a sus clientes en Estados Unidos, donde explicaron que la 
infraestructura hotelera, los centros de convenciones y recintos feriales, así como la amplia gama de proveeduría de la misma reportan 
todo en orden y están funcionando al 100% sin afectación alguna. 
quedarse en casa por lo que ocurrió. Lamentamos los descensos y tenemos claro que debemos actuar para dar a conocer que los 

ó Ibarra. 
 
 

Por Trump, cae 5% el turismo mexicano en Estados Unidos  Milenio Diario 
Las declaraciones contra los inmigrantes y las políticas proteccionistas del gobierno de Donald Trump 
continúan generando consecuencias negativas para Estados Unidos, ya que la cifra de turistas mexicanos 
cayó 4.9 por ciento de enero a abril de este año en comparación con el mismo periodo de 2016, al 
ubicarse en 5 millones 395 mil. En el periodo referido del año pasado, el número de mexicanos que 
visitaron Estados Unidos fuer de 5 millones 670 mil 782. De acuerdo con un informe de la Oficina 
Nacional de Viajes y Turismo de EU, los mexicanos son el segundo mercado más importante para su 
sector, solo por detrás de Canadá, que envía más de 6 millones de personas. La Federación Mexicana de 

Asociaciones Turísticas (Fematur) indicó que, ante las políticas impulsadas por Trump contra los mexicanos, muchos de ellos han 
cancelados sus viajes a Estados Unidos y han optado por los destinos nacionales, así como otros países de Europa y, en menor medida, 
de América Latina.  
 
Explicó que los mexicanos deciden ir a Estados Unidos en plan de compras o para visitar sus parques de diversiones, pero ante el 
contexto político y económico los viajeros nacionales han preferido ir a otros destinos. La Fematur dijo que esa caída no es alarmante, 
pero sí refleja el sentir de molestia de los mexicanos ante las declaraciones del presidente Donald Trump. De acuerdo con estimaciones 
de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) y la Fematur, derivado de los factores antes mencionados, más o menos entre 
800 mil y un millón de mexicanos dejarán de visitar tierra estadunidense durante 2017. 
 

Alberto Aguilar - Nombres, nombres y... nombres / Alertas de EU amenazan turismo del país, caen reservaciones y CNET con 
SECTUR por campaña para atajar  El Heraldo de México 

UN RUBRO QUE en los últimos años ha dado buenas noticias al mundo es el turismo, máxime que ya camina 
hacia el octavo año consecutivo de crecimiento. La cifra mil 235 millones de turistas que se logró el año pasado, se 
da luego de tiempos muy difíciles por la crisis financiera del 2008-2009, amén de que la economía global tuvo que 
atravesar una larga convalecencia. A México también le ha tocado algo de ese círculo favorable del turismo, por lo 
que en 2016 se pudo escalar al octavo sitio como receptor turístico del ranking de la OMT que lleva Taleb Rifai 
con 35 millones de visitantes. 
 

 
 
 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/23/sector-turismo-cdmx-afectado-sismo
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/25/se-reanuda-actividad-convenciones
http://www.milenio.com/negocios/turismo-mexicanos-estados_unidos-fematur-donald_trump_0_1036696333.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/alberto-aguilar-alertas-de-eu-amenazan-turismo-del-pais-caen-reservaciones-y-cnet-con-sectur-por-campana-para-atajar/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/alberto-aguilar-alertas-de-eu-amenazan-turismo-del-pais-caen-reservaciones-y-cnet-con-sectur-por-campana-para-atajar/
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El gobierno de Enrique Peña Nieto ha festinado dicho logro. Sin embargo falta mucho por hacer, ya que como receptor de divisas 

er captador 
de flujos por ese concepto. Este 2017 los datos son favorables, pero dada las consecuencias de los últimos fenómenos naturales en BCS, 
Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y CDMX, habría cierto impacto temporal. Los expertos estiman que nada grave, máxime que se está 
en temporada baja. Sin embargo la última alerta que lanzó contra México el gobierno de Donald Trump, esto apenas el 22 de agosto, sí 
podría generar un severo daño. 
 

