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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cargaban edificios anuncios ilegales 
Edificio colapsado por sismo en CDMX y 4 más catalogados en alto riesgo cargaban peso 
adicional de anuncios y antenas violando reglamento. 

 

Agrava desabasto de agua 
Con cuatro acueductos afectados por el sismo y pozos fuera de servicio debido a tareas 
de rescate, la falta de agua se agrava en la CDMX. 

 

Sheinbaum pone denuncia penal por Rébsamen 
Acusa a administraciones perredistas de Higinio Chávez y Maricela Contreras por caso 
Rébsamen; directores de Jurídico y Gobierno fueron omisos ante advertencias de Obras 
sobre irregularidades 

 

Reanudan actividades 2 mil 512 escuelas en la CDMX 
La SEP informó que el domingo se darán a conocerlos planteles que se reincorporarán el 
próximo lunes 2 de octubre; este viernes, cinco mil escuelas del Edomex también 
regresan a clases 

 

Estados, sin dinero para reconstruir; Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y CDMX 
App tuvo 500 mil descargas tras el sismo; Zello es un walkie-talkie virtual 
UAM anuncia que está lista para retomar actividades tras sismo 
Cifra de muertos por sismo del 19:S sube a 345 en el país 

 

Amagos de Trump ya son propuestas; Guajardo se queja de “reinvención” 
México rechaza la propuesta proteccionista que el equipo de Trump puso sobre la mesa, 
de acuerdo con los empresarios del Cuarto de Junto 

 

Temor de padres y alumnos por el regreso a clases 
Más de ocho millones de estudiantes todavía permanecen en casa 
Aflora la desconfianza sobre los dictámenes de revisión estructural 
El terremoto cambió a la ciudad y a nosotros también, expresan 

 

Trump, el loco más peligroso del mundo: expertos 
Diagnóstico de 27 reconocidos especialistas en salud mental de EU 
Su perfil de sociópata empeorará con el mando de la Casa Blanca 
Nuestro deber es alertar sobre el riesgo potencial de su presidencia 

 

Brotan irregularidades en edificios colapsados 
Un mal uso del suelo o materiales deficientes son algunas irregularidades en inmuebles 
siniestrados en la CDMX. Incluso, el jefe delegacional de Benito Juárez aceptó engaños de 
constructoras. 

 

Nueve edificios del Gobierno federal con daños 
Los inmuebles afectados se encuentran en su mayoría en la delegación Benito Juárez, y 
se encuentran suspendidas las actividades administrativas de forma indefinida en ellos. 

 

Zonas Económicas Especiales, con inversiones por 5,300 mdd 
De último momento, Lakshmi Mittal anunció recursos de 1,000 millones de dólares en la 
zona económica michoacana para los próximos tres años en el sector del acero. 

 

Cincuenta países inician intercambio automático de datos fiscales 
La lista de los 50 primeros países incluye a casi todos los estados miembros de la Unión 
Europea, una docena de territorios dependientes de Reino Unido y Dinamarca, así como 
algunos miembros destacados del G20, como Sudáfrica, Argentina, Corea del Sur, India y 
México. 

 

Delegaciones falsifican las firmas de los Responsables de Obra 

CORRUPTELAS ◗ Miembros colegiados de la Comisión de Admisión de Directores 
Responsables de Obra revelan a Crónica que funcionarios delegacionales sacan copias a 
los carnets de los DRO y los venden a constructoras para obtener las responsivas de 

obras ◗ Se ahorran dinero y simulan la verificación 

 

EPN decreta las tres primeras ZEE; detonarán 5,300 mdd en inversiones 

◗ “Está en el interés del gobierno”, dijo el Presidente, “dejar de lado el asistencialismo 

que mitiga pero no resuelve la pobreza, la desigualdad y la marginación” ◗ La zona de 
influencia abarca municipios de Michoacán, Chiapas y Veracruz 
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TURISMO 

 
                       Carlos Velázquez - Veranda / Buscan revertir en Quintana Roo baja en reservaciones - Excélsior 

Uno de los datos preocupantes que existen hasta ahora sobre la desaceleración de las llegadas de turistas de Estados 
Unidos a México, es una baja de 20% en las reservaciones futuras para el primer trimestre del próximo año. El problema no 
son los terremotos de las primeras semanas de septiembre, sino aquella historia del alcohol adulterado en los destinos de 
playa y la actualización de las alertas de viaje del gobierno de Estados Unidos. El reto es revertir esa baja y una de las 
herramientas es la puesta en marcha de la campaña en ese país del Consejo de Promoción Turística de México, que dirige 
Héctor Flores Santana. Lizzie Cole, directora de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, advierte otro elemento. 
El impacto de los huracanes en el Caribe está provocando la redirección de los viajeros a los destinos del Caribe mexicano 

que no resultaron afectados por estos fenómenos. 
 
