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     AMDETUR INFORMA 

http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
http://summitrivieramaya.com/
http://www.vocon.ca/
http://registro.cnet.ahmreg.com/
http://amdetur.org.mx/segundo-master-en-comercializacion-amdetur-asudestico-2017/
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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Consulta Peña Nieto lista de 4 'tapados' 
Por presunta instrucción de EPN, PRI en Senado 'votó' ayer por su candidato para 2018; 
Meade, Nuño, Narro y Osorio aparecieron en papeletas. 

 

Avaló la SCT obra deficiente 
Funcionarios de SCT y contratistas desecharon recomendaciones técnicas para realizar 
obra de drenaje en la zona del socavón del Paso Exprés. 

 
Frente ya se reparte cargos para 2018 
Proponen que fuerzas distintas al Ejecutivo nombren a titular de Segob; gabinete sería 
ratificado por Congreso a fin de que los perfiles sean adecuados 

 

Hay que votar por quien luche contra corrupción: Iñárritu 
Presenta la instalación de realidad virtual Carne y arena, sobre migración; pide votar en 
2018 por alguien que combata la corrupción y la impunidad 

 Impugnan mil millones de Paso Exprés; omisiones técnicas, mortales 
La Función Pública da 45 días para solventar 22 observaciones; la empresa constructora 
carecía de experiencia técnica; hubo pagos en exceso 

 

Gobierno, con 84% de gasto obligatorio; Presupuesto de Egresos 2018 
05:42 Se trata de 4.387 billones de pesos que no pueden ser reasignados en la discusión 
y aprobación en Diputados 

 Sangría de $1,034 millones en obras del Paso Exprés 
Las anomalías se hallan en todo el proceso, notifica a la SCT 
Hubo fallas en la licitación, pagos desmedidos e inadecuada supervisión 
Los ajustes en contratos originales dispararon costos a $2 mil millones 

 

Suspende tribunal ley catalana para independizarse 
La fiscalía española ordena a los Mossos d’Esquadra requisar las urnas 
Un juzgado de Madrid prohíbe un acto informativo sobre la secesión 
Ninguna medida judicial decidirá nuestro futuro: Parlamento de Cataluña 

 
Dudan en NY de plan fiscal de AMLO 
Citigroup refirió dudas sobre la posibilidad de que se cumplan las metas del plan fiscal de 
Andrés Manuel López Obrador en caso de que ganara la elección presidencial de 2018. 

 

México recibiría 150 mdd por el bono de desastres 
Expertos analizan si el bono catastrófico se pagará en su totalidad o de manera parcial 

 
Se perfila año récord para generación de empleo formal 
En ocho meses van 676,241 nuevas plazas, 16% más que en el período comparable del 
2016 y 63% más que el promedio de la última década. 

 

México tiene buen panorama; elevan a 2.1% pronóstico del PIB 
Grupos financieros y corredurías consideran que la economía mantendrá el buen 
desempeño en el tercer trimestre. 

 Irregularidades en el Paso Exprés por $1,034 millones 
Profundo. La Secretaría de la Función Pública señala que el monto equivale a casi la 
mitad del costo final de la obra ◗ Auditaron 4 contratos con irregularidades en los 
procesos de licitación o adjudicación, trabajos sin comprobación, entre otros 

 

Peña prevé cumplir en octubre con 3 millones de empleos 
Informa que sólo faltan dos mil para llegar a la meta; destaca que el 87% son 
permanentes 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1208565&v=3
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1208584&v=6
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/frente-ya-se-reparte-cargos-para-2018
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/hay-que-votar-por-quien-luche-contra-corrupcion-inarritu
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/13/1188031
http://www.dineroenimagen.com/2017-09-13/90838
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/13/politica/004n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/13/mundo/029n1mun
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/citi-ve-poco-realista-en-plan-fiscal-de-amlo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-recibiria-150-mdd-por-el-bono-de-desastres.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/13/se-perfila-ano-record-generacion-empleo-formal
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/09/12/mexico-tiene-buen-panorama-elevan-21-pronostico-pib
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043122.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043119.html
http://eleconomista.com.mx/
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Sigue imparable el turismo por vía aérea - Excélsior 

En lugar de decir que el turismo mexicano “va como avión”, sería más preciso decir que “se mueve en avión”; una 
tendencia que se está acentuando. En el seguimiento periódico que hace la Secretaría de Turismo (Sectur), cuyo titular es 
Enrique de la Madrid, hay un dato que destaca y es que al cierre del año pasado se registraron 371 rutas aéreas 
nacionales, es decir 41% más que en 2012, y 453 internacionales, esto es 27.6% más que en 2012. Nada más la Ciudad de 
México, a pesar del tema del aeropuerto internacional saturado, comenzó a recibir vuelos desde Austin, Oakland, Orlando, 
Standford, Santa Clara, Santo Domingo y Roma.  Además de que están naciendo rutas inusitadas como Phoenix-Culiacán; 
Hermosillo-Tucson y Mérida-Dallas. Adicionalmente 24 rutas internacionales registraron una mayor oferta, pues aunque 

las tenían las aerolíneas no las operaban y ahora ya cuentan con vuelos regulares. 
 
