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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Los topos no se rinden 
A 18 horas del sismo, brigadistas siguen buscando sobrevivientes de Colegio 
Enrique Rébsamen, al sur de la CDMX; han rescatado 30 cuerpos. 

 

Van 43 muertos en Puebla 
La cifra de fallecidos por el sismo que azotó ayer la zona central del País ascendió a 
43 en Puebla; suman 150 heridos y 230 damnificados. 

 
Con los puños arriba: ¡Silencio! 
En la colonia Emperadores un edificio se vino abajo en sólo 50 segundos; topos y 
vecinos intentaban oír algún grito de auxilio entre los escombros 

 

Mueren 216 en sismo de 7.1 ° 
La tarde de ayer, a las 13:14 horas, un terremoto con epicentro en los límites entre 
Puebla y Morelos causó derrumbes de edificios y múltiples daños en la Ciudad de 
México, Estado de México, Puebla y Guerrero. La capital mexicana resintió de peor 
manera el embate del movimiento telúrico 

 En 10 estados hay 2,224 escuelas dañadas, advierte Nuño 
El titular de la SEP asegura que la suspensión de clases en esas entidades afecta a 14 
millones de estudiantes; lamenta decesos en el colegio Rébsamen, en la CDMX 

 

Tec de Monterrey confirma 5 muertos tras sismo 
Reporta 40 personas lesionas, 20 de ellas han sido hospitalizadas; elementos de la 
Marinas y rescatistas continúan las labores de rescate 

 Al menos 224 muertos por el sismo de 7.1 grados 
Se cuentan 117 en CDMX, 55 en Morelos, 39 en Puebla, 12 en el Edomex y uno en 
Guerrero 
El epicentro se ubicó en la morelense Axochiapan; se han registrado 17 réplicas 
La SEP suspende clases en nueve entidades 

 

Trump amenaza a Norcorea con la destrucción total 
Califica a Irán de delincuente; alista la anulación del acuerdo nuclear 
Arenga a promover cambios en los regímenes de Venezuela y Cuba 
Maduro: es nuevo Hitler; manipula el tema de la soberanía: La Habana 

 Suman 226 muertos por terremoto en México 
Protección Civil reportó que la Ciudad de México es la entidad con mayor número 
de víctimas, con 177, de los cuales 37 fueron en un colegio en el sur de la capital. 

 

Protección Civil ajusta a 86 la cifra de muertos en CDMX 
El último reporte del Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación señala que en la capital tienen registro de 86 fallecidos, aunque 
habían informado previamente que se trataba de 117. 

 México busca desesperadamente más sobrevivientes tras el terremoto 
Los mexicanos, entre el dolor y la unidad, apuran los trabajos de rescate para hallar 
más sobrevivientes de entre los escombros que dejó el terremoto de 7.1 grados 
escala Richter que el martes golpeó a Puebla, Morelos, el Edomex y la CDMX, 
llevándose 248 vidas como saldo preliminar. 

 

En Jojutla, donde el sismo se ensañó más con México  
Medios locales de comunicación dan cuenta de la devastación del pueblo: edificios 
comerciales, públicos y viviendas, todos, muestran signos de afectación 

 Tragedia y solidaridad otra vez en un 19-S 
PÁNICO. Dos horas después del simulacro, en el aniversario del gran terremoto, se 
revivió el trauma del 85. PRELIMINAR. Se reportan en el país al menos 226 muertos 
◗ El epicentro fue en Axochiapan, Morelos 

 

Puebla registra 32 muertos 
Colapsa una iglesia en Atzala, donde fallecen 9 personas. En la capital del estado se 
derrumban marquesinas y bardas; hay 7 decesos. En la Mixteca poblana, zona más 
cercana al epicentro, se cuentan 10 víctimas mortales 

  

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1214273&v=7&md5=42ebf5f7974bf87cbb12ea1bc6305cf9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1214278&v=7&md5=1d88192d21ebaad31aeb6bb8a984f296&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/con-los-punos-arriba-silencio#imagen-1
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mueren-216-en-sismo-de-71-deg
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/20/1189575
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/20/1189574
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/20/politica/006n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/20/mundo/031n1mun
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/esto-es-lo-que-sabemos-de-danos-del-sismo-en-los-estados.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-registra-temblor-de.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/20/mexico-busca-desesperadamente-mas-sobrevivientes-tras-terremoto
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/19/jojutla-donde-sismo-se-ensano-mas-mexico
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1044160.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1044142.html
http://eleconomista.com.mx/
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TURISMO 
Carlos Velázquez - Veranda / Manejo de crisis turísticas, historias de la experiencia - Excélsior 