Al menos en International Luxury Travel Market, que terminó ayer en la Riviera Maya, algunos tour operadores que nunca han llevado viajeros a 
México manifestaron su interés por hacerlo. La próxima semana, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, viajará a Nueva York y 
Washington DC con sus principales colaboradores del sector turístico. Entre ellos, la propia Cole y Darío Flota, mencionado como futuro director 
del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR). 
 
                            Hoteleros también necesitan apoyos tras los sismos – Excélsior 

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) tiene listo el programa de reactivación hotelera, para apoyar a 
los empresarios de este sector, que sufrieron daños en sus inmuebles a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre, 
aseguró Francisco González, director general de la institución. Al participar en el Foro Internacional de Negocios de 
América Latina y el Gran Caribe, el directivo destacó que la actividad hotelera es parte fundamental de la industria 
turística, que genera 8.7% del PIB nacional, de ahí la importancia de dar líneas de crédito flexible a los hoteleros 
afectados por los sismos.  
 

Bancomext tiene un programa especial para lo que se llama reactivación de la actividad hotelera en las zonas de desastre y estamos con 
paquetes especiales para que los hoteles empiecen a funcionar otra vez”, comentó. Recordó que la primera vez que se aplicó este programa fue 
durante la epidemia de la influenza H1N1 y depués cuando el huracán Odín pasó por Baja California Sur,dejando devastado gran parte de la 
entidad. Agregó que las líneas de apoyo crediticio no se limitan sólo a los hoteles, sino también es extensivo a las empresas del sector turístico y 
aquellas que se dedican a la exportación. 
 
                      Gerardo García - De Tour / Crecerse ante la adversidad - La Razón Online 

Es que ante la realidad, no hay manera de sustraerse. No hay, de ninguna manera, posibilidad de cambiar. La naturaleza va 
más allá de cualquier determinación del hombre. Frente a esa realidad, uno tiene sólo dos opciones: adecuarse o 
lamentarse. Y siempre resulta mejor hacer lo primero. 
 
El terremoto que golpeó este martes como un látigo a la Ciudad de México y los estados de Puebla, Morelos y de México, 
ha dejado una estela de muerte y destrucción que marcará a este país de nueva cuenta. Lo hará con dolor. El de aquellos 
que hoy entierran a los suyos y de tantos que compartimos su inacabable pena. Lo harán aquellos que han perdido todo: 

casa, sustento. Incluso por momentos la esperanza. De igual manera el país se marcará, como sucedió en los sismos de 1985 o tantas otras 
desgracias naturales, por la inmensa solidaridad. Por todos aquellos que han hecho de sus vidas en estas horas herramientas para salvar otras. 
De todos quienes se han volcado a apoyar, a ayudar, a retirar escombros, preparara alimentos o donar. Marcas que dejarán tanto. 
 

            
           Se hunden 20% reservaciones de EU a México para el inicio de 2018 - Reportur 

Las llegadas de turistas de Estados Unidos a México tienen una perspectiva a la baja, pues existe alrededor 
de un descenso 20% en las reservaciones futuras para el primer trimestre del próximo año, según Dinero, 
que apunto que el motivo no son los sismos de las primeras semanas de septiembre, sino la historia del 
alcohol adulterado en los destinos de playa y la actualización de las alertas de viaje –warning– del gobierno 
de Estados Unidos. 
 
No obstante, el impacto de los huracanes en el Caribe está provocando la redirección de los viajeros a los 

destinos del Caribe mexicano que no resultaron afectados por estos fenómenos, según Lizzie Cole, directora de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Cancún, pues el menos en International Luxury Travel Market, que terminó este jueves en la Riviera Maya, algunos 
touroperadores que nunca han llevado viajeros a México manifestaron su interés por hacerlo. La próxima semana, Carlos Joaquín González, 
gobernador de Quintana Roo, viajará a Nueva York y Washington DC con sus principales colaboradores del sector turístico, entre ellos, la propia 
Cole y Darío Flota, mencionado como futuro director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR). 
 

                                 
                                 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-09-29/91419
http://www.dineroenimagen.com/2017-09-29/91425
https://www.razon.com.mx/crecerse-ante-la-adversidad/
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/29/se-hunden-20-reservaciones-de-eu-a-mexico-para-el-inicio-de-2018/
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                                Expedia TAAP lanza en México ofertas para paquetes - Reportur 

El Programa de Afiliación de Agencias de Viajes TAAP – México (Expedia Travel Agency Affiliation Programme) 
lanzó en nuestro país su nueva promoción de tarifas de paquetes. Con este lanzamiento, los agentes de viajes 
podrán acceder a mejores precios de hoteles en el mercado al hacer su reservación y combinarla con la compra 
del aéreo, traslado o tour, hecha con otro proveedor, lo cual es posible gracias a que la herramienta de venta de 
tarifas de paquete sólo aparece en la interface de la cuenta del agente afiliado con Expedia y no en su web 
pública al reservar un paquete. 
 