Sin obviar que algunas líneas aéreas aumentaron su oferta, como fue el caso de Air France que ahora vuela entre París y la Ciudad de México con 
un Airbus 380, “monstruo” que mueve hasta 516 pasajeros. Entre enero y julio de este año, ya van registrados 39.8 millones de pasajeros en los 
aeropuertos de México, esto es 10.8% más que en el mismo periodo de 2016. 26 millones provinieron de vuelos nacionales, con una evolución 
de 11%, y 13.7 millones de internacionales con un aumento de 10 por ciento. Datos todos ellos que demuestran no sólo el ya conocido aumento 
de la demanda de turistas, sino los efectos de la desregulación y del Tratado Bilateral entre México y Estados Unidos. 
 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Las razones del CPTM para excluir Pymes de tres ferias – El Financiero 
El conflicto generado por la unilateral y extemporánea decisión del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) de 
incrementar exorbitantemente los costos por participar en ferias internacionales formando parte del pabellón México, se 
mantiene vigente ante la negativa de este organismo –que depende de la Secretaría de Turismo— de explicar con base en 
qué números determinaron los montos de los aumentos. La pugna inició cuando el Consejo informó que para las ferias del 
segundo semestre del presente año, la cuota sería de 40 mil y 60 mil pesos, a pesar de que en la convocatoria oficial 
lanzada por el CPTM en diciembre de 2016, que estaría vigente todo 2017, se especificó que el costo sería de diez mil. Pero 
se distendió gracias a una reunión entre representantes de pequeñas empresas afectadas por esta medida con el director 

del CPTM, Héctor Flores Santana, quien les reiteró lo que ya se les había informado en un comunicado previo: que daban marcha atrás y que no 
habría incremento. 
 
Sin embargo, se reactivó días después, cuando el Consejo dio a conocer que siempre sí habría aumento, aunque sólo para tres ferias. Según 
comenta Virginia González Orán, directora del Grupo Viva Zapata, y una de las principales activistas en contra de esta alza de cuotas, la que más 
se elevó fue la feria Imex América, que se realizará en Las Vegas, al pasar de 500 a 5,801 dólares; en tanto que las otras dos: ILTM, en Cannes y 
SITV, en Montreal, se elevaron a 40 mil y 60 mil pesos en ambas, dependiendo de la ubicación de su cabina en el pabellón del CPTM. Para 
conocer la posición de la parte oficial en este enfrentamiento, solicité en la Secretaría de Turismo, cuyo titular es Enrique de la Madrid Cordero, 
una entrevista con Maricarmen Cabrera Pérez, coordinadora de Ferias y Eventos del CPTM, pero me dijeron que la funcionaria no da entrevistas. 
Así que me pidieron que enviara las preguntas por escrito, lo cual hice. 
 

Viajeros internacionales aceleran arribos a México – El Financiero 
Este lunes, el Banco de México (Banxico) actualizó la cuenta de ingresos de viajeros internacionales a julio de este 
año, donde destaca el crecimiento de 12.1 por ciento anual acumulado, al registrarse en México 22.9 millones de 
visitantes. Al comienzo del año los expertos y representantes de la industria sin chimeneas, el turismo, se 
mostraban cautos con el crecimiento en 2017, sin embargo fuera de desacelerar, la llegada viajeros 
internacionales al país muestra un alza aún mayor. “Las cifras publicadas ayer por el Banxico dan constancia de 
que México sigue consolidándose como potencia turística de talla mundial”, destacó Enrique de la Madrid, titular 
de la Secretaría de Turismo en su cuenta de Twitter. 

 
El crecimiento reportado en los primeros siete meses de este año superan a lo que se registró el mismo periodo el año pasado, cuando los 
viajeros internacionales aumentaron 9.6 por ciento. Bajo ese dinamismo, México alcanzó la octava posición en el ranking de viajeros 
internacionales en 2016, cuando un año antes era noveno; impulsado también por el mal momento que vivía Turquía por el terrorismo. 
 

