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PRIMERAS PLANAS
Desdeñaron falla en 5 Legislaturas
Desde 2004, diputados tuvieron conocimiento del hundimiento del edificio H en San
Lázaro, que fue catalogado como 'inhabitable' tras sismo.
Derrocha Colima en aviones
Aunque prometió viajar en vuelos comerciales, Ignacio Peralta, Gobernador de Colima,
gastó en 15 meses más de 13.7 mdp en rentar aeronaves.
Delegación solapó obra ilegal en el "Rébsamen"
Autoridades de Tlalpan no verificaron la construcción; cambios en el cuarto piso se
observaban a simple vista
Constructoras de edificios colapsados en sismo se esconden
Canada Building Group, Baita y Dijon no han respondido a sus clientes, se puede
denunciar por fraude y homicidio imprudencial por omisión: abogado
Costará 38 mil mdp reconstruir; encabeza Peña Nieto evaluación de daños
Se calculan 150 mil viviendas afectadas por los sismos en seis entidades; 537 escuelas se
tendrán que reedificar; se contabilizan 420 víctimas
Diseñan modelo para mitigar riesgos por sismos
La herramienta fue creada por un grupo internacional de científicos de un instituto de
Italia; el modelo ofrece un pronóstico confiable de manera estadística
Causaron sismos daños por $38 mil millones: Peña
En la infraestructura escolar hubo pérdidas por $13 mil 600 millones
De $10 mil millones, perjuicios en CDMX, Morelos, Puebla y Edomex
Espera que entidades afectadas recuperen su normalidad para Año Nuevo
Andanada contra Javier Corral por la ola de violencia
Advierten que el crimen organizado somete otra vez a Chihuahua
Empresarios piden que la PF y el Ejército se sumen a tareas de vigilancia
A punto de cumplir un año de gestión han ocurrido mil 648 homicidios
Los muertos del 85 ‘salvaron’ a los vivos de 2017
Las irreparables pérdidas humanas ocasionadas por el sismo de este 19 de septiembre y
el dolor que motivan son de una dimensión menor de lo que pudo ser, debido a lo
aprendido en la experiencia de 32 años.
Coordinarán gobierno e IP reconstrucción
El presidente Enrique Peña Nieto citó en Los Pinos a su gabinete, gobernadores y
empresarios para arrancar la mesa de coordinación que definirá el proceso para
restaurar la CDMX y los estados dañados.
Pymes, primer capítulo cerrado rumbo a TLCAN 2.0
La tercera ronda de renegociaciones concluyó con las primeras aproximaciones a los
temas complicados.
Primer balance rebasa 37,000 mdp
Cifras preliminares aportadas por Peña Nieto e integrantes de su gabinete abocados al
tema apuntan a que la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales, e inmuebles
históricos, entre otros, requerirá de al menos 37,500 mdp.
Responsables de Obra patito avalan edificios
Estructural. Los Directores Responsables de Obra se han puesto de moda, son los DRO,
muchos de ellos irresponsables ◗ Contratar un profesional cuesta miles de pesos y es
donde el camino se tuerce; se contrata a quien cobra menos por firmar, pero no
supervisa la obra.
Costará 38 mil mdp reconstruir zonas devastadas por sismos del 7-S y 19-S
El presidente Peña Nieto informa sobre avances y atención de damnificados. Llama al
sector empresarial a participar en una mesa de coordinación. Espera que a finales de
2017 esté encaminado el proceso
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / El reto de comunicar que destinos mexicanos siguen de pie - Excélsior
Tras la cancelación de la ceremonia en México del Día Mundial del Turismo (DMT) debido a los terremotos de las semanas
pasadas, Fernando Olivera, quien como secretario de Turismo de Guanajuato sería el anfitrión, voló hasta Doha, la capital
de Catar. Allí cumplió con la invitación que tenía para participar en el evento oficial que encabezó Taleb Rifai todavía como
secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT). El tema de este año fue el turismo sustentable y Rifai
comenzó su mensaje de este año manifestando su solidaridad con México. Según Olivera, más allá de las muestras de
simpatía es importante seguir trabajando en difundir la información detallada sobre el efecto de los terremotos.