Ahora que una serie de temas tiene el potencial de afectar la imagen de México como destino turístico, uno de los 
retos para el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es un sobrerreaccionar. La semana pasada en 
Imágenes del Turismo, organizamos una mesa redonda para ha
tres dueños de agencias, con una larga trayectoria en este sector, compartieron sus experiencias sobre el llamado 

 Estuvieron Roberto Gaudelli, presidente de Gaudelli MCW; Jorge Morfín, socio director de PR 
Central, y Manuel Alonso Coratella, de AB Estudio de Comunicación. 
 

Ahora que el CPTM ya tiene agencias de relaciones públicas; en las siguientes crisis, como dice Gaudelli, ya habrá a quien echarle la 
culpa, pues estas firmas siempre quedan en el peor papel posible. Más allá de las bromas, estos profesionales compartieron ideas 
valiosas y la primera es la importancia de tener una marca país bien consolidada y estructurada. Un ejemplo en primera persona lo vivió 
Morfín como cliente, pues era director de la Comisión Canadiense de Turismo en México cuando el gobierno de la bandera de la hoja 
de maple decidió imponerle la visa a los mexicanos. 
 

Atestigua Peña Nieto inversión de IUSA en turismo por 840 mdd - Excélsior 
El Presidente Enrique Peña Nieto atestiguó el anuncio de inversión de Grupo IUSA por 840 millones de 
dólares (más de 15 mil millones de pesos) para la construcción del Parque de Diversiones y Resort AMIKKO 
en la Riviera Maya, que generarán nueve mil empleos directos y 36 mil indirectos. En Los Pinos, el 
mandatario destacó que México tiene la capacidad de desarrollar proyectos de clase mundial porque ofrece 
confianza y certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros. Hoy, nuestro país puede convertirse en 
el clúster manufacturero y de servicios más importante a nivel mundial. 
 

Sé que alcanzaremos estas y otras metas porque hoy estamos haciendo lo que nunca antes. Consolidar los avances nos exige mantener 
este camino que nos ha permitido refrendar ante nosotros y ante el mundo lo que somos, un país responsable en el que se puede confiar 

 
Unidos). 
 

Turismo vitivinícola une a Guanajuato con provincia argentina  El Financiero 
El estado de Guanajuato y la provincia de Mendoza firmaron un convenio de colaboración en el marco de 
la Feria Iberoamericana de Gastronomía, FIBEGA 2017, que se realiza en Buenos Aires, Argentina. El 
acuerdo busca detonar acciones bilaterales a favor del impulso de la industria vitivinícola y turística que 
caracteriza a ambas entidades, con la finalidad de establecer puentes de cooperación que permitan 
beneficios mutuos. La Provincia de Mendoza cuenta con un Observatorio de la Actividad Vitivinícola 
mientras que el mismo instrumento lo tiene Guanajuato en temas turísticos. A partir de ahora, tópicos 
como asesorías, intercambios, promoción y demás acciones se podrán llevar a cabo en el marco del 

instrumento. 
 
Al acto asistieron, Rogelio Martínez Caballero, director de Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato en 
representación de Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo, y Marcelo Reynoso, director del Ente Mendoza de Turismo 
(EMETUR), en representación de Gabriela Testa, presidenta del EMETUR. Como testigos de honor de la firma, asistieron Fernando Soria, 
subsecretario de Promoción Turística del Ministerio de Turismo de la República Argentina y Roi Correa, presidente de la FIBEGA 2017. 
 

Sectur pospone Feria de Pueblos Mágicos a causa del terremoto  El Economista 
La Secretaría de Turismo decidió posponer la cuarta Feria Nacional de los Pueblos Mágicos que se 
realizaría del 22 al 24 de septiembre en la ciudad de Monterrey, como un acto de solidaridad tras el sismo 
de este martes. Las dificultades de traslado aéreo y carretero para los participantes y la necesidad de 
atender la urgencia son algunos de los argumentos que llevaron a la dependencia a tomar la decisión 
respecto al segundo evento más importante en materia turística que se realiza en el país (después del 
Tianguis Turístico). 
 