Llegada de extranjeros creció 12%: Banxico – Milenio Diario 
Los problemas de inseguridad que presenta el país no han afectado al turismo, dado que la llegada de visitantes 
extranjeros aumentó 12 por ciento en el último año, al sumar 22 millones 939 mil visitantes entre enero y julio de 
este año. De acuerdo con un reporte del Banco de México (Banxico), los viajeros internacionales que arribaron a 
los estados fronterizos aumentaron 16.2 por ciento anual, mientras que en las demás entidades el avance fue de 
9 por ciento.  
 
La derrama económica de los turistas extranjeros en México fue de 13 mil 115 millones de dólares, lo que significa 

un aumento anual de 9.6 por ciento. Banxico señaló que el gasto promedio de los turistas internacionales fue de 517 dólares, una caída de 2 por 
ciento. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 propone un recorte de 5.8 por ciento a la Secretaría de Turismo (Sectur). 
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cantidad de homicidios en el país está en uno de sus más altos niveles en los últimos 
20 años. 
 

 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-09-13/90835
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/las-razones-del-cptm-para-excluir-pymes-de-tres-ferias.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/viajeros-internacionales-aceleran-arribos-a-mexico.html
http://www.milenio.com/negocios/visitantes_extranjeros-crecio-banxico-turismo-mexico-viajeros_internacionales-milenio_0_1029497065.html
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               Playas desbancan a NL en turismo de negocios – Milenio Diario 
Nuevo León se disputa con Jalisco el cuarto lugar en turismo de negocios, luego del boom de eventos y 
convenciones en regiones de playa, informó Gerardo Vera Prendes, director general de Carlson Wagonlit Travel 
(CWT) en México y Costa Rica. Según datos de la compañía de viajes empresariales, destinos de la Riviera Maya o 
la Riviera Nayarit han registrado un crecimiento importante y mayor al de la entidad nuevoleonesa, por lo cual 
ésta ha bajado algunos lugares en el ranking. Aunado a lo anterior, indicó, hay ciudades de la zona del Bajío que 
se están posicionando en esta área del turismo.  
 

“La Riviera Nayarit recientemente ha crecido más rápido que otras regiones; la Riviera Maya también, y ahorita se están acercando otras 
regiones del Bajío, también creciendo de una manera muy importante y más rápida que Monterrey”, explicó el directivo de CWT. A pesar de ello, 
durante el primer semestre del año en Nuevo León hubo una derrama de 6 mil 347 millones de pesos en turismo de negocios, y se espera que 
para finales de 2017 esta cifra suba a unos 14 mil millones de pesos. 
 

Regularán plataformas de hospedaje fuera de la ley – El Sol de León 
Con las festividades patrias en la puerta, el estado de Guanajuato tiene una gran expectativa en cuanto a número 
de visitantes y derrama económica, lo cual se ve reflejado en una ocupación total de los hoteles en la entidad. 
“Para este año estamos esperando recibir 231 mil visitantes y una derrama económica de 828 millones de pesos, 
5% más que el año pasado, considerando que el año pasado hubo puente y este año es mediodía del viernes y el 
fin de semana”, comentó el secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha. 
 
Con esta ocupación total, surgen oportunidades para los visitantes en cuanto a alojamiento, por ello el 

funcionario estatal habló de la necesidad de que algunos servicios deben regularizarse, tal es el caso de la plataforma Airbnb. “El hecho de que 
se puedan comercializar en una plataforma no les garantiza que se paguen los impuestos, no nos garantiza que tengan todas las medidas de 
protección civil y que tiene cualquier otro establecimiento, entonces de esta manera nosotros estamos trabajando, algunos de los reglamentos 
son leyes federales, algunos son municipales y algunos de carácter estatal y estaremos atentos en estas fechas para empezar a identificar cuáles 
son estos establecimientos y que no estén cumpliendo”. 
 

Alerta por mar de fondo en Acapulco, Guerrero - Noticieros Televisa 
Autoridades de Protección Civil redoblaron la vigilancia en las costas de Guerrero por el fenómeno de mar de 
fondo que provoca olas de más de 3 metros de altura. “Sí es bastante el oleaje, bastante fuerte, incluso está 
la bandera roja indicando qué hay peligro”, indicó Fernando Rodríguez, turista. En la bahía del puerto de 
Acapulco, el mar salió a la calle Juan de La Cosa, junto a la Costera Miguel Alemán. “Tuvimos un oleaje 
fuerte, un tren de olas que provocó la salida de estás hasta la calle Juan de La Cosa, una calle muy cercana a 
la Costera Miguel Alemán. El fuerte oleaje va a continuar esta tarde, el día de mañana”, señaló Sabás Arturo 
de La Rosa Camacho, coordinador de Protección Civil de Acapulco. 

