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PRIMERAS PLANAS
Van 165 fallecidos en edificios viejos
De los 187 muertos en CDMX por sismo de 7.1, 165 fallecieron en alguno de los 25
inmuebles colapsados con promedio de antigüedad de 43 años.
Firman decreto para reconstruir la CDMX
El Jefe de Gobierno firmó decreto que crea la Comisión para la reconstrucción de la
CDMX, que busca transparencia en procesos y planes.
Edificios nuevos, entre los colapsados del 19-S
Sismo pone en evidencia anomalías en la construcción de viviendas; cuatro eran
recientes y tres fueron remodelados después del 85
Suman 331 fallecidos por sismo del 19 de septiembre
Deltotal,192 corresponden a la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla,13 en el
Estado de México, seis en Guerrero y una en Oaxaca
Ignoraron exhorto a revisar edificios; Congreso pidió informe a delegaciones
Benito Juárez, Tlalpan y Coyoacán no han respondido al llamado para verificar
irregularidades inmobiliarias; Cuauhtémoc sólo acusó recibo
Reitera Peña a Mancera compromiso con damnificados en la capital
El presidente de México y el jefe de Gobierno capitalino se reunieron en el C5 donde
revisaron diversos temas relacionados con la atención a la población afectada
El Rébsamen fue enorme trampa en la emergencia
Narra una madre que fue una odisea abrir puertas y sacar a los niños
Casi todo el personal docente estaba pasmado, sin plan de seguridad
Autoridades del plantel son indagadas por presentar uso de suelo falso
A resguardo judicial, 17 propiedades de César Duarte
Informa que los cuantiosos bienes fueron embargados o confiscados
Algunos son ranchos de más de mil hectáreas, detalla el gobernador
Presos, 13 allegados al ex mandatario con ligas a red de corrupción
Nuño: hay 10 mil escuelas dañadas
En los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, la SEP ha
registrado 10 mil escuelas que tienen daños y otras 400 que necesitan reconstruirse.
Acusan a delegados del PAN en BJ de hacer negocio con 'depas'
Vecinos de la delegación Benito Juárez habían advertido a los últimos dos jefes
delegacionales del riesgo de algunos edificios nuevos en la demarcación. Hoy cinco de
ellos están catalogados como inhabitables.
Alistan plan de ayuda para la CDMX
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó que este
martes se presentará el plan para la reconstrucción de la Ciudad de México, después del
terremoto del pasado 19 de septiembre.
Familiares de atrapados exigen saber sobre rescate
Familiares de personas que se encuentran atrapadas en Álvaro Obregón 268, edificio que
colapsó en la colonia Roma, acusaron hermetismo de las autoridades, por lo que
exigieron información oficial sobre los avances del rescate.
Inician damnificados un tortuoso cobro de pólizas
◗ Quienes lograron pagar totalmente la hipoteca de su casa obtendrán el 90% del costo
del inmueble◗ Si aún pagaba su propiedad, la aseguradora liquidará directamente al
banco que otorgó el crédito y éste hará sus cuentas y entregará el remanente al cliente
Vienen los días difíciles para la negociación del TLCAN: Trudeau
En la tercera ronda se empezaron a tocar los temas álgidos y el avance es a cuentagotas.
Una incógnita, que finalicen conversaciones en 2017. Estados Unidos no pone todas las
cartas sobre la mesa
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TURISMO
Sustentabilidad y desarrollo, clave en Día Mundial del Turismo – El Universal
La actividad turística juega un papel estratégico para el desarrollo económico de México, al generar 8.7% del
Producto Interno Bruto (PIB) y 2.3 millones de puestos de trabajo, que representan 5.8% del total nacional, de
acuerdo con los datos de la cuenta satélite del sector dados a conocer por el INEGI a propósito del Día Mundial
del Turismo. Este año Qatar es el anfitrión de las celebraciones oficiales, las cuales se realizarán a través de
conferencias y cuyo lema es “El turismo sostenible como instrumento del desarrollo”.
La denominación de 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo aspira a
sensibilizar a los responsables de la toma de decisiones y al público de la contribución del turismo al desarrollo, movilizando a todos los grupos
de interés para que trabajen juntos para hacer del turismo un catalizador de cambio positivo. En este sentido, el Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo explorará y destacará el papel del turismo en los siguientes ámbitos clave: crecimiento económico inclusivo y
sostenible; inclusión social, empleo y reducción de la pobreza; eficiencia de recursos, protección del medio ambiente y cambio climático; valores
culturales, diversidad y patrimonio, y comprensión mutua, paz y seguridad.