Aunque consideró que la reacción del gobierno mexicano ha sido más rápida que otras veces, todavía falta información sobre las características
geográficas de México para aclarar que los principales destinos turísticos no fueron afectados. Olivera compartió la visión turística de
Guanajuato, en donde los esfuerzos para lograr la sustentabilidad han ido de la mano del trabajo con las comunidades y la preservación de la
cultura. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo federal, difundió un mensaje en inglés a la comunidad turística internacional con motivo del
DMT. En él hizo referencia a los días difíciles producto de los desastres naturales, que no sólo han afectado a México, sino a Estados Unidos y a
siete países del Caribe.
Cancelan celebración por Día Mundial del Turismo – La Jornada en Línea
La secretaría de Turismo federal (Sectur) y el gobierno de Guanajuato cancelaron la celebración del Día Mundial del
Turismo, que debía realizarse este miércoles en la ciudad de Silao, debido a los efectos de los sismos que afectaron
al centro y el sur del país. El evento programado para este 27 de septiembre, que congregaría al sector público,
académico, social y privado “se modifica con acciones en apoyo a las comunidades afectadas” por los sismos del 7 y
19 de septiembre pasados, dijeron la Sectur y el gobierno estatal. Ambos niveles de gobierno agradecieron la
comprensión del sector turístico y reiteraron el compromiso de continuar con los apoyos para los damnificados y de
fortalecer el turismo sustentable en todas las localidades turísticas del país.
El acto público que debió efectuarse en Silao fue sustituido por reuniones privadas encabezadas por los subsecretarios de la Sectur, dijo una
fuente del sector. En tanto, el titular de la Sectur, Enrique de la Madrid, continúa con la instrucción de atender a las poblaciones afectadas por
los terremotos. La Organización Mundial del Turismo (OMT) celebra en 2017 el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Uno
de los objetivos es sensibilizar a los responsables de la toma de decisiones, y al público en general, de la contribución del turismo al desarrollo. El
secretario general de la OMT, Taleb Rifai, dijo que con el Día Mundial del Turismo 2017 “la cuestión es cómo podemos permitir que la poderosa
fuerza transformadora global del turismo contribuya a hacer de este mundo un lugar mejor y a promover el desarrollo sostenible en sus cinco
pilares: económico, social, ambiental, cultural y de la paz”.
GINgroup reconoce potencial del sector turístico de México - Economía Hoy.mx
El presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, reconoció la aportación del sector turístico en la
generación de empleos en México, por lo que hay una gran oportunidad en la apertura de más y mejores
plazas laborales, en el marco del Día Mundial del Turismo. El directivo indicó que este año se registró un
alza de 3.7%, con 3.98 millones de empleos, mientras que en 2013 fue de 3.2%, en 2014 el crecimiento fue
de 2.26%, en 2015 se vio con menos potencial al crecer apenas 0.23%, mientras que en 2016 aumentó
5.14%.
En un comunicado, señaló que el potencial de la actividad turística en la generación de plazas laborales es grande, por lo que es importante
apostar por este sector, en el que si bien se han realizado grandes avances, aún es posible incrementar y transformar a esta industria en
elemento fundamental para el desarrollo económico. "Los avances en turismo son fielmente reflejados por algunos indicadores internacionales,
como el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2017 que elabora la Organización Mundial de Turismo (OMT), que ubicó a México en el
octavo lugar de su ranking 2016, al recibir 35 millones de turistas internacionales y ubicarse por encima de Tailandia y Turquía", explicó. Beyruti
Sánchez expresó que la industria turística demanda empleos con alta especialidad, y "en GINgroup lo sabemos y por esta razón nos esforzamos
cada día para que nuestros socios de negocio cuenten con colaboradores altamente competentes y calificados".