Edgar Morales  Suite Presidencial / Lo que viene para el turismo después del 19-9  El Heraldo de México 
¿Cómo puede la sociedad mexicana digerir la tragedia de los sismos septembrinos y superar los traumas que éstos 
conllevan? Según Russell Dynes Co Fundador del Centro de Investigación de Desastres de la Universidad de 
Delaware- es mediante la sacralización y el culto al heroísmo de los protagonistas del evento; víctimas, socorristas 
y otros actores anónimos, como se regula la ansiedad. Sirva de ejemplo el caso de la perra rescatista Frida y la 
participación entusiasta de los jóvenes. Uno es el comportamiento de los anfitriones y otro el de los turistas. Estos 
últimos tienen respuestas varias para cada suceso dramático. Los viajes de placer presentan una sensibilidad mayor 
a los eventos trágicos, en comparación con aquellos llevados por negocio. 

 
Felizmente el segmento de turismo enfocado en negocios en México va muy bien. Maneja un valor de mercado de más o menos 17 
mmd, con crecimiento de dos dígitos este año. El mejor promedio en el World Economic Forum (WEF) Reporte de Competitividad en 
Viajes y Turismo 2017 es precisamente en esta materia donde logra el décimo lugar a nivel global, mientras que en general alcanza el 
sitio 22. Para aclarar el tema, los viajeros de placer van principalmente a playas a vacacionar, por fortuna la mayoría de éstas se 
encuentran en condiciones de recibir visitantes. Mientras que el turista de negocios acude a ciudades como Guadalajara, Monterrey o 
Ciudad de México. 
 

Industria hotelera mexicana pide apoyo para turismo después del temblor  El Heraldo de México 
́ como otros 

prefirieron dirigir sus vacaciones a otros García González, 
presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). Se necesita una campaña 
de reacción y de promoción en el extranjero para mandar señales de que México ́ bien y de 
pie, por lo que ya se ́ una estrategia bien definida al Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) y a la Secretaría de Turismo (Sectur), señala a El Heraldo de México. 

́ de pie y no hay daños en Los Cabos, Cancún, Huatulco, Puerto Vallarta. Aunque 
en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado de México se cayeron en más de la mitad las reservaciones; los congresos se están 
cancelando y todos los eventos a corto plazo como las bodas no se celebran, explica el hotelero. 
 
También se le ́ al gobierno federal, estatal y municipal el retraso del pago de los impuestos al gobierno de la Republica, porque la 
economía se ́ después del sismo de 7.1 grados Richter del 19 de septiembre de 2017, comenta el presidente de la AMHM. 
una semana que cierres tu negocio se colapsa y son días donde hay cancelaciones ma García González. Según la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la hotelería ́ de pie y operan 97 por ciento de los hoteles. La emergencia se dio en sólo 

́ planeando una estrategia de promoción ́ a 
través de testimonios de que todo ́  
 

Se desalojaron 15 hoteles en la Ciudad de México por el sismo - Reportur 
El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), Rafael García, declaró que se 
desalojaron en la Ciudad de México 15 hoteles que presentaron cuarteaduras, tras el sismo que se registró el 
pasado 19 de septiembre. Dijo que después de una exhaustiva revisión del personal de protección civil hay 
algunos inmuebles que se encuentran sin operar en la Zona Rosa y en la colonia Roma, Del Valle y 
Cuauhtémoc. Y hay otros de menor afectación donde ya se encuentran haciendo las labores para seguir 
operando como el Hotel Royal Zona Rosa, donde se cayó una barda falsa, y el Hotel Fontan, el cual está 
esperando los resultados de protección civil, así como el Imperial con algunos cristales dañados. 

 
García manifestó que las revisiones fueron para verificar si los daños eran estructurales o menores para, en breve, poder seguir con sus 
operaciones. El Holiday Inn Coyoacán como publicamos en REPORTUR.mx permanece cerrado hasta nuevo aviso, aunque no presenta 
afectaciones estructurales. En cuanto a los hoteles en los estados de Morelos y Puebla, dijo que las afectaciones son menores y solo 
hubo plafones caídos y vidrios rotos. 
 