Carlos Velázquez – Veranda / Pide De la Madrid que nadie cancele sus viajes a México - Excélsior
Ayer en Nueva York, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, lanzó la campaña “México, un mundo en sí mismo” en el
mercado de Estados Unidos, el más importante para nuestro país. Los mexicanos estamos viviendo momentos difíciles por
los recientes terremotos, dijo. Hay daños en algunas ciudades, pero no hubo un impacto ni en la infraestructura turística
de esos lugares ni en ningún otro destino de México, resumió. Todos están abiertos, siguió, y no hay ninguna razón para
que los turistas modifiquen sus planes de viaje.
De hecho, el turismo contribuye de forma importante a la economía de muchas comunidades de México, lo que hace
todavía más relevante seguir promoviendo y apoyando esta importante industria. Las palabras de De la Madrid fueron pronunciadas en el
evento anual de Skift, una de las plataformas de información para la industria más relevantes de Estados Unidos. Mientras que Emanuel Rey,
director ejecutivo de Mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), destacó la importancia de que conectar con los
viajeros de una forma más personal. La campaña, resumió, desafiará a los viajeros a vivir al máximo sus experiencias.
Por sismo, reservaciones para la CDMX caen a la mitad – El Financiero
Primero fue la alerta emitida por las autoridades de Estados Unidos para viajar a algunos destinos en México,
luego los huracanes y la falta de un puente festivo en este mes, y más reciente los sismos del 7 y 19 de
septiembre. La llamada industria sin chimeneas parece enfrentar una ‘tormenta perfecta’, luego de reportar en el
verano pasado el nivel de ocupación hotelera más alto de 13 años.
En los últimos días el nivel de reservaciones para viajar y hospedarse en la Ciudad de México (CDMX), uno de los
destinos más afectados por el temblor del pasado martes, ha disminuido en 50 por ciento, según la Asociación
Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV). “El turismo es una actividad muy sensible; como fue la influenza, o los efectos de la crisis económica,
estos sismos (del 7 y 19 de septiembre) han tenido efectos severos. Reportamos cancelaciones del 50 por ciento en las reservaciones para la
Ciudad de México y considerando el panorama desde que terminó el verano, una caída nacional de 15 por ciento”, reveló Jorge Hernández,
presidente de la AMAV. Las cancelaciones reportadas, agregó, no sólo son para las fechas en las que aún hay acciones de rescate y demolición de
los edificios, también para lo que será la temporada de Navidad.
Tras sismo, Acapulco dará transporte y alojamiento gratis a rescatistas – El Financiero
Hoteleros y prestadores de servicios turísticos en Acapulco ofrecerán estancias gratis para rescatistas y
damnificados por el sismo del martes, de magnitud 7.1, como una forma de apoyo y agradecimiento por la
preferencia que siempre ha tenido este destino por el turismo nacional. Aunque todavía no se determina la
cantidad de paquetes que se ofrecerán pero, tanto hoteleros como prestadores de servicios turísticos esperan
que con esta medida contribuya en la recuperación de quienes resultaron afectados por el temblor, así como
para agradecer a los rescatistas que sin ningún tipo de interés ayudan a la población.
“Esperamos que esta iniciativa, que sufragará completamente la hotelería organizada de Acapulco y algunos representantes del sector turístico,
se ponga en marcha en cuanto se supere la emergencia que se tiene, lo que podría suceder entre mediados de octubre y principios de
diciembre”, señaló Jorge Laurel González, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco (AHETA). Las estancias de
cortesía serán otorgadas para rescatistas y damnificados procedentes de la Ciudad de México, Puebla, Morelos y Estado de México, por ser las
entidades que se han distinguido por aportar la mayor cantidad de turismo al puerto de Acapulco cada año, e incluirán transportación,
alimentación y hospedaje durante tres días y dos noches.
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Sectur presenta nueva campaña de promoción – El Economista
El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, presentó la nueva campaña de promoción para el mercado
internacional llamada: México, un Mundo en Sí Mismo, que integra “las experiencias vivaces y multifacéticas que
hacen que sus visitantes vuelvan de visita una y otra vez” y está basada en una frase del titular de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), Taleb Rifai. En reunión previa al Skift Global Forum, que se inicia este martes en
Nueva York, el funcionario recodó el complejo momento por el que pasa México luego de los recientes
terremotos, los cuales “afortunadamente” no han afectado la infraestructura turística del país.
“Todos los destinos están abiertos y no hay ninguna razón para que los viajeros cancelen o cambien sus planes de viaje, porque contribuyen a la
economía de las comunidades locales”, reiteró. A pesar de que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) alista una estrategia
particular para fortalecer la marca país frente a los sismos y evitar la cancelación de viajes, el lanzamiento de México, Un Mundo en Sí Mismo, ya
estaba previsto con anterioridad. (La Jornada)
CDMX lanza decálogo para reactivar turismo – El Economista
El titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Armando López Cárdenas, presentó un decálogo de
acciones impulsadas por la dependencia a su cargo con el objetivo de propiciar la recuperación del turismo en la
ciudad. Como primer punto, dijo que se realizará una intensa promoción turística del destino en medios de alto
impacto a través de dos tipos de campaña: nacional e internacional. Lo anterior, además de realizar una campaña
cooperativa con el gobierno federal, establecer alianzas estratégicas con líneas aéreas, realizar viajes de
familiarización procedentes de México y el extranjero y el lanzamiento de campañas online y a través de las redes
sociales.