Turismo ecológico, una fuente segura de riqueza para México – Economía Hoy.mx
En el mundo puede generar al año una derrama de hasta 1,260 billones de dólares El turismo ecológico
puede generar al año una derrama económica de hasta 1,260 billones de dólares a nivel mundial, por lo
que México podría aprovechar esta fuente de ingresos dada su riqueza ecológica, destacó una empresa
especializada en tecnología de agua, higiene y energía. Al celebrarse en la víspera el Día Mundial del
Turismo, la empresa Ecolab, reveló que dicha contribución fue la que dejaron cerca de 1,200 millones de
turistas durante 2015 en todo el mundo.
En ese sentido, apuntó que el turismo en el país genera casi 2.5 millones de empleos y representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB),
gracias a los cerca de 19,600 millones de dólares que dejaron los visitantes internacionales. Dada la necesidad de buscar la mejor manera de
proteger al medio ambiente y aprovechar el potencial de este turismo, refirió que por ello, 2017 fue denominado como el Año Internacional del
Turismo Sostenible para el Desarrollo. Con esta medida, se busca fomentar el crecimiento económico inclusivo y sostenible, así como la
protección del medio ambiente, el cambio climático, el uso eficiente de los recursos, la paz y la seguridad.
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En zonas afectadas, el turismo caerá hasta en un 80 por ciento – PacoZea.com
Promovamos el turismo, porque la mejor manera de ayuda a estos lugares es visitándolos, dijo el presidente
Enrique Peña Nieto. Hay que sumar un aspecto más al daño que causaron los terremotos que en septiembre
han golpeado a México, afectando significativamente la pérdida de vidas, viviendas e infraestructura. Ese es el
turismo, el cual podría caer hasta un 80 por ciento en las reservaciones en hoteles donde están las zonas más
afectadas. De acuerdo con la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) y la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), dicha caída afectará negativamente a la temporada alta del mes de
diciembre, terminando con una racha de crecimiento de cuatro años y desincentivando la llegada de turistas
extranjeros.
Los presidentes de ambas organizaciones consideraron que difícilmente se podrá superar el número de turistas internacionales y de divisas que
llegaron al país el año pasado con 35 millones de viajeros internacionales y 19 mil 649 millones de dólares, por lo que en el mejor escenario,
apenas se lograrán igualar dichas cifras. Anteriormente, la Secretaría de Turismo (Sectur) estimó un crecimiento del 7 por ciento en ambos
sectores, lo que habría permitido a México posicionar en el séptimo lugar del ranking de la Organización Internacional de Turismo sobre
visitantes internacionales.
Las agencias mexicanas piden a los hoteleros precios más baratos - Reportur
Las agencias de viajes mexicanas, según ha podido saber REPORTUR.mx, están reclamando a los hoteleros que
bajen sus precios en especial en destinos como Cancún y Riviera Maya, ya que con el nivel actual de tarifas les
resulta muy complicado vender estancias en zonas como el Caribe mexicano. Grandes operadoras de México se
están encontrando con importantes dificultades para vender viajes a los hoteles de playas del país ante el
continuo crecimiento de las tarifas en los últimos años a causa del aumento de la demanda principalmente de la
procedente de Estados Unidos, el principal mercado para la zona.
Estas agencias, ante el encarecimiento del dólar, habían venido registrando un repunte de ventas hacia los destinos mexicanos en lugar de a
otros puntos de fuera de México como Orlando o Las Vegas, pero con lo elevado de los precios actuales les resulta bastante complejo también
poder ofertar viajes al alcance de los bolsillos del cliente nacional. Por ello, y ante la perspectiva de los hoteleros vacacionales que se muestran
pesimistas de cara a este trimestre por la sucesión en el Caribe de los huracanes ‘Harvey’, ‘Irma’, ‘Katia’ y ‘José’, además de la percepción de de
inseguridad que vive México, acentuada tras el ‘warning’ de viaje de su principal mercado, Estados Unidos, los operadores les piden que bajen
precios para mejorar ocupaciones (Temor en los hoteleros del Caribe por los huracanes y la inseguridad).