“La Tarifa de Paquetes de Hoteles (“The Hotel Package Rate”), también llamada “B2B hotel price”, permite a los agentes de viajes acceder a 
tarifas de hoteles para paquetes reducidos con un mismo nivel de comisión que los hoteles independientes ofrecen a sus clientes como un gran 
acuerdo de negocio. Esta particularidad está disponible automáticamente para aquellas agencias de viajes que forman parte de TAAP de acuerdo 
a los términos y condiciones que apliquen”, explicó Octavio Hernández, director de la representación de Expedia TAAP México, y Talina Muñoz, 
gerente de Ventas. 
 
                                     Fallo de Amadeus causa un caos en aeropuertos de todo el mundo - Reportur 

La caída del sistema informático que permite hacer el check-in en los vuelos de varias aerolíneas llevó el 
caos y las colas a aeropuertos de todo el mundo este jueves. Sobre las once de la mañana se empezaron a 
reportar problemas con el software que se alargaron por diversas horas, hasta que la compañía informática 
subsanó el error. El problema afectó a grandes aerolíneas como British Airways, Qatar Airways, Lufhtansa, 
Air France, Qantas o KLM. Todas utilizan el software de gestión Altea, de Amadeus. En total lo usan 125 
aerolíneas a nivel global, cifra el analista Alex Macheras (Caos aeroportuario a nivel mundial por fallos de 
Amadeus). 

 
La imposibilidad de registrar a los pasajeros provocó largas colas en aeropuertos de medio mundo, como Heathrow y Gatwick (Londres), Charles 
de Gaulle (París), Ronald Reagan (Washington), Múnich, Singapur, Hong Kong o Sídney. No hubo aeropuertos españoles afectados. Amadeus, la 
compañía del software, asegura que el fallo está subsanado. 
 
                                       Turismo sostenible, instrumento del desarrollo económico y social – El Semanario.com 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, resaltó al turismo sostenible 
como instrumento del desarrollo económico, social y del medio ambiente. En su cuenta de Twitter 
@edelamadrid, el funcionario posteó:”Hoy se celebra el #DiaMundialdelTurismo; turismo sostenible como 
instrumento del desarrollo económico, social y del medio ambiente. #WTD2017”. De acuerdo con la 
Sectur, este sector pasa por el mejor momento de la historia, ya que México es el octavo país más visitado 
a nivel mundial, con 35 millones de turistas internacionales en 2016. 
 

En los primeros siete meses de este año se han recibido en el país casi 23 millones de turistas y 13 mil millones de dólares en divisas, es decir, 
12.1 y 9.0 por ciento respectivamente más que el año pasado. Además de generar 10 millones de puestos laborales, de los cuales, cuatro 
millones son directos, y el 60 por ciento de las personas que trabajan en el sector son mujeres, además de que suele ser la entrada de jóvenes al 
campo laboral. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                            Peña concreta plan de las ZEE en tres estados - Excélsior 

Luego de dos años de trabajos para crear las Zonas Económicas Especiales (ZEE), ayer se estrenaron las tres primeras 
para impulsar el desarrollo de las zonas más rezagadas: Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas-La Unión y 
Coatzacoalcos. El mandatario expuso que esas zonas serán “un parteaguas en el desarrollo de esta entrañable 
región”, que marcarán un antes y un después para las familias y comunidades. “En las tres zonas económicas 
decretadas se prevén inversiones a partir de los compromisos que hayan adquirido empresas que han firmado y han 
suscrito de por lo menos 5 mil 300 millones de dólares y la generación de más de 12 mil empleos en los próximos 
dos y tres años”. 

 
Aquí mismo se anunció otra inversión por mil millones de dólares de la empresa ArcelorMittal. En Puerto Chiapas, Peña aseguró que las ZEE 
serán parte de la solución para cerrar la brecha de desigualdad entre el sur y el centro-norte. Dijo que pese a que en los últimos dos años dos 
millones de mexicanos han salido de la pobreza, no es suficiente. 
 

Amagos de Trump ya son propuestas; Guajardo se queja de “reinvención” - Excélsior 
El equipo negociador de Estados Unidos convirtió sus amenazas proteccionistas en propuestas concretas durante la 
tercera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), misma que se llevó a 
cabo del 23 al 27 de septiembre, reconoció el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. A tan sólo un 
día de participar en el cierre ministerial del tercer encuentro de reuniones de los equipos técnicos de negociaciones, 
indicó que “las amenazas que percibimos desde el inicio, con el mensaje del representante comercial de Estados 
Unidos, son ya propuestas concretas en las mesas de negociaciones y no hay campo en el que no quieran reinventar 
lo que hoy funciona perfectamente para las dos economías”. 