Como segundo punto, destacó la participación de la Iniciativa Privada así como la homologación de mensajes sobre el estado que guarda la
infraestructura turística de la ciudad y la promoción de paquetes de viajes atractivos y de temporada. En tercer lugar, dijo que se harán ajustes
en las atracciones turísticas, los cuales incluyen la readecuación de las rutas del Turibús y Capitalbús para evitar zonas no seguras. En cuarto
lugar, afirmó que se fortalecerá el programa Sonrisas CDMX (que tiene como finalidad brindar recorridos turísticos a la población de la ciudad),
otorgando atención especial a personas ubicadas en albergues.
El turismo aportó 8.7% del PIB en 2015 - La Jornada
En México, la actividad turística aportó 8.7 pesos de cada cien pesos producidos en la economía en conjunto en 2015
y generó 2 millones 300 mil puestos de trabajo, que representan 5.8 por ciento del total nacional, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con base en las estadísticas, a propósito de la conmemoración
del Día Mundial del Turismo a celebrarse este miércoles 27 de septiembre, el sector turismo se caracteriza por
generar en mayor medida servicios que consumen los visitantes, por lo que del total de la producción turística, éstos
representan 85.4 por ciento, mientras los bienes significan el 14.6 por ciento restante.
Entre los principales servicios se pueden destacar el de alojamiento, transporte de pasajeros, servicio en restaurantes, bares y centros
nocturnos, entre otros El Día Mundial del Turismo se celebra cada año a partir de 1980 y su objetivo principal es fomentar la sensibilización
sobre la importancia, el valor social, cultural y económico de la actividad turística.
Gerardo García - De Tour / Los saldos de septiembre – La Razón Online
Semanas aciagas. Días cruentos en que México ha debido enfrentar su eterna condición geográfica. Esa que le permite una
riqueza natural y una belleza suprema; esa que se asienta en una tierra de sismos y huracanes. Esa ciudad que se asentó
hace siglos en un lago, aquellas que se crearon hace décadas en zonas de paso de ciclones. Días de tragedia y solidaridad.
De un país que asombra al mundo con su solidaridad y su aplomo. México ha tenido semanas cruentas. Huracanes en el
Pacífico, sismos en el sur y centro del país. Marcadamente en efecto lo que la Ciudad de México ha sufrido se ha llevado la
mayor parte de la atención, pero igual los daños y las muertes en Morelos, Oaxaca, Puebla y otros estados están ahí. Pero
a la desgracia y la crisis que atravesamos, le sigue la realidad. Una que requerirá que los motores económicos de este país
no decrezcan. Este año se prevé aún como el mejor en la historia para el turismo en México. Los indicadores reportaban hasta comienzos de
septiembre un crecimiento récord. Distintos factores que aquí ya se han comentado lo han hecho posible: desde el crecimiento en
competitividad turística hasta la paridad cambiaria. Nuestro país ha tenido en el turismo un motor económico determinante. La desgracia que ha
dejado el terremoto del 19 de septiembre es mayúscula en efecto. No sólo se trata de los edificios colapsados, sino de aquellos que quedaron
inservibles y que no podrán ser de nuevo ocupados.
Es cierto que la infraestructura hotelera no se vio dañada -sólo tres hoteles en la Ciudad de México se encuentran en revisión de estructuras- y
que en términos generales la situación en la capital del país va en camino a la normalización. Es lógico que sufra una baja considerable en el
corto plazo en sus niveles de ocupación hotelera; pero no lo suficientemente grave para impactar en la marcha del turismo en México. Es cierto
de igual manera que la Secretaría de Turismo ha trabajado ya con el Consejo de Promoción Turística de México en una campaña de información
dedicada a los mercados internacionales en la que se informa que la afectación de los sismos se limita a algunas zonas de los estados antes
citados y la capital, pero que el resto de los destinos están operando con absoluta normalidad. Esto es importante. A la primera semana de
septiembre los indicadores mostraban crecimiento en comparación con el año anterior en los destinos más sólidos; sin embargo, los golpes de
huracanes en Texas y Florida sí han generado una baja en llegadas en el Caribe Mexicano, que hasta ahora seguía siendo el más visitado. En
estos momentos la atención debe centrarse en la recuperación de seres humanos de los escombros para posteriormente comenzar con la
reconstrucción; la tarea de promoción basada en información real que guarda la infraestructura turística no debe tardar. Es cierto que hay
prioridades; pero la economía no puede detenerse.