ECONOMÍA Y FINANZAS
Logran acuerdo en el primero de los 28 capítulos del TLCAN - La Jornada
A 42 días de haber iniciado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) México,
Estados Unidos y Canadá, lograron cerrar apenas el primero de los 28 capítulos que discuten y fue el referido a
las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales no estaban incluidas en el acuerdo que lleva 23 años de
vigencia. Así lo informaron la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, al término de la tercera ronda de negociaciones que desde el
sábado y hasta este miércoles se llevó a cabo en Ottawa. Ambos destacaron la importancia de las pymes como
pivote o motor de las economías, tanto por su número como por la cantidad de empleos que generan.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien había previsto que se cerrarían tres o cuatro capítulos en esta ronda, abrió la posibilidad de
que la renegociación del TLCAN se extienda hasta 2018, lo cual querían evitar los equipos negociadores por las elecciones presidenciales y
legislativas que se realizarán en México en julio y en Estados Unidos durante noviembre, respectivamente. Tenemos la ambición, haremos el
esfuerzo de avanzar con miras a cerrar la negociación, pero nadie puede asegurar con total contundencia que seremos capaces de hacerlo... Esa
es nuestra aspiración y, por lo tanto, también tiene que considerarse que en ese proceso habrá que considerar fechas, si es necesario, para el
arranque del siguiente año, expresó Guajardo a periodistas, según informó la agencia Reuters.
Países pobres perderían 10% de PIB per cápita – El Economista
Los países pobres podrían perder 10% de su PIB per cápita al tener que enfrentar los efectos económicos del
calentamiento global, estimó el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta proyección toma como base un
escenario conservador, de un alza de un grado centígrado en la temperatura de los países. En uno de los tres
capítulos del World Economic Outlook (WEO), el documento insignia del Fondo, argumenta que este impacto
económico se transmitirá a partir de la menor producción agrícola, la desaceleración de las inversiones y los
daños a la salud.
El aumento de los empleos parciales afecta crecimiento En otro de los capítulos analíticos que forman parte del reporte insignia, el FMI advierte
que los empleos parciales han aumentado conforme se desaceleran las expectativas de crecimiento de mediano plazo, reduciendo la
productividad y restando presión a los empleadores para abrir plazas mejor remuneradas. Menciona, además, que los cambios tecnológicos y las
rigideces de la regulación laboral también suelen desincentivar a las empresas de contratar personal de tiempo completo bajo toda la normativa.
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Hoy abren las puertas las tres primeras ZEE – El Financiero
Las reglas del juego de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) están listas, luego que este jueves se den a
conocer los primeros decretos presidenciales que abrirán la puerta de manera formal a que empresas busquen
desarrollar proyectos en la zona sur del país. Se trata de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos, reveló
en entrevista con El Financiero-Bloomberg el titular de la agencia encargada del proyecto, Gerardo Gutiérrez
Candiani.
“Lo que declara el presidente es todo el andamiaje constitucional, legal, técnico, el paquete de incentivos, la
definiciones de tierra, son como las reglas del juego de dónde están, cómo vas a invertir, cuáles son las facilidades, todo eso implica la
declaratoria”, dijo. Junto con estos decretos, también se darán a conocer algunos anuncios de inversión para dichas zonas. “Ya tenemos un
paquete bastante interesante para estas tres primeras zonas. Tenemos un universo de cerca de 200 empresas que están en proceso y tenemos
cerca de 35 empresas que tienen un interés avanzado en el perfil en estas tres primeras zonas”, aseguró.