A la par de ofrecer toda la ayuda necesaria tras el sismo, al interior de la Secretaría de Turismo se 
una estrategia para comunicar de la fortaleza del país y su hospitalidad. En un comunicado emitido por la noche de este martes, el 
gobierno de Nuevo León informó: Por responsabilidad nacional y solidaridad para con la sociedad y nuestros estados afectados ante los 

 
 

Grupo Posadas ve riesgos en boom turístico  El Economista 
La inseguridad, la falta de infraestructura y la disparidad social que se vive en algunos destinos del país 

consideró el director de Grupo Posadas, José Carlos Azcárraga. 
los temas que se nos pueden complicar. Es evidente que la falta de seguridad ahuyenta al turismo en todo 
el mundo. Lo vimos recientemente en Turquía, donde la gente dejó de ir. Es un asunto de percepción y de 
realidad. Además, para seguir recibiendo turistas debemos contar con mejores aeropuertos, carreteras. Hay 

 
 
El empresario participó ayer un foro realizado por la revista Forbes, donde manifestó su inquietud por lograr que en los destinos 
turísticos del país exista un equilibrio social que genere beneficios al sector privado y a sus habitantes. Posteriormente, compartió 
algunos de los planes de la principal cadena hotelera del país: el desarrollo actual de cinco hoteles (bajo un esquema similar a 
franquicia en Estados Unidos), 49 en México y otros en Cuba y República Dominicana. 
el inversionista es el gobierno y en Dominicana al igual que en México son diversos, entre ellos las fibras, además de inversionistas 

 

http://www.dineroenimagen.com/2017-09-20/91085
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/18/1189138
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/turismo-vitivinicola-une-a-guanajuato-con-provincia-argentina.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/19/sectur-pospone-feria-pueblos-magicos-causa-terremoto
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/19/grupo-posadas-ve-riesgos-boom-turistico
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El sismo en México deja daños y evacuaciones en varios hoteles  Reportur 
Más de 200 personas han muerto tras el terremoto que ha afectado a México este martes, un seísmo de 
magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter que se ha producido el mismo día que el de 1985, y que ha 
provocado daños y evacuaciones en varios hoteles de distintos puntos del país, según los testimonios a los 
que tuvo acceso REPORTUR.mx. Entre los hoteles que sufrieron daños estructural en Hotel Camino Real de 
Polanco, en Ciudad de México, que no colapsó y del que evacuaron a sus huéspedes, de igual modo que 
ocurrió en el Hotel Fiesta Americana de Paseo Reforma, con huéspedes desalojados y con el personal del 
establecimiento ofreciendo comida a los más afectados. 

 
Los huéspedes del Gran Hotel de la Ciudad de México también tuvieron que ser reubicados en otros hoteles del área, ya que su 
estructura sufrió daños, mientras asimismo el Hotel Pedregal Palace, que se encuentra sobre Periferico y Luis Cabrera, sufrió daños, de la 
misma manera que Hotel Excalibur, a la par que otros establecimientos como el Fiesta Americana de la Glorieta Colón tuvo leve daño 
en fachada, o en el Camino Real de Mariano Escobedo también se apreciaron daños estructurales. En las cercanías del hotel Four 
Seasons de Avenida Reforma, donde sus huéspedes fueron evacuados, se reportaron fugas de gas, mientras también en el hotel NH de la 
terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México también se evacuó a su clientela. En Oaxaca, se reportaron daños en el Hotel 
Marqués del Valle entre inmuebles dañados por el sismo. 
 

Posadas abrirá dos hoteles en Cuba y dos en República Dominicana - Reportur 
Grupo Posadas abrirá cuatro hoteles en el Caribe, de los cuales dos serán en Cuba con inversión del 
gobierno de la isla, pues ellos solo los operarán, dijo José Carlos Azcárraga, CEO de la hotelera 

el resto es por capital privado. En el caso del Caribe no mexicano, ahí la inversión será 100 por ciento 
 Los 

otros dos hoteles los pondrán en República Dominicana, donde ahí la inversión en infraestructura será 
por inversionistas privados al 100 por ciento

mo reveló 
elfinanciero. La cadena hotelera mexicana más grande y que opera los Fiesta Americana y Fiesta Inn administra 157 establecimientos y 

pio 
ritmo. En Cuba el inversionista es el gobierno y en Dominicana al igual que en México son diversos, entre ellos las fibras, además de 

 
 