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Mauricio Flores - Gente detrás del dinero / Planes (y obstáculos) para reponer vivienda – La Razón Online
En los próximos días, la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México estaría dando a conocer el primer acuerdo con
que el gobierno de Miguel Ángel Mancera y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que encabeza Salvador Kabbaz,
buscarán solventar la carencia de vivienda a los afectados del terremoto de hace una semana y estimular nuevamente el
crecimiento económico. El acuerdo, a reserva de conocerse los detalles, significará la coordinación entre Seduvi, que lleva
Felipe de Jesús Gutiérrez, con los diferentes desarrolladores para utilizar los predios de los edificios demolidos (o por
demoler) y levantar —de acuerdo al nuevo reglamento de construcción— edificios de mayor altura; ésto, para destinar un
porcentaje de la obra a departamentos de precios bajos y condiciones blandas, destinados a quienes perdieron su
vivienda, y otra porción del edificio para la comercialización usual. Los proyectos de los nuevos edificios tendrán que estar revisados y avalados
por el Instituto de Seguridad de las Construcciones de la CDMX, que encabeza Renato Berrón, para garantizar la resistencia estructural de las
obras.
Ésto a nivel central del gobierno capitalino. A nivel delegacional, sin embargo, hubo dos oficios, uno en la Cuauhtémoc, suscrito por Zuleyma
Huidobro y en Benito Juárez, firmado por Armando Ramírez, ordenando suspender toda obra en tanto no se levante la Declaratoria de
Emergencia emitida por el gobierno capitalino. Aquellos que ignoren la disposición, advierten, serán remitidos al ministerio público y
sancionados. Ello dejó sin trabajo, cuando menos por este lunes, a cerca de 5 mil albañiles, plomeros, electricistas y trabajadores eventuales de
la construcción. Parece que hay quienes gustan de encontrarle un problema a cada solución.
Sector turístico prioriza cuidado a visitantes durante emergencias – 20 Minutos.com.mx
La Secretaría de Turismo (Sectur), a nombre del sector, agradeció la paciencia y comprensión de todos los
visitantes que se encontraban en México durante el sismo que azotó a diversos estados del país. "Estamos
trabajando a marchas forzadas para minimizar el impacto que ha significado este fenómeno. Esperamos que su
estancia en México no se vea afectada y continúen disfrutando de todo lo que el país ofrece", refirió la
dependencia. En un comunicado que difunde a través de su cuenta de Twitter, el titular de la dependencia,
Enrique de la Madrid Cordero, dijo estar "seguro que hoteles y su personal han hecho de la atención y cuidado
una prioridad durante estos días, y atenderán cualquier necesidad que tengan de su itinerario de viaje".
"Es en momentos como éste, cuando se muestra el verdadero carácter de las personas, no sentimos enormemente agradecidos por la
solidaridad y generosidad que todos ustedes han mostrado hacia México y hacia nuestra gente". De tal forma, instó a mantener su apoyo al país,
"continuando con sus planes de viaje, compartiendo sus experiencias y recomendando a sus amigos, familia y colegas que viajen a México".

ECONOMÍA Y FINANZAS
IP: Deben ser transparentes los apoyos para la reconstrucción – La Razón Online
El sector empresarial reconoció la solidaridad de los mexicanos, el apoyar y el potencial para sobreponerse a la
catástrofe; por lo que los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y de la
Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, coincidieron en que la reconstrucción de las
ciudades afectadas por el sismo, sea transparente y libre de corrupción. Castañón recordó que la cúpula privada
realiza esfuerzos de atención al desastre mediante Fuerza México, un movimiento con el objetivo de agrupar los
donativos y las aportaciones de las personas, organizaciones y empresas de todo el país e incluso del extranjero,
para apoyar las acciones de reconstrucción.
Estos esfuerzos de reconstrucción, manifestó, deben cumplir con tres pilares, uno de ellos la transparencia y la anticorrupción, otro es la
reconstrucción acelerada y de calidad. El Dato: FUERZA MÉXICO es un movimiento que agrupa los donativos y las aportaciones. “La transparencia
en el uso de la ayuda humanitaria, rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno, y sobre todo, el imperio de la ley, son factores vitales
para hacer frente a la tragedia”, dijo De Hoyos.
Economía crece 1.3% en julio, el alza más débil en 15 meses - La Razón Online
La actividad económica en México arrancó el segundo semestre del año con un desempeño débil a nivel mensual
de 0.7 por ciento, el más débil de los últimos 15 meses; mientras que creció 1.3 por ciento respecto a igual mes
del año pasado, con cifras desestacionalizadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), un estimado del de-sempeño económico del país, disminuyó
0.7 por ciento en julio con respecto a junio, en términos ajustados por estacionalidad. Según Infosel, ésta es la
mayor caída mensual del IGAE desde abril de 2016, cuando retrocedió 0.9 por ciento frente a marzo de ese año,
de acuerdo con cifras desestacionalizadas.