La Ley de ISR promete en 2018 ‘rebaja’ al pago de impuestos – El Financiero
A partir de enero de 2018, la mayoría de los empleados en México pagarían menos impuestos...gracias a la
inflación. La Ley de Ingreso sobre la Renta (ISR) indica que cuando la inflación acumulada sea mayor a 10 por
ciento por un periodo, se deben ajustar las tarifas para el cálculo de este impuesto. Esta acción beneficiaría a la
mayoría de los empleados, pues con el ajuste se pagarían menos impuestos al ingreso, favoreciendo en especial a
quienes ganan menos, explicó Juan Manuel Franco, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Un ejercicio realizado por El Financiero muestra que con el ajuste a las tarifas por la inflación, el pago de
impuestos se reduce en todos los niveles de ingreso, beneficiando en mayor proporción a los empleados que menos perciben. Una persona que
gana 10 mil pesos al mes, por ejemplo, en lugar de pagar 12 mil 445 pesos de ISR al año, entregaría mil 500 pesos menos o 12 por ciento menos
en 2018, es decir, pagaría 10 mil 939 pesos anuales.

POLÍTICA
Aprueban comparecencia de 17 secretarios y titulares por V informe – El Economista
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó la comparecencia de 17 secretarios de Estado y titulares de
instituciones, en el marco de la glosa del V Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Al concluir la
discusión en el pleno de la política de seguridad, económica, social y exterior del gobierno federal en los últimos
cinco años, la Junta de Coordinación aprobó un calendario –aun sin fechas- para la comparecencia de los 17
Secretarios de Estado, ante comisiones de la Cámara. Las fechas no fueron fijadas debido a que dependerá de la
agenda de los funcionarios, ya que actualmente se encuentran desplegados en los estados afectados por los
sismos del 7 y 19 de septiembre.
La Jucopo únicamente puso fecha, el próximo 5 de octubre, para la comparecencia ante el ploeno de la Cámara del titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, quien hasta el momento será el único funcionario que expondrá ante la
tribuna. El presidente de la Junta, Marko Cortés Mendoza (PAN), informó que en octubre están previstas las comparecencias en comisiones de
los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Energía (Sener), de Desarrollo Social (Sedesol), de Educación Pública (SEP), de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Función Pública (SFP).
Antes de octubre la reforma para eliminar recursos a partidos – PacoZea.com
Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que si realmente existe la
voluntad para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, la reforma se tendría que avalar a
más tardar el 15 de octubre. Esta sería la fecha límite pues el cambio o reforma debe avalarse, antes de la
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, sólo así se demostrará que hay una real
voluntad partidista.
Ramírez Marín, opinó que esta reforma y el planteamiento del PRI serían las propuestas más viables y
rápidas de atender, con el objetivo de ahorrar recursos y destinarlos a un fondo de reconstrucción de la infraestructura dañada. También dijo
que no está de acuerdo con la propuesta de austeridad del Frente Ciudadano por México (PAN-PRD-MC), que consta de disminuir los gastos de
forma pareja en el Gobierno federal. El presidente de la Cámara, resaltó que la institución que preside, le va a poner lupa a las aseguradoras,
para que cumplan con su trabajo en tiempo y forma, tras las afectaciones de viviendas tras el sismo.
Defiende el FCM plan de austeridad – La Razón Online
El Frente Ciudadano por México (FCM), integrado por el PAN, PRD y MC, señaló que no respalda el planteamiento
del PRI sobre retirar el financiamiento público a los partidos políticos, pese a que ese es el único punto en común
entre dichos institutos. “Vamos por un verdadero plan de austeridad. Sí estamos a favor de que se elimine el
gusto público a los partidos políticos, pero también, y de igual forma, que haya un ajuste en los poderes
Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que haya un verdadero ahorro”, dijo el líder blanquiazul en la Cámara de
Diputados, Marko Cortés.