 
El encargado de la política económica nacional detalló que en el capítulo que regirá a los sectores agrícola y agroindustrial, la delegación 
estadunidense comandada por John Melle presentó una propuesta que prevé la implementación de un proceso expedito de investigaciones 
antidumping y subsidios en productos perecederos que México exporta a Estados Unidos. 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/09/29/expedia-taap-lanza-en-mexico-tarifas-de-paquetes/
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/29/fallo-de-amadeus-causa-un-caos-en-aeropuertos-de-todo-el-mundo/
https://elsemanario.com/negocios/227013/turismo-sostenible-instrumento-del-desarrollo-economico-social/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/29/1191499
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/29/1191501
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                                Teme el Banxico efectos temporales como desabasto y alza de precios – La Crónica de Hoy 

De acuerdo con el documento de política monetaria dado a conocer por El Banco de México (Banxico) los sismos 
del 7 y 19 de septiembre tendrán un efecto moderado y temporal sobre la inflación y la actividad económica en 
el país. Aún así, podrían también aparecer algunos problemas de abasto o de incremento de precios en algunos 
productos, los cuales serían de corto plazo, destacó la institución. 
 
 
 

 
Para el Banco Central, la inflación general anual pareciera ya haber alcanzado su techo (abstrayendo el potencial efecto de los sismos, que 
debería ser de corto plazo y temporal) y se espera que muestre una tendencia a la baja. El reporte de la inflación durante la primera quincena de 
septiembre mostró una reducción respecto de agosto, al pasar de un nivel de 6.66 por ciento a 6.53 por ciento. 
 
                                Navarrete Prida ve condiciones para elevar salarios, a pesar de sismos – La Crónica de Hoy 

A pesar de la contingencia por la que atraviesa México derivada de los sismos, existen las condiciones para elevar 
el nivel del salario mínimo sin que ello signifique una “espiral inflacionaria” para el país, aseguró Alfonso 
Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. Entrevistado durante la Reunión Anual de Industriales 
2017 (RAI), evento que se lleva a cabo en Monterrey, el funcionario destacó que es precisamente en estos 
momentos cuando el país requiere de medidas que apoyen a los mexicanos y reactiven a la economía. 
 
“Sí hay condiciones y consenso para caminar en esa dirección (de elevar el salario mínimo) aún con toda esta 

contingencia, es necesario que reiniciemos la activación económica sin que esto se convierta en una espiral inflacionaria para el país. Existen las 
condiciones para poderlo hacer con responsabilidad”, dijo. Si bien no mencionó de cuánto sería el incremento, Navarrete adelantó que en breve 
el gobierno federal dará el anuncio sobre aumentos en el salario mínimo, así como de programas que impulsen el empleo temporal en los 
Estados afectados por los sismos. 
 
                                        Preocupa a Calderón efecto negativo en inversionistas por renegociación TLCAN – La Crónica de Hoy 

El proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puede afectar 
negativamente la inversión extranjera directa que llegue a México y, sostuvo, de no haber condiciones 
beneficiosas para el país, no queda más remedio que abandonar el tratado, señaló el ex presidente 
Felipe Calderón Hinojosa. El exmandatario, en el Foro Internacional del Service Desk Institute, comentó 
que le preocupa el efecto psicológico que se puede generar entre los inversionistas internacionales 
durante el proceso de renegociación y, precisó, que ese tipo de inversión empezó a disminuir durante el 
primer trimestre de 2017 en México. 

 
Calderón Hinojosa aseveró que si este proceso estuviera a su cargo y los resultados fueran poco favorables para México, la alternativa más viable 
sería dejar el tratado y empezar a trabajar bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. También mostró su preocupación por el 
impacto en el tipo de cambio del peso frente al dólar. 
 

POLÍTICA 
 
                             Inicia jaloneo por dinero de partidos; proceso divide a los diputados - Excélsior 

En la Cámara de Diputados empezó el jaloneo por la revisión y votación de la reforma constitucional para eliminar el 
financiamiento público a los partidos políticos, pues el PAN quiere que se hagan foros con ciudadanos y funcionarios 
sobre el tema y el PRI quiere que la propuesta se avale lo antes posible, sin consultar a externos. Luego de que el 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo a Excélsior que debe predominar la cordura, 
pues algunas propuestas para apoyar a los damnificados por los recientes sismos pueden rayar en la demagogia y el 
oportunismo, Marko Cortés, coordinador de los diputados del PAN, destacó que quitarles dinero a los partidos para 
destinarlos a un fondo para la reconstrucción y los afectados es una exigencia de la gente. 

 
Reconoció que la reforma será difícil, pero pedirá a la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro que, cuanto antes, realice foros y 
escuche a la sociedad y funcionarios del INE y la Fepade, con el objetivo de que la reforma salga cuanto antes. “No queremos resolver un 
problema creando otro, habrá que analizar cuál será la forma correcta de atender esta exigencia ciudadana y resolver el problema de la 
contingencia natural que vivimos, pero también cuidar la incipiente democracia”, declaró. Sin embargo, el priista Braulio Guerra exigió una 
reunión urgente de la Comisión de Puntos Constitucionales para que se discuta y vote la propuesta de eliminar el financiamiento público, sin 
foros, pues el tiempo apremia. 
 