El CEO de Posadas participó un foro realizado por la revista Forbes, donde manifestó su inquietud por lograr que en los destinos 

r mucha 
atención en los temas que se nos pueden complicar. Es evidente que la falta de seguridad ahuyenta al turismo en todo el mundo. Lo 
vimos recientemente en Turquía, donde la gente dejó de ir. Es un asunto de percepción y de realidad. Además, para seguir recibiendo 

 
 

IHG presenta Avid hotels, su nueva marca de alta calidad - Reportur 
InterContinental Hotels Group (IHG) dio a conocer, durante la conferencia de las Américas de 
IHG, a Avid hotels, su nueva marca de alta calidad en el segmento medio, con lo que marca 
oficialmente el inicio de la licencia en los Estados Unidos para esta nueva marca.Más de 150 
dueños ya han expresado interés en la marca lo que demuestra la fuerte demanda y el gran 
potencial para Avid hotels en este segmento de mercado. Gerardo Murray, vicepresidente de 
marketing de IHG para Latinoamérica, anunció que esperan que la construcción de los primeros 
Avid hotels empiece a principios del 2018, y la apertura del primer hotel sea en los primeros 

meses del 2019. Keith Barr, recientemente nombrado Chief Executive Officer de IHG, dijo que con la introducción de esta nueva marca 
están agregando otra enseña y ampliando su posición de liderazgo en este segmento. 
 
Avid hotels está diseñada para viajeros que quieren una estadía en un hotel que cumpla con sus expectativas para el tipo de servicio que 
valoran más  lo básico que se ofrece de la mejor manera  a un precio que se espera se ubicará en unos $ 10-15 dólares menos que la 
marca de IHG, Holiday Inn Express. Entre las características de la nueva marca destaca su logo, el cual representa el diseño moderno de 
la marca. Dentro de sus colores rojo y aqua, las características del logo incluyen una marca de verificación (palomita) que actúa como 
un sello de confianza. Esta marca es la primera en lanzarse con la marca principal de IHG Un Hotel IHG en la comunicación y 
señalización del edificio, destacando su fuerza como parte de una de las empresas hoteleras líderes en el mundo. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banca y Bolsa operarán el miércoles; SAT, cerrará - El Universal 
La Secretaría de Hacienda, La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México 
informaron que este miércoles 20 de septiembre las instituciones bancarias y mercados financieros 
operarán con normalidad, salvo en los casos particulares en los que Protección Civil determine que no 
existen las condiciones de seguridad pertinentes. "La Asociación de Bancos de México reporta que los 
bancos han puesto en operación esquemas de contingencia, a fin de mantener las operaciones con 

 
 

 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/09/20/el-sismo-en-mexico-deja-danos-y-evacuaciones-en-varios-hoteles/
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/20/posadas-abrira-dos-hoteles-en-cuba-y-dos-en-republica-dominicana/
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/19/ihg-presenta-avid-hotels-su-nueva-marca-de-alta-calidad/
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/banca-y-bolsa-operaran-el-miercoles-sat-cerrara
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SAT cerrará oficinas El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que mañana miércoles permanecerán cerradas sus oficinas 
de la Ciudad de México (CDMX), Puebla y Morelos. Si algún pagador de impuestos tenía cita para asistir a las oficinas del SAT para 
realizar un trámite, el brazo fiscal de la secretaría de Hacienda, dio a conocer que será necesario que la vuelva a solicitar en el portal de 
internet. En su cuenta de Twitter, el SAT también envió un mensaje a sus trabajadores de las oficinas de la CDMX, Puebla y Morelos 
para avisarles que no habrá labores. 
 

El país, con potencial de crecer 3.8%: Meade  La Razón Online 
Si se mantiene la dinámica de crecimiento en la plataforma de producción petrolera y un entorno 
internacional con baja volatilidad, la economía mexicana tiene el potencial de alcanzar un PIB superior al 
3.8 por ciento, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio 
Meade Kuribreña. 
han pegado comienzan a soplar a nuestro favor, y si la dinámica nos permite mantener la plataforma 
petrolera constante, y el entorno internacional mejora, tenemos una economía con un potencial de crecer 

 
 