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En conferencia, el panista exigió al tricolor apoya la propuesta del FCM, “porque esa es de a de veras. Con esta propuesta lograríamos al menos
60 mil millones de pesos”, que, dijo, servirán para ayudar a los damnificados de los terremotos del 7 y 19 de septiembre. “Queremos que el
hobierno se ajuste el cinturón, que le entremos de a de veras, que el Poder Ejecutivo haga lo propio, que el Judicial haga lo propio, y aquí en la
Cámara de Diputados y Senadores también hagamos lo propio, así como los partidos están haciendo también lo que les corresponde”, dijo. Para
que algunas de estas iniciativas pase, se necesitan dos terceras partes de los votos, ya que es una reforma constitucional, y ninguna de las
fuerzas políticas los tiene por sí sola, por lo que se necesitan más de dos partidos políticos.
En plena tragedia, Ferriz de Con se apunta como independiente – La Razón Online
Mientras a unos cuantos kilómetros del Instituto Nacional Electoral (INE) se siente aún el dolor de la tragedia
provocada por la pérdida de 21 niños y cuatro adultos en el derrumbe del colegio Rébsamen, Pedro Ferriz de Con
acudió a hacer entrega de la solicitud para buscar la candidatura independiente por la Presidencia de la
República. Esto, pese a que aún tiene una semana para la fecha límite: “Vengo a ganar la presidencia. Me
presento como el primer ciudadano en la historia de México que llega a registrarse como candidato
independiente”, exclamó a su salida.
Afuera del INE, acompañado de su familia, el comunicador marcó a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución
Democrática (PRD) como los institutos políticos a vencer, toda vez que los calificó como los representantes del “populismo”. “En México ganará
un ciudadano al populismo… un partido que gobernó por muchos años y cerró su gobierno con un enorme robo… todo el PRI. No dejo a nadie
afuera en el PRI, en el PRD que tienen departamentos en Miami, con riquezas inexplicables”, afirmó.

INTERNACIONALES
Drástica baja de impuestos a empresas de EU en la reforma fiscal de Trump - La Jornada
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los republicanos en el Congreso presentaron este miércoles una
propuesta que reduciría drásticamente los impuestos a individuos y corporaciones, simplificaría el código fiscal y
aumentaría las deducciones de la mayoría de los estadunidenses. Demócratas influyentes rechazaron la propuesta. El
mandatario afirmó que la propuesta es revolucionaria y se mostró optimista de que el próximo año se aprobará la
revocación del Obamacare, cuya votación se suspendió el martes por falta de apoyo, y volvió a llamar a los
republicanos a cambiar las reglas del Senado para lograr la derogación de la ley, que fue una de sus promesas de
campaña.
Trump defendió su proyecto pro crecimiento, pro empleo, pro familias y pro Estados Unidos. Agregó: Haremos volver al país los empleos y las
riquezas que se fueron. Es hora de luchar por los trabajadores estadunidenses. Inicialmente, el presidente quería que el impuesto a las empresas
bajara de 35 a 15 por ciento, algo que incluso los republicanos del Congreso consideraron poco realista, y tras meses de negociaciones dejaron
en 20 por ciento.
Crisis humanitaria en Puerto Rico, denuncia el activista social La Luz - La Jornada
Interrumpiendo brevemente su incesante actividad para organizar la respuesta de la diáspora puertorriqueña y
sus aliados en Estados Unidos, José La Luz ofrece un panorama donde su isla está literalmente en una batalla
entre la vida y la muerte ante la espeluznante falta de respuesta de la cúpula política en Washington. Mientras
espera angustiado por un lugar en un vuelo para ir a rescatar a su padre, La Luz describe las dimensiones del
desastre desatado por el huracán María en Puerto Rico –país donde es veterano de luchas por la
autodeterminación y donde encabezó una histórica campaña exitosa para sindicalizar a decenas de miles de
empleados públicos– que ha puesto su futuro en jaque.