Además, con el descenso de julio, la economía nacional terminó con tres meses consecutivos al alza. La última ocasión en que el IGAE tropezó
fue en marzo de este año, cuando bajó 0.1 por ciento contra febrero. En términos anuales, el indicador avanzó 1.3 por ciento con respecto al
séptimo mes del año pasado, también en cifras ajustadas por temporalidad. Éste es el menor desempeño del IGAE, también desde abril de 2016.
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Prevén derrumbe de empleo manufacturero sin TLCAN - La Razón Online
Ningún país es tan grande, incluso Estados Unidos, como para aislarse de la economía global, además de que los
estadounidenses tensan las negociaciones ante su interés de incluir contenido local, coincidieron en señalar
expertos en comercio exterior y relaciones internacionales de la Universidad de Toronto. El Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmaron es importante para los tres países implicados, donde los
empleos y el crecimiento están en juego en estas rondas de renegociación, por lo que los negociadores deben
seguir en la mesa teniendo en cuenta sus objetivos anunciados. “Si el TLCAN se derrumbara, habría menos
empleos manufactureros en Canadá, EU y México, porque el colapso simplemente impulsaría a las empresas a
buscar oportunidades de cadenas de suministro en Asia y Europa del Este”, dijo a Notimex William Mitchell, profesor de Manejo de Estrategias
explicó.
Los representantes comerciales de México, Canadá y Estados Unidos realizan la tercera ronda de negociaciones. Walid Hejazi, académico de la
Escuela de Administración, afirmó que en la actual mesa de diálogo en Ottawa hay “tensiones” debido al interés estadounidense de poner más
contenido local a los automóviles fabricados en la región.

POLÍTICA
PRI hace oficial ante INE renuncia a 258 mdp para damnificados – La Razón Online
Luego de entregar en el Instituto Nacional Electoral (INE) el documento que avala la devolución de los 258
millones de pesos para los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, el presidente del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, retó a los demás institutos políticos a “actuar de
inmediato y a hacer a un lado las mentiras y la simulación” y les pidió hacer lo mismo. El Dato: La CNDH propuso
al Senado modificar la Constitución para que en caso de desastre se cambie el financiamiento a los partidos.
Ochoa Reza explicó que en una segunda etapa, mediante un acuerdo todos los partidos políticos renuncien a las
partidas presupuestales para las campañas políticas del año 2018, lo que equivale a seis mil 800 millones de
pesos.
Y, aunado a ello, este día va a presentar en la Cámara de Diputados una reforma constitucional para eliminar a los diputados y senadores
plurinominales, con lo cual se tendría un ahorro de once mil 600 millones de pesos. Sin embargo, el priista reiteró que debido a los tiempos y
como esos cambios constitucionales requieren la aprobación de las dos Cámaras del Congreso y de la mayoría de las Legislaturas estatales, es
urgente y necesario que los otros siete partidos regresen el 25 por ciento de los recursos que les entregarían normalmente a fin de este mes a la
bolsa del erario para ayudar a los damnificados.
PAN, dispuesto a quitar gasto público a partidos – La Razón Online
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados se dijo dispuesto a avalar la
eliminación de 100 por ciento del presupuesto de los partidos políticos y de reducir el Congreso de la Unión, pero
“sin perder la pluralidad”. Ello para que haya ahorro en el presupuesto y sea utilizado a favor de los damnificados
por los sismos, informó el líder del blanquiazul, Marko Cortés. “Busquemos esquemas donde desaparezcan los
diputados plurinominales, pero se tengan las primeras minorías, los mejores perdedores de cada partido, para
que de esa manera haya representatividad de todo el país en el Congreso de la Unión”, dijo el líder
parlamentario.
En conferencia, el panista informó que hoy presentará una iniciativa para reforma constitucional que elimine el financiamiento público a los
partidos políticos y abra el privado. “Que ya no se gaste más dinero público en financiar los partidos políticos ni las campañas políticas fue una
propuesta de Acción Nacional y nosotros hoy le decimos al PRI que ojalá no se raje, ojalá sí le entre. Nosotros estamos puestos”, indicó el
panista.
Morenos quieren sacar raja política de afectados – La Crónica de Hoy
En los últimos días, militantes y diputados de Morena han aparecido en puntos afectados por el sismo de la semana
pasada para tratar de confrontar a vecinos con autoridades locales y delegacionales, tal es el caso de Javier Hidalgo,
quien ha engañado a los habitantes de la colonia Cerro de la Estrella y les ha ofrecido supervisar y dictaminar sus
viviendas tras el sismo del martes pasado. Ayer el seguidor de López Obrador y quien busca ser candidato a la
delegación de Miguel Hidalgo, apareció por Iztapalapa e incitó a los vecinos a ignorar los cercos de protección civil
para revisar los daños.