Lo anterior, porque con un mercado petrolero de bajos precios y producción, y debilidad en las exportaciones, y volatilidad cambiaria, 
el país ha mantenido el ritmo de crecimiento superior al dos por ciento en el sexenio. El Dato: El impacto del sector petrolero ha 
diferenciado a dos Méxicos, uno que crece sin contar la actividad minera, y otro que está cayendo en promedio 10 por ciento. Ello 

 inerciales de crecimiento, en las que descansaba México, como la energía y sector externo, no están 
 

 
Se estanca renegociación en 12 capítulos del TLC; avanzan en 7  La Razón Online 

Para la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que 
se celebrará en Ottawa, Canadá, el próximo fin de semana, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
comentó que ya se tienen avances en siete capítulos  y otros 12 representan dificultades, pero que serán 
dos o tres los más complejos y son los que definirán si se logra un acuerdo en este diálogo trilateral. Al 

cuadratura a dos, tres temas no tradicionales dentro de las mesas de negociaciones comerciales es lo que 
r más 

detalles. 
 
Respecto a siete de los capítulos en que hay avances, detalló que son: la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a las 
cadenas globales de valor, transparencia, acuerdos sanitarios y fitozoosanitarios, así como telecomunicaciones y facilitación comercial. 

as, 
transparencia, entre otros. Creo que podemos definir cuatro en la siguiente ronda en Ottawa, pero sobre otros 12 capítulos hay 

 
 

El Estado de Derecho tiene que sumarse a las reformas estructurales: Meade - Once Noticias 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, consideró necesario que, antes de concluir el sexenio, el tema 
del Estado de Derecho se sume a las reformas estructurales. Meade dijo que si se logra consolidar ese tema, se 
generará mayor productividad, más empleos y mayo crecimiento económico. 
a las reforma estructurales y que las complementamos con reformas importantes en materia de Estado de 
derecho. Es un tema en el que su arquitectura la estamos cambiando, pero no la hemos logrado consolidar. Y si 
lo hacemos tendremos una plataforma quede un gran impulso nuestra productividad traduciéndose en mayor 

 comentó José Antonio Meade. 
 
Respecto de la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo en Chiapas y Oaxaca, el secretario de Hacienda destacó que todas las 
obras de reconstrucción iniciarán antes de que concluya el mes de septiembre. 
 

Empleo en industria manufacturera creció 4.0% anual en julio: INEGI - Once Noticias 
El personal ocupado en la industria manufacturera aumentó 4.0 por ciento en julio, respecto al mismo mes de 
2016, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En un comunicado, el organismo 
informó que las horas trabajadas crecieron 3.7%, en tanto que las remuneraciones medias reales descendieron 
0.6% anual en el mes de referencia. 
 
Con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), resaltó que en su 

comparación mensual, el personal ocupado del sector manufacturero registró un aumento de 0.3% en julio, con datos ajustados por 
estacionalidad. 
 

POLÍTICA 
 

AMLO conocía de los crímenes de Abarca y lo apoyó, revela diario de EU  La Razón Online 
La tranquilidad en el municipio de Iguala, Guerrero se perdió desde que José Luis Abarca asumió el poder 
el 1 de enero de 2012, al mismo tiempo que el grupo delincuencial Guerreros Unidos para hacerse de la 
plaza. Y Abarca lo hizo con el aval del entonces líder del PRD, y después fundador del partido de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, pese a las advertencias de activistas y militantes del partido del sol Azteca 
en la entidad, por lo menos es lo que aseguran habitantes de Iguala en declaraciones al portal de noticias 
La Opinión de Los Ángeles. 

https://www.razon.com.mx/pais-potencial-crecer-3-8-meade/
https://www.razon.com.mx/se-estanca-renegociacion-en-12-capitulos-del-tlc-avanzan-en-7/
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=114&dt=2017-09-18
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=23&dt=2017-09-19
https://www.razon.com.mx/amlo-conocia-de-los-crimenes-de-abarca-y-lo-apoyo-revela-diario-de-eu/
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e el 
testimonio de personas afectadas por los altos índices de inseguridad en Iguala. sta que el PRD dejó que José Luis 

dad 
únicamente se le identifica como Angelina. 
 

 La Crónica de Hoy 
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, advirtió 
q

 Por lo anterior, la 
sociedad merece jueces que estén a la altura de sus demandas de justicia, dijo durante la ceremonia de 
toma de protesta de 13 Magistrados de Circuito y tres Jueces de Distrito. 
 