                                Aplicará PAN “austeridad”; pretende reunir 200 mdp para damnificados – La Razón Online 

Para apoyar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, el Partido Acción Nacional (PAN) 
acordó este jueves aplicar un plan de austeridad a través del que pretende reunir 200 millones de pesos durante 
el primer trimestre de 2018. “Hemos hecho el más profundo plan de austeridad posible, no una simulación como 
la que está haciendo el PRI“, dijo el dirigente nacional del albiazul, Ricardo Anaya,  en conferencia de prensa tras 
una reunión extraordinaria que sostuvieron los integrantes de la Comisión Permanente del PAN. Explicó que los 
miembros de este órgano partidista acordaron abrir una cuenta con 50 millones de pesos, cuyo saldo podrá ser 
consultado por cualquier persona y que será administrada y fiscalizada por un Comité Ciudadano. 
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Los detalles de éste serán dados a conocer en los próximos días por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, los cuales conforman el Frente Ciudadano por México. La Comisión Permanente del 
blanquiazul también exigió al Gobierno federal a “apretarse el cinturón” con una estrategia de austeridad que le permita destinar 48 mil 
millones de pesos a las víctimas de los terremotos. “Lo que nosotros les exigimos es exactamente lo que nosotros mismos ya estábamos 
haciendo. Estamos exigiéndole al Gobierno que elimine el 50 por ciento de sus plazas por honorarios y nosotros estamos eliminando el 90 por 
ciento”. 
 

  PRI va contra fondo de moches, que equivale al 23% de reconstrucción – La Razón Online 
La bancada del Partido Revolucionaria Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados propondrá una iniciativa para 
desaparecer el programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), 
mejor conocido como el de los moches, con el fin de que este dinero sea utilizado para los damnificados por los 
sismos recientes. Cada año, este fondo cuenta con poco más de 9 mil millones de pesos, una cuarta parte de los 
38 mil millones de pesos que el Presidente Enrique Peña estimó que se requiere para la reconstrucción de las 
zonas afectadas por los terremotos. 

 
“No queremos que haya ninguna tentación para nadie ni queremos que haya riesgo alguno ni tampoco queremos que los recursos, siempre 
insuficientes, puedan tener mayoritariamente una orientación que no sea a la reconstrucción nacional, por eso hemos sugerido una adicción al 
artículo 85 de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, dijo el coordinador del PRI, César Camacho. La propuesta señala que 
“los recursos federales no podrán ser transferidos hacia fondos, cuya administración pueda quedar a disposición de los legisladores que 
intervinieron en su asignación”. El líder político aseveró que con esta modificación se busca impedir en el presente como en el futuro, cualquier 
intento de crear fondo alguno que tenga esta forma de operación. 
 

   Allegados a AMLO controlarán fideicomiso para damnificados - La Crónica de Hoy 
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que dirige Andrés Manuel López Obrador, anunció que a 
partir de hoy el Fideicomiso que manejarán personajes, cercanos a él, comenzará a repartir los apoyos a los 
damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre. Dicho Fideicomiso será integrado en un inicio por alrededor 
de 103 millones de pesos que serán administrados por Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Pedro Miguel, Paco 
Ignacio Taibo, Julio Scherer, Jesusa Rodríguez, Bertha Maldonado y el padre Alejandro Solalinde. 
 

Paralelo a ello, el tabasqueño tiene activada una cuenta bancaria donde militantes, legisladores, dirigentes, simpatizantes de Morena y 
ciudadanos independientes podrán aportar dinero para apoyar a los necesitados. Sin embargo, no ha informado sobre el mecanismo que 
utilizará para transparentar el manejo y concentración de recursos en esta cuenta bancaria. 
 

BBVA Bancomer advierte que será una “vuelta atrás” si México elige a un populista – La Razón Online 
México va a sufrir un retroceso si los ciudadanos eligen el próximo año a un candidato populista, que promete 
muchas cosas que después no va a poder entregar, alertó el presidente del BBVA, Francisco González. En 
conferencia de prensa, sostuvo que las elecciones del próximo año serán muy importantes para el país, pues si 
los mexicanos eligen a un presidente con conocimiento, con una visión realista de lo que es México y el mundo, 
“este país va a crear una base enorme para los próximos seis años, a partir del año que viene”. 
 

Por el contrario, si quien ocupe la Presidencia es una persona que tiene una visión más del pasado, es decir, populista, pensando en que se 
pueden prometer muchas cosas que después no se van a poder entregar, “eso va a ser una vuelta atrás, sin lugar a dudas”, afirmó. González 
expresó que existe un ejemplo muy próximo, “un país muy cercano y lo que hemos visto en los últimos 15 años ha sido un verdadero desastre”, 
por lo que México “debe tener un enorme sentido de la realidad y yo creo que lo van a hacer bien”. 
 