Oposición a nuevos impuestos turísticos en el Caribe mexicano - Reportur 

opinó Eloy Peniche Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, que advirtió que los países 
golpeados por huracanes se recuperarán pronto y lanzarán campañas agresivas de promoción. Pablo Azcárraga, 
presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), reveló en fechas pasadas su propuesta de añadir 
un impuesto de 25 dólares a los turistas, administrado por un fideicomiso, para reemplazar cobros similares 
aplicados por los municipios. Esto provocó el rechazo de la Asociación de Hoteles y otras cámaras empresariales, 
que advirtieron que combatirían este cobro. 

 
 
 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/edgar-morales-lo-que-viene-para-el-turismo-despues-del-19-9/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/industria-hotelera-mexicana-pide-apoyo-para-turismo-despues-del-sismo/
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/25/no-hay-danos-de-consideracion-en-hoteles-de-cdmx-rafael-garcia-presidente-de-la-amhm/
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/25/oposicion-a-nuevos-impuestos-turisticos-en-el-caribe-mexicano/
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 causa 
escozor es que los recursos no tienen la 

be. 
Advirtió que si bien la competencia de Cancún fue golpeada por huracanes, se recuperarán rápidamente, pues tienen inversión europea 

 pondrán 
impuestos, sino mucha p  (El Economista) 
 

Ampliación del corredor a Tulum beneficiará a turismo de QRoo - Reportur 
El gobierno del estado de Quintana Roo, analiza la posibilidad de ampliar de cuatro a ocho carriles el 
tramo carretero entre las localidades de Cancún y Tulúm. Se trata de la principal vía de 
comunicación en la zona turística más importante de Latinoamérica y en cuyo trayecto se ubican 
también los populares destinos de Puerto Morelos y Playa del Carmen. En charla con REPORTUR.mx, 
el Secretario de Infraestructura y Transporte estatal, Jorge Portilla Mánica, afirmó que en estos 
momentos se llevan a cabo los estudios de viabilidad en coordinación con las autoridades federales 
mexicanas de comunicaciones y transportes. 

 
Aunque no se tiene un estimado del costo de la obra, Portilla Mánica adelantó que este proyecto requiere necesariamente de la 
participación de la iniciativa privada a través de la recién creada Agencia de Proyectos Estratégicos y que por lo tanto existe la 
posibilidad de convertirla en una autopista de cuota. Actualmente, el tramo Cancún-Tulúm llega a presentar un aforo de hasta 56 mil 
vehículos en temporadas altas como la Semana Santa, y es una de las infraestructuras clave para el turismo en la entidad. 
 

Grupo Hotelero Prisma concluye revisiones técnicas de sus hoteles - Reportur 
Grupo Hotelero Prisma confirmó que todos sus hoteles se encuentran operando y recibiendo 
huéspedes con normalidad, a excepción de Holiday Inn Coyoacán, que como ya habíamos 
publicado en REPORTUR.mx permanecerá cerrado temporalmente tras el sismo del pasado martes 
19 de septiembre. Concluidos los procesos de verificación de daños en las propiedades del grupo, 
que pudieran haber sido afectados por el sismo, el peritaje y protección civil dictaminó que las 
cuatro propiedades en revisión se encuentran en condiciones óptimas para continuar operando con 
normalidad, incluyendo Suites Filadelfia, ubicado frente al WTC. 

 
En cuanto al Holiday Inn Coyoacán, no presenta afectaciones estructurales y se comenzarán los trabajos de reparación en las áreas 
correspondientes. El hotel permanecerá cerrado al público temporalmente durante este proceso. Ante este suceso, Grupo Hotelero 
Prisma reiteró su compromiso con la seguridad de sus huéspedes. La compañía, representada por Consejeros, Directivos y Ejecutivos, 
expresaron sus condolencias y solidaridad con la población mexicana y lamentaron las pérdidas personales y materiales que este 
desastre ha ocasionado. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

SHCP crea fideicomiso Fuerza México - La Razón Online 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se constituyó el fideicomiso privado 

todos los donativos y aportaciones que realicen personas, organismos, organizaciones y empresas para 
apoyar las acciones de reconstrucción en los estados que se vieron afectados por los recientes sismos. El 
propósito, detalló la dependencia en un comunicado, es canalizar en un mismo esfuerzo todos los 
donativos y aportaciones que se realicen a nivel nacional y desde el extranjero. 
 