 
En hoteles y restaurantes alertan al turismo sobre el riesgo de nadar en el mar, especialmente en 3 playas de Acapulco. “Estuvimos dando avisos 
preventivos a los hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios acuáticos y parianeros sobre el tema del mar de fondo. Condesa, playa 
Icacos y playa El Morro, son las playas donde el incremento del mar, son más elevadas las olas”, destacó Sabás Arturo de La Rosa Camacho, 
coordinador de Protección Civil de Acapulco. 
 

Marco Daniel Guzmán - Reporte Lobby / ¿Las Asociaciones de agencias de viajes en México siguen vigentes? – 24 Horas.mx 
Mucho se ha hablado de la posible extinción de las Agencias de Viajes, para mi gusto no hay nada más falso en la industria 
turística que esta afirmación, por eso es que no me sorprende que aún encontremos en el horizonte de nuestra industria, 
asociaciones que aún logran ser representativas para muchos de los actores que forman parte de la industria con más futuro 
en nuestro país. Según la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), estás manejan cerca del 75 por cierto de la 
operación turística en México. Aunque un dato muy revelador es que según la Secretaria de Turismo Federal, en los últimos 
tres años han cerrado mil trescientas agencias físicas en el país. 
  

Lo que confirma que la realidad es que mucho de este 75% se maneja en las famosas Agencias de Viajes On Line (OTA´s) por sus siglas en inglés, 
y que inevitablemente se dará una evolución al mundo digital, según datos de la agencia de información Euromonitor, al cierre de 2017 las 
ventas de viajes en línea alcanzaran los mil 306 millones de dólares, lo que representa un 44% del mercado nacional. Sin embargo, el trabajo que 
hacen gremios como la Asociación de Agencias de Viaje de la Ciudad de México (AMAV CDMX) que preside Fidel Ovando, sigue y seguirá siendo 
relevante, aún bajo el mundo On Line. Esta asociación representa actualmente cerca de 300 diferentes socios de la actividad turística de la 
ciudad, prácticamente todos sus agremiados hacen negocios por esta vía. Sin embargo para ser parte de esta asociación bien puedes ser una 
agencia mayorista, una agencia minorista, un hotel, un transportador turístico, un restaurante, receptivo, un centro de convenciones, un medio 
de comunicación o cualquier otra empresa que sea afín a la industria turística. 
 

Preferred Hotels & Resorts incorpora 6 nuevos hoteles en México - Reportur 
Durante el primer semestre del 2017, la marca de hoteles independientes de lujo más 
grande del mundo, incorporó 6 nuevos hoteles a su cartera en México: el Grand Fiesta 
Americana Los Cabos, Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta, Grand Polanco Residencial en 
la Ciudad de México, Live Aqua Cancún, IBEROSTAR Grand Hotel Paraíso, en Playa del 
Carmen; y el Real Inn Cancún. La adición de estos 6 establecimientos durante este año, 
además de representar el 75% del crecimiento de la empresa en Latinoamérica también 
representa el compromiso de la compañía de asociarse con los mejores hoteles y resorts 

independientes mexicanos.  Después de los Estados Unidos, México es el país en el que la empresa tiene el mayor número de hoteles miembros. 
Cabe destacar que en julio de este año la empresa le dio la bienvenida al hotel número 50 de su portafolio. 
 

http://www.milenio.com/negocios/playas-desbancan-nuevo_leon-turismo-negocios-milenio-noticias-monterrey_0_1028897438.html
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/regularan-plataformas-de-hospedaje-fuera-de-la-ley
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-09-12/alerta-mar-fondo-acapulco-guerrero/
http://www.24-horas.mx/las-asociaciones-de-agencias-de-viajes-en-mexico-siguen-vigentes/
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/13/preferred-hotels-resorts-incorpora-6-nuevos-hoteles-en-mexico/
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“México siempre ha sido un mercado estratégico para Preferred Hotels & Resorts y estamos orgullosos de ofrecer hoteles, resorts y residencias 
en muchos de los más importantes destinos de negocios y de ocio de México”, dijo Bob Van Ness, Vicepresidente de las Américas para Preferred 
Hotels & Resort. Asimismo aseguró que sus hoteles miembros en México dependen de Preferred Hotels & Resorts para ayudar a incrementar sus 
negocios y, lo más importante, sus ingresos y beneficios, ya sea que estén dirigidos a los mercados de viajes de negocios, ocio o convenciones y 
convenciones. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México recibiría 150 mdd por el bono de desastres – El Financiero 
El país recibiría recursos hasta por 150 millones de dólares para enfrentar los daños causados por el terremoto 
de la semana pasada una vez que se active el pago de un bono catastrófico que emitió en alianza con el Banco 
Mundial en agosto pasado. Este instrumento financiero se activa al cumplirse los lineamientos del desastre 
natural bajo consideración establecidos claramente en el contrato cuando se hace la emisión en los mercados de 
capitales para reunir dinero de inversionistas institucionales.  
 