Incluso Hidalgo catalogó en su cuenta de Twitter que la logística de la demarcación para realizar dictámenes técnicos de viviendas era “sin
sentido” y “con cuestiones políticas”. BLOQUEOS. En tanto que grupos vecinales, encabezados por la diputada federal de Morena, Ana Leticia
Carrera Hernández, bloquearon el fin de semana vialidades para impedir el paso de pipas de agua, pues acusan politización de la escasez.
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INTERNACIONALES
Liberales y ecologistas, nuevos socios de Merkel - La Razón Online
Los líderes del Partido Liberal alemán (FDP) y de Los Verdes se mostraron ayer dispuestos a intentar forjar un
tripartito de gobierno con la canciller, Angela Merkel, aunque auguraron negociaciones complicadas al haber
diferencias clave en sus programas, como la política medioambiental. Tras las elecciones del pasado domingo y el
rechazo socialdemócrata a reeditar una gran coalición, sólo un tripartito de conservadores, liberales y verdes
daría a Merkel una base parlamentaria estable para su cuarta legislatura.
En conferencia de prensa, el líder del FDP, Christian Lindner, se mostró dispuesto a negociar y a asumir
responsabilidades y reveló que ya había habido las primeras “llamadas telefónicas”, pero subrayó que su objetivo es “cambiar la dirección de la
política” y marcar diferencias. El Dato: Los socialdemócratas quedaron en segundo puesto, con menos de 20.5 por ciento de la votación, por
debajo del 25.7 por ciento obtenido en 2013. Si el futuro gobierno quiere seguir la línea del anterior, de la gran coalición, el FDP se quedará en la
oposición, subrayó Lindner, que describió a su partido como la fuerza “del centro” que desapareció del Parlamento en la pasada legislatura.
Macron busca sacar adelante sus reformas sin el apoyo del Senado – La Razón Online
Las elecciones senatoriales, celebradas el domingo en Francia, permitieron a la derecha conservar la mayoría en
la Cámara alta, los socialistas levantaron cabeza y la República en Marcha perdió terreno, mientras que la
extrema derecha no tendrá más que los dos senadores que ya poseía, confirmó ayer la autoridad electoral. El
Dato: Estas elecciones no tienen contacto con el ciudadano francés, pues se realizan entre los alcaldes y
presidentes regionales, quienes conforman grandes colegios electorales. Para el presidente de la República es un
primer golpe. Es cierto que el Senado puede complicar la adopción de ciertas leyes, pero no impedirla, su apoyo
es necesario para modificar la Constitución, porque se requiere el apoyo de los tres quintos de las dos Cámaras.
Macron lo necesita para llevar a cabo una de sus principales promesas electorales, la reducción de un tercio del número de parlamentarios “de
las tres asambleas constitucionales” (actualmente está conformada por 577 diputados, 348 senadores y 233 miembros del Consejo Económico y
Social), como anunció solemnemente ante el Parlamento reunido en Congreso en Versalles el 3 de julio. Allí prometió un Parlamento menos
numeroso, pero con más medios y un trabajo más fluido con colaboradores más formados, pero también amenazó con utilizar la “vía del
referéndum” si la reforma no estaba terminada en un año. Sin embargo, con los malos resultados en el Senado y la pérdida constante de
popularidad (salvo en los últimos sondeos), Macron podría adentrarse en terreno minado.
EU y Norcorea se “declaran la guerra”… por un tuit de Trump – La Razón Online
La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), que tuvo lugar estos días en Nueva York, se ha convertido en un
escenario más para la batalla verbal que mantienen Estados Unidos y Corea del Norte. Con el turno de cada país,
más leña al fuego. Ayer, poco antes de tomar el avión que le traía de regreso a Pyongyang, el ministro de
exteriores norcoreano, Ri Yong-ho, lanzara un último órdago al afirmar que los recientes comentarios del
presidente estadounidense, Donald Trump, suponían una “declaración de guerra” en toda regla contra el
régimen de Kim Jong-un, una situación que ampara el derecho del país comunista a defenderse y “poder derribar
bombarderos estadounidenses” incluso fuera del espacio aéreo del país.
“El mundo entero debería recordar claramente que fue EU el primero en declarar la guerra a nuestro país”, afirmó Ri ante un grupo de
periodistas tras abandonar su hotel. Las palabras del diplomático servían para dar respuesta a las últimas provocaciones del presidente Trump
que, en su discurso del pasado martes en la ONU, aseguró que si su país se veía obligado a defenderse a sí mismo y a sus aliados no tendrían más
remedio que “destruir totalmente Corea del Norte”.