Este nuevo instrumento es de carácter privado y trabajará de manera coordinada con las dependencias federales, a fin de focalizar la 
ayuda y hacer que ésta se canalice de manera rápida, eficiente y transparente, en complemento a las acciones de reconstrucción que 
lleva a cabo el Gobierno de la República. Mientras que, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se autorizó la 
posibilidad de que las donatarias puedan realizar aportaciones a otras donatarias, aun cuando esta acción no esté contemplada dentro 
de sus actividades. 

 
 

Inicia tercera ronda de negociaciones del TLCAN en Canadá - La Razon Online 
La tercera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
comenzó el sábado en Ottawa, la capital canadiense, con la presencia de representantes de Canadá, 
Estados Unidos y México. El principal negociador canadiense, Steve Verhuel, dijo que no espera ver en 
esta ronda una nueva propuesta de Washington para incrementar los requisitos de componentes 
estadounidenses en los automóviles. El representante comercial estadounidense Robert Lighthizer ha dicho 
que quiere ese aumento. 
 

Según el TLCAN vigente, los vehículos deben contener al menos el 62,5% de componentes norteamericanos para poder circular libres 
de impuestos entre los tres países. La vocera del representante estadounidense, Emily Davis, se negó a revelar los temas de discusión del 
sábado. 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/24/rechazan-cobro-nuevo-impuesto-quintana-roo
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/24/ampliacion-del-corredor-a-tulum-beneficiara-a-turismo-de-qroo/
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/24/grupo-hotelero-prisma-concluye-revisiones-tecnicas-de-sus-hoteles/
https://www.razon.com.mx/shcp-crea-fideicomiso-fuerza-mexico/
https://www.razon.com.mx/tercera-ronda-negociaciones-tlcan-canada/
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Anticipan en round 3 avances en los acuerdos trilaterales  La Razón Online 
Se anticipa que en la tercera ronda de negociaciones, para modernizar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), se concluyan los documentos escritos que definan los primeros acuerdos que 
someterán a discusión México, Estados Unidos y Canadá, así como el rumbo de los encuentros futuros; de 
lo contrario, se requerirán más de siete rondas para cumplir los objetivos de actualizar el comercio 
trilateral. El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis 

s lineamientos de las 
 

 
Por lo que, en opinión del analista, la negociación podría extenderse más allá de las siente rondas programadas, pues en este turno de 
Ottawa, se está a la espera de concluir los textos. El dato: Los JEFES NEGOCIADORES de los tres países estarán reunidos hasta el 
próximo 27 de septiembre. 
duda,  
 

POLÍTICA 
 

epartan en mano  La Razón Online 
El Consejo Nacional de Morena aprobó donar sus recursos para campaña de 2018 a los damnificados de 
los sismos, pero a través de un fideicomiso que manejarán ellos mismos y cuyos recursos se entregarán en 
propia mano a los afectados. El fondo que será creado en una institución bancaria  será administrado 
por escritores, periodistas y activistas cercanos al líder del partido, pues Andrés Manuel López Obrador 
sostuvo no confiar en la Secretaria de Hacienda para hacer dicho trabajo. 
 
El dato: El viernes pasado el INE señaló que se busca que los recursos de los partidos sí se canalicen directo 

a la atención de daños. 
cien l 
tabasqueño. De acuerdo con la asignación que hizo el INE, a Morena le corresponderán el próximo año 207 millones de pesos para 
gastos de campaña. 
 