Actualmente la firma Air Worldwide, especializada en medir el riesgo y estimar pérdidas para la industria global 

de seguros y reaseguros analiza si el Bono para Terremotos emitido en agosto por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
miembro del Banco Mundial para apoyar al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), será pagado en su totalidad o de forma parcial. “La 
magnitud del sismo y la ubicación del epicentro es lo que importa para determinar si las características del terremoto entran en la caja 
paramétrica, que es la que tiene las características que deben cumplirse para activar el pago”, señaló a El Financiero Steve Evans, propietario de 
Artemis.com en el Reino Unido. 
 

Será marginal para el PIB el impacto del terremoto: Moody’s – La Crónica de Hoy 
Los daños en valor monetario causados por el sismo del pasado 7 de septiembre no tendrán un impacto 
severo en la actividad económica del país, pues la población de Oaxaca y Chiapas representa apenas el 7.6 
por ciento del total de la población nacional y el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero podría 
impactar a los índices de pobreza, estimó Moody’s Investors Service. La calificadora internacional de riesgo 
crediticio señaló en un reporte que los daños del sismo ocurrido en 1985 se estiman en 2.4 por ciento del PIB 
de esa época, sin embargo, en el caso del temblor del pasado 7 de septiembre, los daños se concentraron 
principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, que registran los índices más altos de pobreza y menor 

actividad industrial y de servicios,  y en menor medida Tabasco. 
 
Moody’s lamentó el incidente “trágico” que dejó el sismo del 7 de septiembre, pues provocó al menos 90 muertos, sin embargo, consideró que 
los efectos fueron limitados a las zonas costeras de los estados antes mencionados. En este sentido, indicó que los estados mexicanos que 
fueron golpeados por el temblor pudieran enfrentar presiones de liquidez de corto plazo, mientras que los bancos, aseguradoras y la cartera 
RMBS (respaldada por hipotecas) tienen una baja exposición directa al área afectada. 
 

Economía sana permitirá la reconstrucción: Meade - La Razón Online 
México tiene una sólida estructura financiera que permite hacer frente a la crisis en Chiapas y Oaxaca, por las 
afectaciones que sufrieron tras el sismo de 8.2 grados Richter que ocurrió la noche del jueves pasado, afirmó el 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, en una reunión con 
empresarios estadounidenses en Nueva York. Comentó que esa buena estructura financiera “permite una 
combinación de recursos presupuestales, de acceso a seguros, de acceso incluso al mercado de deuda para 
administrar el riesgo, a través de bonos catastróficos, para hacerle frente a lo que hoy tenemos por delante”. 
 

El titular de Hacienda, acompañado de la subsecretaria del mismo ramo, Vanessa Rubio Márquez, y el director general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), José Antonio González Anaya, comentó que los recursos con los que cuenta el país hicieron que la emergencia se atendiera “con 
cercanía y eficacia”, se realizara un buen diagnóstico de los daños y se acompañaran los procesos de recuperación y restablecimiento. En su 
visita a Nueva York se reunió con inversionistas de J.P Morgan y con los miembros del Consejo Global de Administración del Grupo HSBC, entre 
otros empresarios, para mostrarles un panorama de la economía mexicana y de las acciones para continuar con finanzas públicas sanas y 
garantizar estabilidad macroeconómica durante 2018. 
 

Costos de la deuda alcanzan su nivel más alto: 2.9% del PIB – La Razón Online 
Si bien el nivel de endeudamiento del país disminuirá para el 2018, su costo financiero alcanzará el 2.9 por ciento 
como proporción del PIB, su nivel más alto en una década, lo cual demuestra una fragilidad en el sistema fiscal 
que será heredado a la próxima administración, advirtió el director del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal. Al realizar un análisis de paquete económico para el siguiente año, el 
experto comentó que las proyecciones planteadas en materia de gasto y recaudación, reducen aún más el 
espacio fiscal y “heredan un escenario complicado al próximo gobierno federal”. 
 