INTERNACIONALES 
 

Macron lanza un recorte fiscal que favorece a la clase media – La Razón Online 
El gobierno francés bajará ocho mil 200 millones de dólares en impuestos en 2018, sobre todo a las rentas más 
altas y más bajas, al tiempo que reducirá el gasto público para controlar el déficit y la deuda, según los 
presupuestos aprobados ayer en el Consejo de Ministros. El plan fiscal presentado está tabulado sobre una 
expectativa de crecimiento del 1.7 por ciento del producto interior bruto (PIB) en 2017 y el mismo porcentaje el 
año que viene. 
 

En este horizonte de recuperación económica lenta, pero progresiva (la media del crecimiento en la eurozona este año será del dos por ciento) 
se prevé que el déficit público caiga al 2.6 por ciento en 2018 —por debajo del tope marcado en el pacto de estabilidad—, frente al 2.9 por 
ciento de este año. La batería fiscal que el Ejecutivo lanzará para dinamizar la actividad comercial tiene como una de sus medidas estrella una 
fuerte reducción en el impuesto sobre la fortuna (ISF), que pasarán a pagar sólo quienes tengan un patrimonio inmobiliario superior a los 1.5 
millones de dólares. 

 
 Trump congela ley que impedía a barcos foráneos ir a Puerto Rico – La Razón Online 
Donald Trump hizo un nuevo gesto ayer en favor de Puerto Rico, donde los daños del huracán María se comparan 
con los de Katrina en Nueva Orleans en 2005, y anunció el levantamiento temporal de restricciones marítimas 
para acelerar la ayuda a la isla. Criticado por la lentitud de la asistencia aportada por su administración al 
territorio estadounidense del Caribe, Trump anunció el pasado martes que el 3 de octubre viajará a Puerto Rico. 
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El presidente flexibilizó ayer las restricciones en materia de transporte marítimo dispuestas por una ley llamada Jones Act, instaurada en 1920, 
que exige que las mercancías trasladadas entre puertos estadounidenses lo sean en naves estadounidenses explotadas por un operador 
estadounidense. El congelamiento de estas medidas en la isla y sus 3.4 millones de habitantes “entrará en vigor inmediatamente”, precisó Sarah 
Huckabee Sanders, portavoz del Ejecutivo estadounidense. El Departamento de Seguridad Interior señaló, sin embargo, que dichas condiciones 
se cancelarán solamente durante 10 días. El Dato: El presidente de EU, Donald Trump, declaró todo el territorio de Puerto Rico “zona de desastre” 
y visitará la isla el próximo martes. 
 

 
                           Twitter delata a 200 cuentas ligadas a caso del affaire ruso – La Razón Online 

Las explicaciones de Twitter sobre sus medidas contra las cuentas ligadas a Rusia resultan “profundamente 
decepcionantes”, aseguró el principal demócrata en el comité de inteligencia del Senado ayer, luego de una sesión a 
puerta cerrada con ejecutivos de la compañía. El senador Mark Warner, de Virginia, consideró que la información que 
Twitter compartió con el personal del comité “fue francamente inadecuada casi en todos los niveles”, e insinuó que la 
red social no comprende la seriedad de la investigación del Congreso respecto a la injerencia rusa en las elecciones 
presidenciales de 2016. 
 

El Dato: En los comienzos de Twitter estos usuarios falsos eran fácilmente reconocibles por contar con un huevo como avatar. Luego de reunirse 
con personal de las comisiones de inteligencia tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, Twitter indicó que había tomado 
medidas al suspender cerca de dos docenas de cuentas que estaban vinculadas a cuentas de Facebook falsas ligadas a Rusia y que abordaron 
divisivos temas sociales y políticos durante la elección. La compañía detalló en una actualización de blog que halló 22 cuentas de Twitter 
correspondientes a cerca de 450 cuentas de Facebook. La empresa agregó que también detectó 179 cuentas más relacionadas o ligadas y que 
tomó medidas contra algunas de ellas que violaron sus normas. 
 
                                Líder del Estado Islámico difunde un mensaje de voz y afirma que está vivo – La Crónica de Hoy 

Tres meses después de que el ejército ruso lo diera por muerto tras un bombardeo sobre blancos yihadistas en 
las afueras de la ciudad siria de Al Raqa, ayer el líder del grupo terrorista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al 
Bagdadi, reapareció con un mensaje de voz de 47 minutos de duración y que fue difundido a través de foros 
yihadistas en internet. “Sólo después de cortar las cabezas y derramar la sangre, entregaron (los yihadistas) 
Mosul, por encima de sus cráneos y trozos de sus cuerpos, después de casi un año de lucha ejemplar”, destacó Al 
Bagdadi en su mensaje. 
 