En el salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro manifestó que el 

Artículo Primero Constitucional impone a las autoridades estatales las judiciales incluidas
diligencia para prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, entre ellas por ejemplo la violencia contra 
las mujeres con base en el  Agregó que un juez imparcial sabe que, dentro del marco 
institucional disponible, debe asegurarse que las desventajas históricas y sistemáticas que enfrentan ciertas personas y grupos no sean la 
razón determinante de que no obtengan una solución justa para una pretensión legítima. 
 

INTERNACIONALES 
 

Trump recicla el discurso anti-ONU en debut ante Asamblea  La Razón Online 
La 72 Asamblea General de la ONU arranca formalmente hoy con un mayor interés periodístico porque el 
controvertido magnate Donald Trump y la joven promesa francesa Emmanuel Macron se estrenan en Nueva 
York como presidentes. Dos líderes que aprovecharon la baja popularidad de sus instituciones y la 
desafección ciudadana para hacerse con la victoria electoral. La ONU tampoco pasa por su mejor momento, 
con una opinión pública que se pregunta dónde terminan los presupuestos destinados a ese enorme ente que 
es Naciones Unidas y al que muchos analistas internacionales critican por la falta de acción y de consenso 
entre los estados miembros y el óxido asentado en los órganos que se crearon para un mundo que entonces 

tenía 1945 años. 
 
En su primera visita a la sede de la ONU, en una reunión previa, el presidente de EU reprochó ayer la inflada burocracia y la mala 

 su 
esperado primer gran discurso ayer, Trump quiso practicar ante las 120 delegaciones internacionales, y lo hizo con un tono conciliador, 
en busca del apoyo que logre cambios en Naciones Unidas. 
 

En mensaje ante ONU, Trump amenaza con destruir a Norcorea - La Razón Online 

Estados Unidos se ve forzado a defenderse a sí mismo o a sus aliados ante una posible agresión del líder 
norcoreano Kim Jong-un. Ante la 72 Asamblea General de Naciones Unidas, Trump aprovechó su debut 
en el foro global para hacer un llamado a la comunidad internacional a unirse para evitar que Corea del 
Norte continúe con sus ambiciones nucleares y comportamiento hostil. 
 

 
hombre cohete) dijo en alusión al líder norcoreano
presidente de EU. Antes del inicio del mensaje de Trump, el representante de Corea del Norte en Naciones Unidas abandonó la sala y 
dejó en su sitio a un diplomático de segundo nivel, quien se dedicó a tomar notas profusamente durante el mensaje presidencial. De 
manera indirecta y en aparente alusión a China, Trump acusó a los países que mantienen relaciones con Corea del Norte. 
 

Terrorismo resta puntos a Merkel, pero no la derrota  La Razón Online 
Setenta años después de la caída del nazismo, Alternativa para Alemania (AfD) ha desmontado los mitos 
de la nueva extrema derecha alemana. Su electorado ya no sólo proviene de los estratos inferiores. En el 
caso de Helen, una contadora retirada, no oculta su indignación ante la llegada de tantos musulmanes y 
teme la pérdida del bienestar social del que presume su país. 

 
 

El antiislamismo es uno de las mayores banderas de esta formación política. Una circunstancia que arraiga por su postura contraria a los 
refugiados y que la impulsó hasta la primera línea con el voto de castigo a la política de acogida promovida por Angela Merkel. 
Después los atentados islamistas catapultaron sus expectativas entre una ciudadanía alarmada y desorientada. El Dato: Según encuestas, 
AfD logrará entre un 8 y un 11 por ciento de los sufragios, con lo que se convertiría en el primer partido ultraderechista que accede al 
Bundestag desde 1945. 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1044134.html
https://www.razon.com.mx/trump-recicla-discurso-anti-onu-en-debut-ante-la-asamblea-general/
https://www.razon.com.mx/637793-2/
https://www.razon.com.mx/terrorismo-resta-puntos-a-merkel-la-derrota/
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México busca desesperadamente más sobrevivientes tras el terremoto - El Economista 
México se fue a dormir en vilo y con dolor tras el terremoto que el martes arrebató la vida de cuando 
menos 248 mexicanos, apenas dos semanas después de otro mortal sismo que a inicios de mes devastó los 
estados de Oaxaca y Chiapas. El terremoto de este 19 de septiembre coincidió con el aniversario del 
trágico sismo de 1985 que entonces quitó la vida a miles de personas sólo en la capital mexicana. Enrique 
Peña Nieto ofreció un mensaje a la Nación en el que reconoció la solidaridad de los mexicanos para con 
sus connacionales en momentos de tragedia, como aquel en que el sismo se cobró la vida de 22 niños en 
un colegio de la céntrica colonia Del Valle de la capital, o de al menos 16 en el morelense municipio de 