El Tip: la reducción estimada de la deuda es de 52.2 a 48 por ciento como proporción del PIB. En materia de deuda, por ejemplo, explicó que la 
reducción estimada por el gobierno, de 52.2 a 48 por ciento, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), se debe a una “eventualidad” y 
no por el diseño de las finanzas públicas. Dicha eventualidad se debe al remanente de operación del Banco de México (Banxico), que fue 
entregado a la federación para destinarse al pago de los pasivos; el monto del banco central representa el 1.5 por ciento del PIB, lo que apoya la 
baja en los niveles de endeudamiento. 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-recibiria-150-mdd-por-el-bono-de-desastres.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043098.html
https://www.razon.com.mx/economia-sana-permite-encarar-crisis-sismos/
https://www.razon.com.mx/costos-la-deuda-alcanzan-nivel-alto-2-9-del-pib/
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Con apoyo, pronto estarán de pie: Enrique Peña Nieto - Excélsior 

Por segundo día consecutivo y ahora desde su natal Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró el 
llamado a la sociedad en general a apoyar a través de los centros de acopio y de manera particular, le dijo a las 
empresas mexicanas que se sumen a las labores de reconstrucción en las zonas devastadas por el sismo de 8.2 
grados en entidades como Chiapas y Oaxaca. “Esas empresas constructoras, las empresas que han trabajado para el 
gobierno y no sólo para los gobiernos, las que también están en el sector privado, es ocasión de prestar una mano 
generosa y solidaria y apoyarnos a la reconstrucción. “Creo que si logramos tener un gran frente de distintas 
constructoras edificando y reedificando donde hubo devastación, muy pronto Chiapas y Oaxaca estarán de pie”, 

aseveró.  
 
Agregó que “los daños contrastan y son distintos de los que dejó un sismo muy doloroso y que dejó muchas afectaciones en el 85; pero éste 
también nos ha dejado dolor, nos ha dejado pérdida de vidas humanas, hasta ahora 98 personas han fallecido”. Luego de inaugurar la 
modernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, el mandatario comprometió que en tanto regresa personalmente a estos sitios, continuará la 
presencia de gran parte de funcionarios federales, incluyendo secretarios de Estado coordinando las tareas de apoyo a los damnificados. “Y 
estamos trabajando para atender a la población en estas necesidades básicas que tienen, estamos censando para saber de qué magnitud son los 
daños y tercero emprender de inmediato la reconstrucción, aliviar a la población con la reconstrucción de sus viviendas 
 

Indagan por alteraciones a 22 funcionarios del INE – Excélsior 
Enrique Andrade, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, reveló que 22 funcionarios del INE 
están bajo investigación de la Fepade y del mismo Instituto, luego de que Excélsior publicó que en 13 módulos de 
atención ciudadana se realizan presuntamente actos ilícitos, como alterar el padrón electoral y el robo de identidad. 
Del total, 14 ya fueron separados de su cargo, aunque otros ocho continúan en activo. Andrade dijo que hasta el 
momento sólo se han detectado 93 casos de trámites irregulares, los cuales se realizaron en un módulo de 
Villahermosa, Tabasco, con 34 casos; en Ecatepec, Estado de México, con 32. Además, otros siete casos se ubicaron 
en la colonia Condesa, Ciudad de México; seis en Tlaquepaque, Jalisco; tres en la Colonia Del Valle, CDMX; otros tres 

en Chimalhuacán, Edomex; dos más en Metepec, y uno cada uno en Nezahualcóyotl, Iztacalco, Jardín Balbuena, Tláhuac; y dos módulos más sin 
identificar. 
 
El mayor número de funcionarios investigados está en Metepec, con cuatro. La Condesa, con tres funcionarios, mientras que Ecatepec, Jardín 
Balbuena, Del Valle y Tlaquepaque tienen dos funcionarios bajo la lupa. Andrade explicó que el protocolo aprobado por la Junta General 
Ejecutiva del INE en diciembre pasado detecta tales trámites irregulares; asimismo, la Condusef también le informa cuando las personas 
presentan este tipo de credenciales irregulares en los bancos. 
 

Aumentan a 98 los fallecidos por sismo, informa EPN - La Razón Online 
El Presidente de México indicó del aumentó de victimas; reiteró su llamado a la iniciativa privada para que 
participen en la reconstrucción de los estados afectados. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó 
que el número de muertos tras el sismo de 8.2 grados Richter aumentó a 98 personas fallecidas. Durante la 
entrega de infraestructura carretera en Jilotepec, el mandatario aseguró “hasta ahora 98 personas han fallecido y 
junto a ello muchas personas perdieron su patrimonio y perdieron sus casas”. 
 