Asimismo, en el audio anima en varias ocasiones a los “soldados del califato” a que “enciendan el fuego de la guerra contra sus enemigos” de las 
fuerzas gubernamentales sirias “nusairí” apoyadas por los “apóstatas” de Irán y Rusia, y de los “ateos kurdos”, en referencia a las Fuerzas de Siria 
Democrática, que luchan contra el EI en su bastión sirio, Al Raqa, así como contra la invasión aliada en territorio iraquí. 
 

TEMBLOR 2017 
 
                             Ciertas, probabilidades de un sismo mayor a 8 grados: UNAM - Excélsior 

Es muy probable que a partir de una brecha sísmica localizada bajo la Costa de Guerrero ocurra un temblor superior 
a 8 grados, así lo estimaron especialistas de la UNAM. La longitud de la brecha es de 250 kilómetros y se encuentra a 
300 kilómetros de la Ciudad de México, aproximadamente 150 kilómetros más cerca que la zona del epicentro del 
terremoto de 1985 en Michoacán, así lo consideran especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
encabezados por el investigador en Geofísica, Miguel Ángel Santoyo. Va a seguir temblando, la tendencia es que las 
magnitudes de las réplicas cada vez sean menores conforme pasa el tiempo, sin embargo, esto no implica que no 
pueda haber una réplica de magnitudes similares incluso a los sismos principales”, precisó Santoyo. 

 
El geofísico dispuso que toda la zona que comprende el Pacífico Sur del país es la el lugar con más sismicidad, donde Michoacán tiene 
antecedentes reales y es una de las entidades proclives a estos fenómenos naturales. Eso no significa que Michoacán no sea una zona altamente 
sísmica, es importante mencionarlo debido a que en 1985 ocurrió un sismo o uno de los sismos más grandes que han ocurrido en la historia del 
registro sísmico en México, es importante decir que es posible que se pueda volver a presentar un sismo del mismo tamaño”, destacó. 
 
                             Mancera anuncia créditos para negocios afectados por sismo - Excélsior 

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó el Programa de Recuperación a Negocios en la Ciudad de 
México, para apoyar a los empresarios que resultaron afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre mediante 
el otorgamiento de créditos.  Se dispondrá de una bolsa inicial de 110 millones de pesos que, en la primera quincena 
de octubre, incrementará a 710 millones de pesos, con el objetivo de reactivar la actividad económica en zonas de 
emergencia. 
 
SON CUATRO LOS TIPOS DE CRÉDITO. 1.- Dirigido a grupos solidarios de 2 a 5 personas. Será hasta por 9 mil pesos 

por persona, con una tasa de interés anual de 11%. El plazo de pago será a doce meses, con un periodo de gracia para el primer pago de dos 
meses. 2.- Se enfoca a la micro, pequeña y mediana empresa. Los créditos van de 10 mil a 25 mil pesos, la tasa de interés anual será de 10% a 15 
meses. El pago de la primera mensualidad podrá realizarse tres meses después de que se otorgue. Está dirigido a personas con Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF), personas físicas con actividad empresarial y personas morales. En estos dos tipos de créditos la estrategia de 
financiamiento será a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 
(Fondeso) y el destino del dinero será para capital de trabajo, maquinaria y equipo de instalaciones. 
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                                Pese a apoyo, familias no hallan dónde rentar – La Razón 

Para las familias desalojadas de las colonias Condesa y Roma el apoyo económico de 3 mil pesos que recibirán 
por parte del Gobierno es suficiente; su verdadero conflicto es saber dónde comenzarán una nueva vida, ya que 
no tienen certeza de dónde podrán rentar ahora. “Hemos pensado qué vamos a hacer, porque la mayoría de la 
zona del centro está colapsada y es difícil encontrar un lugar, pensamos movernos al norte de la ciudad, pero aún 
tenemos que pensarlo bien, trabajos y escuelas están aquí”, comentó Teresa, quien vivía con sus dos hijas de 17 y 
nueve años en un edificio de la calle Mérida, en la Condesa, que fue desalojado. 
 

  Ella tenía tres años en la Ciudad de México, llegó de Querétaro por una oferta de trabajo y se había sentido segura en la metrópoli. “La verdad 
es que no salía mucho de aquí porque estaba todo muy céntrico, el día del temblor salí de mi casa sin saber que sería la última vez que dormiría 
ahí, fue muy triste, incluso para mis hijas explicarles lo que pasaba”, señaló. 
 

Infonavit anuncia 10 acciones para apoyar a damnificados – La Razón Online 
El director general del Infonavit, David Penchyna, anunció un paquete con 10 acciones emergentes en apoyo a los 
derechohabientes afectados por el sismo, para el cual dispondrá de mil millones de pesos durante los siguientes 
seis meses. En la primera acción, el Infonavit dará un crédito que se pagará de inmediato con el saldo de la 
subcuenta de vivienda. En segundo lugar está el otorgamiento inmediato de un segundo crédito en los casos que 
hayan sufrido afectación cualquier derechohabiente activo, lo que dinamiza la oferta de vivienda y ayuda a la 
reactivación económica de las zonas afectadas. 
 