Jojutla, cercano al epicentro del seísmo, y donde, por cierto, el terremoto se ensañó como en ninguna otra parte de México. 
 

encia. 
Este sismo es una dura prueba, y muy dolorosa, para nuestro país. Los mexicanos hemos tenido experiencias difíciles a consecuencia de 

sidente de 
México ya en la madrugada del miércoles 20 de septiembre. La cifra de muertos se fue incrementando conforme pasaron las horas, por 
ello los mexicanos buscan con desesperación más personas entre los escombros de las construcciones que se vinieron abajo. Sólo en la 
Ciudad de Méx
platicó Peña Nieto más temprano en un mensaje divulgado por redes sociales. 
 

En Jojutla, donde el sismo se ensañó más con México  El Economista 
Jojutla es hasta esta noche el municipio más afectado por el terremoto de 7.1 grados ocurrido en la tarde 
del martes con epicentro en Morelos. Medios locales de comunicación dan cuenta de la devastación del 
pueblo: edificios comerciales, públicos y viviendas, todos, muestran signos de afectación. 
 
Aunque el epicentro del sismo ocurrió en Axochiapan, a una hora de distancia de Jojutla, esta población 
ha resultado un tanto más dañada que otras en el estado de Morelos. Jojutla es apenas un 3.2% de la 
superficie de Morelos y aunque su significado deriva de un vocablo náhuatl sobre la abundancia, ahora lo 

que allí, en sus 142 kilómetros de extensión, abunda es dolor.  
 

El mundo cobija a México  El Economista 
Twitter se convirtió en una cadena de solidaridad de decenas de líderes. Los mensajes fueron llegando de 
acuerdo a los husos horarios del mundo. A menos de dos horas de ocurrir el violento sismo, en su cuenta 
de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su solidaridad con los mexicanos: 

 La 
respuesta ocurrió a tan sólo un par de horas de haber ocurrido el terremoto. 
 
Quien escribió palabras cubiertas de profundo sentimiento fue el primer ministro canadiense, Justin 

Trudeau. ia desde México. Mis pensamientos están con las víctimas del terremoto ocurrido hoy Canadá ayudará a 
 

 
EPN reconoce unidad y trabajo de los mexicanos tras temblor  La Razón Online 

El Presidente Enrique Peña reconoció la unidad y el trabajo de los cientos de ciudadanos que se prestaron 
como voluntarios en las labores de rescate en los edificios colapsados en Puebla, Morelos, Guerrero y la 
Ciudad de México, a causa del sismo de 7.1 que se registró ayer. 
trabajo y generosidad con las que una vez más, miles de mexicanos han re
dijo en su mensaje de este martes el Jefe del Ejecutivo. Agregó que la prioridad en estos momentos es el 
rescate de quienes aún se encuentran atrapados bajo los escombros de los inmuebles que se colapsaron, 
así como brindar atención médica a los heridos. 

 
Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 

os mexicanos hemos tenido 
experiencias difíciles a consecuencia de los temblores en el pasado y hemos aprendido a responder a estos episodios con entrega y 

 
 

Miguel Mancera declara emergencia en la CDMX  La Razón Online 
La Ciudad de México fue declarada zona de emergencia luego del sismo de 7.1 grados Richter, el cual 
dejó centenares de muertos, así como heridos, personas rescatadas y edificios dañados o colapsados, 
informó el jefe de Gobierno, Miguel Mancera. 
ciudad a fin de que puedan llegar sin obstáculos todos los apoyos 
local a través de su cuenta de Twitter a las 18:47 horas. El Dato: En un edificio de la calle Escocia esquina 
con Gabriel Mancera se reportaban más de una decena de personas desaparecidas. 
 