“Hoy todo el gobierno, los titulares de la gran mayoría de las dependencias del gabinete están el Oaxaca y 

Chiapas, los estados más afectados, y en dónde estamos trabajando, ayudando y censando para saber de qué magnitud son los daños”. 
Asimismo reiteró su llamado a la población a ser solidarios con los habitantes de Oaxaca, Chiapas y Tabasco “nuestros hermanos pasan por un 
momento de dolor, de tragedia y solicito a la iniciativa privada, sobre todo las constructoras, para que extiendan una mano generosa y 
participen en la reconstrucción”. 
 

Censo de daños estará listo en cuatro días: Osorio Chong - La Razón Online 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que en tres o cuatro días concluirá el censo de 
las viviendas que resultaron afectadas por el sismo en Chiapas y Oaxaca y de inmediato iniciará la etapa de 
reconstrucción. En entrevista con Joaquín López Dóriga, el funcionario indicó que en Chiapas hay afectaciones en 
82 de los 118 municipios, mientras que en Oaxaca en 31 alcaldías. Osorio Chong ejemplificó que sólo en el 
municipio chiapaneco Cintalapa hay tres mil casas y “en la comunidad de Lázaro Cárdenas hay afectación en 400 
casas”, las cuales representaban todo el patrimonio de muchas personas, ya que fueron heredadas por sus 
abuelos o padres. 

 
 “Lo que es cierto es que tenemos capacidades en México, tenemos grandes capacidades para salir adelante”, aseguró el responsable de la 
política interna del país. “Acá en Chiapas son 82 municipios los que tenemos con afectaciones y, bueno, pues ves casas que son (producto) del 
sacrificio de muchos años de las personas, y pues hoy totalmente derruidas, con afectaciones totales de estas casas”, detalló. 
 

 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/13/1188032
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/13/1188035
https://www.razon.com.mx/aumenta-a-98-fallecidos-por-sismo-informa-epn/
https://www.razon.com.mx/censo-de-danos-estara-listo-en-cuatro-dias-osorio-chong/
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Buscan a constructoras para rescate tras sismo – La Razón 
El Gobierno de la República lanzará una convocatoria para que empresas constructoras participen en la 
recuperación de las entidades más afectadas en zonas de los estados de Oaxaca y Chiapas por el sismo de 8.2 
grados del 7 de septiembre. En entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga después de un recorrido por el 
ejido de Lázaro Cárdenas, en Cintalapa, Chiapas, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Osorio, 
destacó que en 82 de los 122 municipios hay daños materiales considerables mientras que en Oaxaca se registran 
más de dos mil localidades afectadas, según los datos del último censo. 
 

El Dato: Osorio detalló que en Cintalapa hay tres mil casas dañadas y en la comunidad de Lázaro Cárdenas hay afectación en 400. Por ello, 
adelantó que el Presidente Enrique Peña acordó con los miembros del Gabinete que están en la zona que este jueves se lleve a cabo una reunión 
con el mayor número de empresas constructoras para que participen de un plan integral que ayude a reconstruir las viviendas que 
desaparecieron por el terremoto o reparar las que quedaron dañadas. A pesar de la magnitud de las afectaciones materiales y las pérdidas 
humanas por este fenómeno natural, Osorio resaltó que los pobladores mantienen el ánimo por salir adelante con el apoyo del Gobierno 
federal. 
 

INTERNACIONALES 
 

Rechazan reforma laboral de Macron – El Financiero 
Violentos enfrentamientos se registraron ayer entre la policía y decenas de miles de inconformes por la reforma 
laboral que el presidente Emmanuel Macron pretende poner en marcha la próxima semana. La nueva ley 
abarataría los despidos y concedería una mayor libertad a las empresas en materia laboral. Junto con la española, 
es una de las reformas laborales más duras de Europa con la que el gobierno francés pretende impulsar las 
inversiones y crear empleo.  
 
PRIMERA JORNADA Los principales sindicatos protagonizaron una primera jornada de huelgas y manifestaciones 

contra la reforma laboral de Macron, que a primera hora de la mañana de ayer tenía incidencia sobre todo en varios aeropuertos y sistemas de 
transportes público. Los paros se centraron en la Administración, en la energía y, sobre todo, en el transporte público, muy particularmente en 
los ferrocarriles. La compañía ferroviaria francesa SNCF aseguró que iba a mantener la totalidad de sus trenes de alta velocidad (TGV), incluidos 
los Thalys a Bélgica y Holanda, los Eurostar a Londres o las líneas con España (únicamente el Barcelona-Toulouse finalizó su trayecto en Perpiñán 
y los pasajeros serán dirigidos a otros convoyes). 
 