El Dato: El Infonavit detectó 980 viviendas con pérdida total y siete mil 500 con algún daño en las entidades afectadas por el terremoto. Como 
tercera acción está el apoyo para pago de renta para los acreditados con pérdida total que será de entre tres mil y cinco mil pesos, de acuerdo a 
la zona económica en la que se encuentre. 
 

Tras sismos, volcán de Fuego y el “Popo” aumentan actividad – La Razón Online 
Luego del sismo de 7.1 grados que cimbró varias regiones de México, el volcán Popocatépetl, el “guerrero 
dormido” que vigila el valle de Anáhuac, registró actividad volcánica provocando la caída de ceniza en algunos 
municipios del país, y la duda sobre si podría estar relacionado con el movimiento telúrico del 19 de septiembre. 
Esta misma incertidumbre resurgió ahora con la erupción del volcán de Fuego, cercano a la capital de Guatemala, 
el cual aumentó este jueves su actividad con explosiones constantes y la expulsión de cenizas que llegaron a 
poblados cercanos, informó el Instituto Volcánico del país. 
 

Sin embargo, el sismólogo David Hill, científico emérito del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó a que no existe en realidad nada 
inusual en la actividad volcánica o sísmica registrada en los meses previos o en este. “En realidad lo que sucede es que ahora las sociedades 
están más conectadas y nos enteramos muy rápido de lo que sucede en otros lugares que antes nos parecían muy remotos. Ahora mismo, hay 
un volcán en actividad en Indonesia y lo sabemos por los medios. Hace unos años, no nos hubiéramos enterado hasta meses después”, señaló el 
experto. 
 
                                Van 345 fallecidos por terremoto que sacudió el centro del país – La Razón Online 

El coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que la cifra de decesos ascendió a 345 a 
consecuencia del sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre. En la Ciudad de México se contabilizaron 
206 muertos, en Morelos 74; en Puebla 45; en el Estado de México 13; en Guerrero seis y en Oaxaca uno. En 
tanto, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera detalló que la cifra de personas 
fallecidas tras el sismo en la capital mexicana, corresponde a 75 hombres y 129 mujeres, de éstos 29 eran 
menores de edad, identificados 203 y una persona sin identificar, cuya ficha de identidad corresponde al cuerpo 
de una mujer, de entre 24- 30 años, cabello negro, lacio, largo, vestía suéter azul marino con botones frontales y 

bolsas laterales , blusa color azul con puntos blancos sin mangas y pantalón negro. 
 
De estos fallecidos, informó que hay 8 personas con nacionalidad extranjera; una persona argentina, una de Corea del Sur, una de España 1 y 
cinco personas chinas, especialmente de Taiwán. De los heridos en la Ciudad de México al día de hoy, 31 personas permanecen hospitalizadas, 7 
en color rojo y 24 amarillos, los cuales estarán en los próximos días en alta médica, informó el Jefe de Gobierno. 
 
                                A diez días del sismo. Normalidad enrarecida – La Crónica de Hoy 

Han pasado hoy 10 días desde que la tierra se sacudió con violencia bajo nuestros pies. Tardaremos en volver a la 
normalidad, a una normalidad de verdad. Pero existe una normalidad relativa, o mejor dicho, en este caso existe 
una normalidad enrarecida. La gente debe volver a su rutina, en parte porque así lo manda la realidad y en parte 
porque puede formar parte de la terapia para el estrés post traumático. Pero todavía es demasiado pronto. El 
laberinto que hace una semana se extendía por toda la parte oeste de la Condesa, se reduce ahora a unos pocos 
cordones alrededor de los puntos más afectados por el sismo. Uno de ellos es el edificio que colapsó en el cruce 
entre Avenida Ámsterdam y Laredo. El cordón policial se extendía dos cuadras hacia el norte y hacia el sur. Ahora, 

apenas un pequeño cordón separa al transeúnte de los pocos restos que quedan del edificio. Apenas cinco metros entre la vida y la muerte. 
Ramos de flores decoran la puerta principal y el lateral del inmueble. Unos pocos escombros sirven de techo de la planta baja, la única que 
resistió. 
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Justo enfrente, dos agentes de la Marina conversan tranquilamente con el Jefe de Obra sobre cómo las orientaciones (si eran norte-sur o este-
oeste) de los edificios propiciaron que se cayeran o se mantuvieran en pie. En la esquina, un par de militares ve pasar el día. Están desde el 
mismo día 19 en el lugar. “Ves salir cuerpos, y todo el movimiento, y es muy estresante; aunque llevemos muchos días, estamos mejor ahora, 
mucho más tranquilo”, explican. “Ahora ya solo vigilamos que no se intente meter gente, pero en general sólo se paran y toman fotos”, relatan. 
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