Partidos reiteran decisión de reasignar sus prerrogativas a la reconstrucción - La Crónica de Hoy 
El Instituto Nacional Electoral (INE), junto con los dirigentes y representantes de los partidos, intensificarán 
esta semana las reuniones para concretar la reasignación de recurso destinados a partidos a la 
reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos. Ayer quedó en firme que las principales fuerzas 
políticas propondrán que se devuelva el 100 por ciento de diversas prerrogativas para finalizar este año y 
para el año electoral 2018. Adicionalmente, las reuniones entre partidos e INE deberán diseñar un 
mecanismo transparente de control y auditoria y así verificar que los recursos vayan estrictamente al apoyo 
de damnificados de los terremotos. 

 
Consejeros del INE, encabezados por su presidente Lorenzo Córdova, informaron que será este lunes cuando el PRI, de manera oficial, 
haga oficial que está en disposición a renunciar a sus percepciones de octubre, noviembre y diciembre próximos (258 millones de 
pesos). Previamente, Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano habían manifestado como Frente que están dispuestos a que se 
deje de utilizar recurso público en partidos, que deberían ser financiados por aportaciones voluntarias de sus militantes. 
 

INTERNACIONALES 
 

Merkel gana, por cuarta vez, en país sacudido por ultraderecha  La Razón Online 
La canciller alemana y líder cristianodemócrata, Angela Merkel, ganó ayer sus cuartas elecciones 
generales en una jornada marcada por el hundimiento socialdemócrata y la irrupción como tercera fuerza 
del Bundestag (Parlamento) de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Según las proyecciones 
de las cadenas públicas de televisión a la espera de resultados oficiales del escrutinio, la Unión 
Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y su hermanada Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera lograron 
alrededor de un 33 por ciento de los votos, ocho puntos menos que hace cuatro años, pero 12 más que el 
Partido Socialdemócrata (SPD). 

 
Bajo el liderazgo del expresidente del Parlamento Europeo (PE) Martin Schulz, los socialdemócratas encararon su peor resultado en unas 
generales desde la Segunda Guerra Mundial, en torno al 21 por ciento de los votos. Mientras, el discurso islamófobo de AfD recibió el 
apoyo de más del 13 por ciento de los electores, según esas proyecciones, evidenciando el rechazo de parte importante de la población 
a la acogida en Alemania de más de 1.3 millones de solicitantes de asilo desde 2015. 
 

'María' se debilita y sería una tormenta tropical el martes: CNH  El Financiero 
El huracán María, actualmente de categoría 1, continúa debilitándose y probablemente se convertirá en 
una tormenta tropical el martes por la noche, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos 
(CNH). El huracán se encuentra a unos 560 kilómetros al sureste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, 
con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, dijo el CNH. Las autoridades de Carolina del 
Norte ordenaron la evacuación de los habitantes. 
 
 

https://www.razon.com.mx/anticipan-en-round-3-avances-en-los-acuerdos-trilaterales/
https://www.razon.com.mx/morenistas-operan-los-103-mdp-ofrecen-damnificados/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1044900.html
https://www.razon.com.mx/merkel-gana-cuarta-vez-en-pais-sacudido-la-ultraderecha/
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/maria-se-debilita-y-seria-una-tormenta-tropical-el-martes-cnh.html
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A las 5 de la mañana comenzaron las evacuaciones en la Isla Ocracoke, anunció la policía local. No quedaba claro cuántos habitantes 
están cumpliendo con la orden. El Centro Nacional de Huracanes emitió una advertencia de tormenta tropical desde Cape Lookout a la 
localidad de Duck. También se le pidió a la población ejercer cautela desde Surf City a Cape Lookout, y desde Duck a la frontera con 
Virginia. 
 

China pide mesura ante guerra de palabras entre Trump y Corea del Norte  El Financiero 
China instó a todas las partes implicadas en la crisis de los misiles de Corea del Norte a mostrar mesura y 
no "añadir gasolina a las llamas" en medio de un intercambio de retórica belicosa entre el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. El ministro de Relaciones Exteriores de 
Corea del Norte, Ri Yong Ho, dijo el sábado en la Asamblea General de Naciones Unidas que es 
inevitable dirigir sus armas hacia Estados Unidos continental después de que "el señor presidente malvado" 
Trump llamó al líder de Pyongyang un "hombre cohete" en una misión suicida. 
 