“Absurdo” decir que EU declaró la guerra a Norcorea: Casa Blanca - La Razón Online
La Casa Blanca calificó hoy como absurdas las acusaciones sobre que Estados Unidos haya declarado la guerra a
Corea del Norte, a pesar de que el presidente Donald Trump sostuvo en la Organización de las Naciones Unidas la
semana pasada que su gobierno llevará a cabo la destrucción “total” de ese país si es forzado a hacerlo. “Estados
Unidos no le ha declarado la guerra a Corea del Norte. Esa sugerencia es absurda”, dijo la portavoz presidencial
Sarah Huckabee Sanders en alusión a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte,
Ri Yong Ho.
Asimismo, advirtió que Pyongyang no tiene derecho a disparar contra sus aviones si se encuentran sobre aguas internacionales, tras la amenaza
del ministro de Exteriores norcoreano, Ri Yong Ho.

TEMBLOR 2017
José Yuste - Activo empresarial / Tras sismo, el boom inmobiliario - Excélsior
La Bolsa lo previno desde ayer. Las acciones de empresas constructoras de vivienda, las famosas desarrolladoras
inmobiliarias, encabezaron ayer las principales alzas bursátiles. Después del sismo, de la emergencia y solidaridad, viene la
etapa de reconstrucción. Y ahí el problema puede ser el aumento de precios de los departamentos para vivir en la Ciudad
de México, la elevación de los costos de los sitios de renta para instalar un comercio o empresa.
No en balde, nada menos ayer las acciones de las desarrolladoras inmobiliarias crecieron como espuma, encabezando las
alzas bursátiles. Homex aumentó 13.56%, Geo elevó 9.58% sus acciones. Fueron las mayores alzas de la Bolsa Mexicana de
Valores. Las demás desarrolladoras inmobiliarias tampoco se quedaron muy atrás. Urbi aumentó 5.11% y Sare 4.71 por ciento.
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Hay 54 mil mdp para reconstruir daños por sismo – El Financiero
Para atender la emergencia en las ocho entidades afectadas por los sismos del 7 y del 19 de septiembre, el
gobierno federal tiene al menos 54 mil 318 millones de pesos provenientes de fondos federales y estatales para
la reconstrucción de viviendas y diversos inmuebles. Los recursos provienen principalmente de cinco fuentes de
financiamiento: dos fondos federales, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con un saldo de 9 mil millones
de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS) con un saldo de 26 mil 995 millones de pesos.
En tanto, el Fondo de Reconstrucción (Fonrec) suma 6 mil 952 millones de pesos. A este fondo pueden acceder las entidades vía la adquisición
de Bonos Cupón Cero emitido por Banobras, con autorización del Congreso local. Además, hay dos fondos estatales, el Fondo de Desastres
Naturales de la Ciudad de México con 9 mil 400 millones de pesos disponibles y dos pólizas de seguros de Puebla que suman 318 millones de
pesos. El Fonden y el FAIS son recursos que considera Hacienda como fuentes de financiamiento para atender emergencias por sismos y
eventualmente se sumarán los recursos que aún no están “en caja” como el Fideicomiso Fuerza México de reciente creación, créditos
hipotecarios de Fovissste para reconstruir viviendas y los recursos que los partidos políticos donarían.
Dinero para reconstruir la CDMX será administrado en fideicomiso – El Financiero
El dinero que reciba la Ciudad de México para la reconstrucción tras el sismo del martes será administrado a
través de un fideicomiso, explicó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur)
capitalino, Humberto Lozano. El Gobierno de la Ciudad de México ejercerá el capital que le otorgue el Fondo
Nacional de Desastre (Fonden) a través del fideicomiso “Fuerza México” creado por la iniciativa privada, con el fin
de garantizar transparencia y rendición de cuentas. “El Gobierno de la ciudad se suma íntegramente a este
fideicomiso en la Sección CDMX y todos los recursos serán administrados por este instrumento creado para
garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos”, aseguró.
En conferencia de prensa, Lozano detalló que para la iniciativa privada por ahora lo más importante es la tarea de rescate y resguardo seguro de
la población, por lo que se encuentran en la fase 1 de su plan de emergencias. "A lo largo de esta semana iniciaremos la fase 2 que incluye ya el
arranque de labores de reconstrucción y el recuento de pérdidas económicas".
Urbes afectadas por sismo, aún sin impacto en precios – El Economista
Durante los primeros 15 días del noveno mes del 2017, no se reflejó todavía algún efecto inflacionario en las
ciudades ubicadas en Oaxaca y Chiapas, afectadas por el sismo de 8.2 grados en la escala de Richter ocurrido el
pasado 7 de septiembre, incluso se ubicaron entre las urbes con las menores alzas en el país. El incremento en los
precios al consumidor en las ciudades ubicadas en los estados mencionados se registró por debajo del aumento
anual a nivel nacional (6.53%), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Las tasas fueron de 5.56% en Tehuantepec (Oaxaca); de 5.64%, en Tapachula (Chiapas), y de 5.95%, en Oaxaca
(Oaxaca). Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), indicó que en la próxima quincena
ya podría observarse incrementos en los precios debido a la necesidad de algunos insumos, que al generar una mayor demanda podría impactar
los precios al alza.