Ayer (martes) el cabrón de Trump por primera vez reconoció que estamos ante una crisis humanitaria, comentó el sindicalista y luchador social
en entrevista con La Jornada, señalando que ahora se está ante la posibilidad de que pueden perecer cientos, sino no es que miles, de personas
y por tanto las próximas 48 a 72 horas son realmente críticas. Una semana después de que el huracán María azotó la isla en fase de categoría 4
dejando sin luz ni comunicación a casi toda la población, sin agua potable y donde la cosecha de café y plátano se ha perdido en su totalidad,
Trump por fin habló de la crisis, pero en gran medida para elogiarse por su gran esfuerzo.
Merkel postula a su alfil para controlar a ultraderechistas – La Razón Online
Wolfgang Schäuble, el todavía ministro de Finanzas y hombre de confianza de la canciller alemana, Angela
Merkel, abandonará esta cartera para ocupar la presidencia del Parlamento alemán en la próxima legislatura,
confirmaron ayer funcionarios del gobierno. La posibilidad toma más fuerza después de que se hayan mantenido
los primeros contactos y una vez que algunos miembros de la Unión Cristianodemócrata (CDU) dieran su visto
bueno al movimiento estratégico. “Teniendo en cuenta la nueva situación en el Parlamento, Wolfgang Schäuble
sería en todos los aspectos la autoridad parlamentaria que ahora mismo necesita el Bundestag”, aseguró Armin
Schuster, miembro de la comisión parlamentaria de Interior de la CDU, Armin Schuster. Unas palabras que
esconden una doble intencionalidad.
El Dato: La CDU ganó las elecciones generales en Alemania con un 32.9 por ciento de los votos. Aunque la líder se desprendiera de un reputado
político en su próximo gabinete, el Parlamento ganaría una de las personas que mejor podrían gestionar las conversaciones y torear la posición
agresiva que los diputados de Alternativa para Alemania (AfD) adoptarán esta legislatura.
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Macron lanza un recorte fiscal que favorece a la clase media - La Razón Online
El gobierno francés bajará ocho mil 200 millones de dólares en impuestos en 2018, sobre todo a las rentas más
altas y más bajas, al tiempo que reducirá el gasto público para controlar el déficit y la deuda, según los
presupuestos aprobados ayer en el Consejo de Ministros. El plan fiscal presentado está tabulado sobre una
expectativa de crecimiento del 1.7 por ciento del producto interior bruto (PIB) en 2017 y el mismo porcentaje el
año que viene.
En este horizonte de recuperación económica lenta, pero progresiva (la media del crecimiento en la eurozona
este año será del dos por ciento) se prevé que el déficit público caiga al 2.6 por ciento en 2018 —por debajo del tope marcado en el pacto de
estabilidad—, frente al 2.9 por ciento de este año. La batería fiscal que el Ejecutivo lanzará para dinamizar la actividad comercial tiene como una
de sus medidas estrella una fuerte reducción en el impuesto sobre la fortuna (ISF), que pasarán a pagar sólo quienes tengan un patrimonio
inmobiliario superior a los 1.5 millones de dólares.

TEMBLOR 2017
Coordinarán gobierno e IP reconstrucción – El Financiero
El gobierno federal y el sector empresarial –a través del fideicomiso privado Fuerza México– realizarán de
manera coordinada la tarea de reconstrucción tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre que, de manera
preliminar, han generado un costo de 37 mil 500 millones de pesos, por daños en viviendas, escuelas y
patrimonio cultural. En Los Pinos, ante la presencia de dirigentes del sector privado, miembros del gabinete y
gobernadores de los estados afectados, el presidente Enrique Peña Nieto convocó ayer a los empresarios a una
Mesa de Coordinación con los titulares de las secretarías, “para tener claro dónde están los frentes a los que hay
que destinar apoyos” y evitar así duplicar esfuerzos.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, detalló que el Fideicomiso Fuerza México está constituido en Nafin, y
tiene la finalidad de agrupar y canalizar el apoyo del sector empresarial hacia reconstrucción. Añadió: “la idea es un fideicomiso privado que
aplique los recursos. Que los focalice y los profundice de acuerdo con las prioridades de los censos que nos den las autoridades locales.