"Acabo de oír al ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte hablando en la ONU. ¡Si reproduce pensamientos del Pequeño 
Hombre Cohete, no estarán por aquí por mucho tiempo más!", escribió Trump en Twitter tarde el sábado. Corea del Norte, que ha 
continuado con su programa nuclear y de misiles desafiando la condena internacional, dijo que "condena amargamente los comentarios 
imprudentes" del presidente de Estados unidos y sostuvo que son un "insulto intolerable al pueblo coreano" y una declaración de guerra, 
dijo la agencia oficial de noticias de Corea del Norte. 
 

TEMBLOR 2017 
 

EPN visita municipio más afectado del Edomex  La Razón Online 
El Presidente Enrique Peña visitó ayer Joquicingo, uno de los 12 municipios del Estado de México 
afectados por el sismo de magnitud de 7.1 grados Richter del pasado 19 de septiembre. Ahí el mandatario 
se comprometió a la reconstrucción de las viviendas. Ante las personas que sufrieron el impacto del 
siniestro, destacó la declaratoria de emergencia emitida con el fin canalizar recursos para apoyar a la 
población, mismos que, dijo, se sumarán los destinados por el Gobierno del estado. 
 
Además de Joquicingo, los municipios de Amecameca, Atlautla, Ecatzingo, Malinalco, Nezahualcóyotl, 

Ocuilan, Tenancingo, Tepetlixpa, Tianguistenco, Villa Guerrero y Zumpahuacán también resultaron con severos daños. El Ejecutivo 
federal, acompañado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, también llamó a los mexiquenses a cerciorarse de que 
los apoyos lleguen estrictamente a las familias afectadas en los municipios, y mencionó que la mecánica de atención para los 
municipios será la misma que se implementó en Chiapas y Oaxaca, que resintieron daños por el sismo del día 7 de septiembre. 
 

Osorio: hoy inicia censo en Morelos  La Razón Online 
Mientras el Gobierno federal, estatal y municipal continúan las labores de rescate por el sismo del pasado 
19 de septiembre en Zacatepec, Morelos, Miguel Osorio, titular de Segob, reiteró que la prioridad seguirá 
siendo las labores de rescate, por lo que agradeció el apoyo de equipos nacionales y extranjeros, al tiempo 
en que adelantó que hoy lunes comenzará el censo de damnificados. 

necesidad de ser atendida. 
su atención, pero inmediatamente pasar a quitar los escombros, hacer un censo para que en pocos días 

 
 
Dijo que se inicia el censo de damnificados para determinar los recursos y personal que la federación enviará a Morelos para comenzar 
la rehabilitación en casi la mitad de la entidad. Junto con el gobernador de la entidad, Graco Ramírez, Osorio externó su 
reconocimiento al grupo de rescatistas de Jalisco y Coahuila, así como de Panamá, El Salvador y Honduras, que han apoyado las labores 
entre los escombros que dejó el sismo de 7.1 grados del pasado martes. 
 

Cementeras donaremos 10 mdd a reconstrucción: Mauricio Doehner Cobián  La Razón Online 
La industria cementera aportará 10 millones de pesos en materiales como concreto y cemento, para apoyar 
en la reconstrucción de las localidades afectadas por el sismo de 7.1 grados, que derrumbo edificaciones 
en la Ciudad de México, Puebla, Morelos y el Estado de México, informó el presidente de la Cámara 
Nacional del Cemento (Canacem), Mauricio Doehner Cobián. En entrevista con La Razón, dijo que son 
seis empresas agremiadas las que ya tienen listos los materiales para reconstruir escuelas, hospitales, 
iglesias y viviendas que no resistieron el sismo. 
 

Firmas como Cemex, Cementos Cruz Azul, Holcim y Cementos Chihuahua se sumaron a la iniciativa; el llamado es que las 
constructoras se unan al esfuerzo, así como la industria acerera y vidriera. 
 