Brigadistas internacionales, la diferencia en rescates tras sismo: SRE - La Razón Online
A casi una semana del sismo, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, agradeció el apoyo
internacional de los brigadistas llegaron al país para ayudar a buscar a sobrevivientes entre los escombros debido
al temblor del pasado 19 de septiembre. Este lunes, el funcionario se reunió con brigadistas internacionales que
ofrecieron su apoyo en las labores de búsqueda y rescate de víctimas y retiro de escombros en distintos puntos
de la Ciudad de México y entidades afectadas por el sismo de 7.1 grados Richter.
A través de redes sociales la dependencia destacó que estas acciones reflejan que México tienen amigos sinceros
en todo el mundo. “De corazón y a nombre del pueblo de México, les decimos con mucha admiración, gracias Japón”, Luis Videgaray, titular de la
SRE. En el encuentro realizado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) expresó a los rescatistas el agradecimiento de las familias de
las víctimas halladas entre los escombros.
Canaco: Sin razón para subir precios por sismo - La Razón Online
Pese al sismo que cimbró a la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, el cual afectó algunos inmuebles y
ocasionó un alza en la compra de víveres para donar o resguardar, la iniciativa privada afirmó que no hay una
razón para el alza de precios, pues cerca del 90 por ciento de los comercios y actividades turísticas operan
regularmente. Representantes de cámaras y asociaciones privadas, encabezados por Humberto Lozano Avilés,
presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo local (Canaco-ServyTur), coincidieron que “la
Ciudad de México está de pie, está viva y trabaja ya en la reconstrucción, aunque la emergencia no ha pasado”.
Lozano Avilés afirmó que a pesar de la difícil situación ocasionada por los movimientos telúricos, no hay razón para una escalada de precios,
pues la cadena de abasto en la capital está garantizada, y toda la infraestructura de comunicaciones de la ciudad como carreteras, vías férreas y
vialidades principales, no tuvo daños mayores. Por ello, exhortaron a que los capitalinos no realicen compras de pánico y se comprometieron a
que todos los representantes de los sectores productivos y comerciales, denunciarán y perseguirán prácticas abusivas que dañen a los
ciudadanos y a la economía, según Notimex.
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Piden deducir donaciones al 100% - La Razón Online
Luego de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre, que afectaron a personas y empresas, el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) propuso que las donaciones sean deducibles al 100 por ciento, para
este año y el 2018. El presidente del organismo, José Luis García, dijo que “mediante Decreto Presidencial, se
establezca que todos los donativos que se realicen en los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, no tengan ningún
límite de deducibilidad, en la medida en que dichos donativos sean entregados en dinero o especie a las
donatarias autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)”.
De acuerdo con el director, la Ley del ISR establece que los donativos pueden ser deducibles para las personas morales, hasta por un monto del
siete por ciento de la utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior, y para las personas físicas también el siete por ciento de los ingresos
acumulables del ejercicio anterior. Considerando los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre, de 2017, la sociedad civil ha realizado esfuerzos
importantes para apoyar con donativos en dinero y especie, a los sectores de la sociedad que se vieron afectados por dichos sismos. Y “debido a
la magnitud de los sismos, es una situación extraordinaria de apoyo la que se requiere. Por lo anterior, se propone que mediante Decreto
Presidencial, se establezca que todos los donativos que se realicen en los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, no tengan ningún límite de
deducibilidad”, reiteró el titular del IMCP.
Supervisan Gobierno Federal y CDMX avances en acciones de búsqueda – La Razón Online
El Presidente Enrique Peña Nieto y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, evaluaron
ayer la atención a la población la capital del país afectada por el sismo de magnitud de 7.1 grados, ocurrido el 19
de septiembre. Las acciones de búsqueda de vidas humanas dentro de los edificios derrumbados, la atención
médica a lesionados y la evaluación de los daños en viviendas y en otros inmuebles afectados, y el grado de daño
que presentan, fueron los temas abordados en el encuentro que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la Ciudad (C5).
“(Se revisaron los) avances en las acciones de búsqueda y rescate de vidas humanas dentro de estructuras colapsadas. Se informó de los trabajos
desarrollados hasta el momento en cada uno de los sitios donde continúa la búsqueda de personas”, precisó la Presidencia. La oficina de la
Presidencia también informó que durante la reunión el mandatario reiteró el compromiso del Gobierno federal de apoyar a la población
damnificada y de respaldar a las autoridades capitalinas en la atención de la emergencia que vive actualmente. El Dato: Anoche sumaban 192
muertos en la CDMX y seguía la búsqueda en 5 puntos.
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