Horas antes, como parte de los informes preliminares presentados desde el C5, Mancera precisó que al menos 50 mil de los 80 mil 
policías con que se cuentan estaban en funciones para dirigir el tráfico y apoyar en las tareas de emergencia, pues se registraron 
derrumbes. Entre las edificaciones afectadas hay un supermercado y el derrumbe parcial en el Tecnológico de Monterrey. Decenas de 
puntos se registran como de mediano y alto riesgo, por lo que elementos de Protección Civil se encuentran acordonando las zonas. 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/20/mexico-busca-desesperadamente-mas-sobrevivientes-tras-terremoto
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/19/jojutla-donde-sismo-se-ensano-mas-mexico
http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/09/19/mundo-cobija-mexico
https://www.razon.com.mx/epn-reconoce-unidad-trabajo-los-mexicanos-tras-temblor/
https://www.razon.com.mx/miguel-mancera-declara-emergencia-en-la-cdmx/
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Abre ALDF centros de acopio en los módulos de atención - La Razón Online 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) informó que como parte del apoyo que este órgano 
colegiado brindará a la población afectada por los sismos, las y los diputados abren sus módulos de atención 
para que funcionen como centros de acopio. Asimismo, recalca que continuará dando seguimiento a los 
lamentables acontecimientos, para brindar la atención y ayuda que sea necesaria. 
 
Hasta el momento, las actividades de la ALDF se encuentran suspendidas en todas sus instalaciones hasta 

nuevo aviso, tal y como lo informó el presidente de la Comisión de Gobierno, Diputado Leonel Luna Estrada. 
 

32 años después, al menos 217 muertos deja el sismo de 7.10  La Razón Online 
En el aniversario 32 del sismo que en 1985 devastó la Ciudad de México, y a menos de dos semanas de 
otro que dejó un centenar de muertos en el sureste del país, ayer la zona centro de la república resintió los 
efectos de un terremoto de 7.1 grados Richter que, hasta el cierre de esta edición, ha dejado 217 muertos, 
un número indeterminado de heridos y edificios colapsados, así como rescatistas y ciudadanos trabajando 
contra reloj para rescatar a personas vivas entre los escombros. 
 
El Servicio Sismológico Nacional (SMN) determinó que el movimiento ocurrió a las 13:14 horas, y tuvo 

una magnitud inferior al de 8.1 grados que 12 días antes ocurrió en Chiapas, pero se sintió con mayor intensidad en la Ciudad de 
México por su cercanía con el epicentro, localizado en Axochiapan, Morelos. En la capital del país al menos 86 personas han perdido la 
vida, 44 inmuebles colapsaron en diversas zonas de la capital, particularmente en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa 
y Cuauhtémoc. 
 

NL envía 80 rescatistas y 40 vehículos a zona de desastre por sismo  Proceso.com.mx 
El gobierno estatal envió 80 rescatistas y 40 vehículos a la zona donde este martes se registraron 
movimientos sísmicos que hasta esta noche habían dejado como saldo cerca de 150 muertos. Los 
especialistas en labores de rescate de corporaciones estatal y municipales de la entidad fueron puestos a 
disposición del Sistema Nacional de Protección Civil, informó el gobernador Jaime Rodríguez, tras la 
instalación del Comité Estatal de Contingencias Hidrometeorológicas, reunido para planear el envío de 
ayuda a los estados del centro del país afectados por el temblor de 7.1 grados. 
 

El Bronco dijo que estableció comunicación con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, y el gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez, para expresar solidaridad y respaldo material de los nuevoleoneses. El miércoles 20 partirá el contingente que 
llevará equipo hidráulico para rescate en estructuras colapsadas, perros de búsqueda, cámaras térmicas, herramienta manual, víveres, 
equipo pre hospitalario y los autos. El DIF estatal mantendrá abiertos los centros de acopio que habían sido instalados el viernes 8, con 
motivo de otro sismo previo en el centro del país, para seguir captando donativos que serán enviados a los damnificados tras el temblor 
del martes. 
 

SEP suspende clases en CDMX, Edomex y seis entidades más  La Crónica de Hoy 
La Secretaría de Educación Pública informó que por el sismo registrado ayer, se suspenden clases en la 
Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz y Tlaxcala, hasta nuevo 
aviso. Por otra parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue informó que hoy se suspenden las clases y todas 
las actividades en las entidades y dependencias de la UNAM y que se irán reanudando según lo vayan 
determinando las comisiones locales de seguridad. 
 
El IPN también comunicó a su vez, que debido al protocolo de revisión de inmuebles, las actividades en la 

institución se suspenden en todas las dependencias politécnicas hasta hoy. Añadió que sólo se reportan daños menores en algunas de 
sus instalaciones. La Universidad Autónoma Metropolitana también suspende actividades hasta nuevo aviso. 
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