Corea del Sur hace simulacro de misiles ante amenazas norcoreanas – El Financiero 
Corea del Sur realizó  este miércoles su primer simulacro con fuego real de un misil avanzado de crucero lanzado 
desde el aire, según anunció, indicando que el ejercicio reforzaría su capacidad de ataques preventivos contra 
Corea del Norte en caso de una crisis. El misil Taurus disparado desde un caza F-15 viajó a través de obstáculos a 
baja altitud antes de impactar contra el objetivo en la costa occidental del país durante las maniobras, según el 
Ejército surcoreano. 
 
El proyectil, fabricado por la firma alemana Taurus Systems, tiene un alcance máximo de 500 kilómetros y cuenta 

con características de sigilo que le permitirían evitar la detección de radar antes de atacar objetivos en Corea del Norte, según el Ministerio de 
Defensa en Seúl. Corea del Sur ha acelerado sus esfuerzos de ampliar su capacidad militar ante una serie de pruebas de armas nucleares en su 
vecino del norte, que el 3 de septiembre realizó su sexto y más potente ensayo nuclear hasta ahora. Un ataque preventivo contra el gobierno en 
Pyongyang sería difícil de ejecutar, pero está considerado como la más realista de las limitadas opciones militares de Seúl para frustrar un ataque 
nuclear de su rival. 
 

Chavismo y oposición van al diálogo otra vez – La Razón Online 
Gobierno y oposición se vuelven a sentar frente a frente. Esta vez por petición de la administración de Emmanuel 
Macron, quien recibió a la semana pasada a la cúpula del Congreso venezolano, desplazado en su totalidad por la 
Asamblea Nacional Constituyente que componen sólo los chavistas. El anuncio de la reactivación del diálogo no 
se produjo por parte de los actores políticos venezolanos. La noticia la dio a conocer ayer el ministro de 
Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, quien aseguró que, tras un encuentro con su par venezolano 
Jorge Arreaza, fue informado del acuerdo. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina y el 
expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero serán los garantes de este nuevo intento de acuerdo, señala 

un comunicado que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. “Se trata de una buena noticia, la cual espero que muy pronto se 
traduzca en actos concretos in situ”, afirmó Le Drian tras reconocer que le manifestó a Arreaza la profunda preocupación del Ejecutivo francés 
por la crisis venezolana. 
 
El Dato: Mitzy Capriles, esposa del preso político Antonio Ledezma, exigió ante la ONU que se tomen medidas en contra de Maduro. El ministro 
francés insistió a su homólogo venezolano sobre el riesgo de la aplicación de sanciones europeas y la necesidad de que el gobierno de Venezuela 
dé con rapidez signos concretos de su voluntad por reactivar las negociaciones con la oposición en el marco de un procedimiento que sea 
“sincero y que tenga credibilidad”, refiere el comunicado. 
 

 
 
 

https://www.razon.com.mx/buscan-a-constructoras-rescate-tras-sismo/
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/rechazan-reforma-laboral-de-macron.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/seul-hace-simulacro-de-misiles-ante-amenazas-norcoreanas.html
https://www.razon.com.mx/chavismo-oposicion-van-al-dialogo-otra-vez/
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May impone su Brexit duro pese a poco apoyo – La Razón Online 
El gobierno de Theresa May se enfrentó la madrugada de ayer a una de sus pruebas más importantes, la votación 
en el Parlamento del proyecto de la Gran Ley de Derogación, definido por la premier británica como el “paso 
esencial” para poder llevar a cabo el Brexit. Por 326 votos en favor y 290 en contra, la Cámara de los Comunes dio 
su visto bueno al proyecto de ley de retirada de la UE. Los tories, que no tienen mayoría absoluta en la Cámara 
baja, contaron con el apoyo del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) para ganar una votación en la 
que los principales partidos de la oposición rechazaron apoyar la ley. 
 

El Dato: A su favor, el gobierno tiene el arma del referéndum, a la que se aferra para advertir a los diputados que el electorado no perdonará a 
quien sabotee el divorcio. La norma convertirá la legislación europea en legislación británica para que el día en que el país abandone el bloque 
comunitario, en marzo de 2019, no quede sumido en un vacío legal. Este “copia y pega” supondrá una trasvase de más de 12 mil leyes europeas 
al acervo británico y, según el gobierno, se estima que entre 800 y mil leyes necesitarán ser reajustadas para que funcionen correctamente. 
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