Sube a 320 muertos por sismo  El Heraldo de México 
La cifra de personas que perdieron la vida debido al sismo del pasado martes subió a 320, informó Luis 
Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil. El funcionario de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) reportó que hasta el momento suman 182 fallecidos en la Ciudad de México; 73 en Morelos; 45 
en Puebla; 13 en el Estado de México; seis en Guerrero, y uno en Oaxaca.  
 

Con respecto al reporte próximo anterior, la entidad que sumó una persona más sin vida por el sismo del pasado martes en la zona 
centro del país, es la Ciudad de México. 

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/china-pide-mesura-ante-guerra-de-palabras-entre-trump-y-corea-del-norte.html
https://www.razon.com.mx/epn-promete-reparar-viviendas-en-edomex/
https://www.razon.com.mx/640474-2/
https://www.razon.com.mx/cementeras-donaremos-10-mdd-a-reconstruccion/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sube-320-los-muertos-por-sismo/
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México, sin cultura para asegurar viviendas ante tragedias  El Heraldo de México 
De éstas, 75 por ciento están aseguradas debido a que cuenta con un crédito hipotecario. En 
tanto, 70.4 por ciento de los automóviles que circulan a nivel nacional no están asegurados. Tan 
sólo en la Ciudad de México se estima de manera preliminar que mil 900 inmuebles fueron 
afectados por el sismo de 7.1 grados Richter del pasado martes 19 de septiembre. Sólo en 
septiembre suman 140 mil inmuebles con algún tipo de daño y la muerte de 407 personas. 
Debido al bajo índice de protección, las familias deberán enfrentar ellas mismas o con apoyos 
del gobierno los costos derivados de las reparaciones a su patrimonio. 

 
En Puebla, 9 mil 722 edificios registraron daños y hay mil 632 viviendas que son pérdida total, según ́ su gobernador Antonio 
Gali. Según dio a conocer la AMIS a El Heraldo de México, en la entidad apenas 2.6 por ciento de las viviendas y 37.4 por ciento de los 
automóviles cuentan con seguro. En Oaxaca, una de las entidades más golpeadas por los últimos sismos, el porcentaje de viviendas con 
póliza vigente apenas alcanza 1.1 por ciento y 21.1 por ciento de los automóviles, mientras que en Chiapas 1.4 de las viviendas y 15.5 
por ciento de los autos cuentan con protección. 
 

Sismo costará a la economía mexicana 41 mmdp  El Heraldo de México 
́ ́

́ el 19 de septiembre de 2017 a ́

́ ́blica Mexicana. 
́

́

́ ́

́mica del sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 
Los economistas del ba ̃ ́ ́n regresando a la normalidad y en 
la mayor parte de los casos no fue interrumpida. ́s que en forma marginal y en 
todo c

́ ́xico, comenta. 
 

Incomunicados, más de 400 pueblos de Oaxaca por sismos y lluvias - La Crónica de Hoy 
Más de 400 pueblos de Oaxaca permanecen incomunicados por deslaves, derrumbes y desgajamiento de 
cerros por las lluvias intensas y la serie de temblores y réplicas que iniciaron con el sismo del 7 de 
septiembre, informó el general de la octava Región militar, Alfonso Duarte Mujica. El militar señaló que a 
estos poblados se les atiende y se les entrega ayuda humanitaria a través de la operación de dos puentes 
aéreos, uno ubicado en la base militar de Ciudad Ixtepec y otra en la zona militar de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz. 
 

En el primero se atiende a los poblados que están ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, la Sierra Norte y la zona Mixe; y en el 
otro a las localidades que están diseminadas en la costa, la mixteca y la sierra Sur. Indicó que desde la fase de emergencia con el 
terremoto del pasado 7 de septiembre a la fecha se ha realizado 730 operaciones aéreas. En cada puente aéreo realizan sobrevuelos 15 
unidades, entre helicópteros y aeronaves y realizan de 4 a 6 vuelos diarios 
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