Esperemos que podamos superar los mil 500 millones de pesos”. Señaló que se creó un Comité Técnico, integrado por representantes de
organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Manuel Herrera, presidente de la Concamin; Alejandro Ramírez, del
Consejo Mexicano de Negocios; Marcos Martínez, de la Asociación de Bancos de México; Edna Jaime, de México Evalúa, y Federico Reyes
Heroles, director de Transparencia Mexicana.
Más de 38 mil mdp, costo de la destrucción - La Jornada
Al hacer un balance preliminar sobre los daños provocados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, el presidente
Enrique Peña Nieto informó que en infraestructura escolar hubo pérdidas por 13 mil 600 millones de pesos; en
destrucción de vivienda, sólo en Chiapas y Oaxaca, 6 mil 500 millones; proyecciones en este rubro para Morelos,
estado de México, Puebla y Ciudad de México, 10 mil millones, y en patrimonio cultural, en todas las entidades, 8
mil millones. En suma, la destrucción total asciende a más de 38 mil millones de pesos. Durante la reunión que
encabezó ante gobernadores, su gabinete y dirigentes empresariales, el Presidente anticipó que ‘‘seguramente
en el debate que se haga sobre el Presupuesto del próximo año se den reacomodos a la asignación de gasto, a la
reasignación de esos recursos que en el proyecto fueron presentados de una forma y estén reasignados a rubros y asignaturas que demandan
mayores cantidades para la reconstrucción’’, pues lo disponible en el Fondo de Desastres (Fonden) ‘‘no es infinito’’.
Destacó como una de las primeras partidas ya asignadas los 2 mil millones de pesos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores otorgará en créditos preferenciales para reconstrucción de vivienda. Y en este contexto confió en que en breve tiempo, ‘‘en sólo
unos meses, nuevamente todo esté de pie, las partes afectadas estén reconstruidas. Si bien todavía estamos a meses de que se inicie el próximo
año, yo espero que el Año Nuevo nos permita tener un México nuevo, ya reconstruido y en condiciones de normalidad’’. Durante la reunión
denominada Avances para la reconstrucción de los estados afectados por los sismos, en la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto dijo:
‘‘Hemos estado de la mano del sector privado, de la mano de la propia sociedad, que se volcó de manera voluntaria en un gesto de gran
solidaridad para apoyar a los más necesitados para aliviar el momento de dolor de muchas familias’’.
Aportará la IP mil 500 millones de pesos - La Jornada
Por medio de la captación de donaciones de la sociedad y el esquema de duplicaciones ofrecidas por el sector
empresarial a esos recursos ciudadanos, la iniciativa privada pretende aportar mil 500 millones de pesos
mediante el fideicomiso Fuerza México para la reconstrucción en las entidades afectadas, sostuvo el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, quien detalló que el respaldo no solamente
será en la atención de la emergencia, sino en la etapa posterior. En la reunión sobre el balance de daños por los
sismos, en Los Pinos, Castañón definió los apoyos: priorizar el apoyo a la reconstrucción con expertos;
potencializar la coordinación con el sector público para evitar duplicidades; priorizar los proyectos donde haya
mayor urgencia, y captar fondos internacionales, así como diseñar un programa de recuperación económica dirigido a las micro y pequeñas
empresas en las regiones afectadas.
El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, aseveró que la reconstrucción ‘‘reclama una planeación articulada y
cuidadosa. Un diagnóstico preciso para dar respuesta a las necesidades más urgentes, pero también una visión de largo aliento para establecer
las metas, los tiempos y los medios. ‘‘Cuente con el sector privado no sólo para las labores urgentes e inmediatas de reconstrucción, sino para
ayudar a imaginar esa visión de largo aliento’’, dijo al Presidente.
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Cuestiona el CMIC revisión de los planteles educativos - La Jornada
El Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles (CMIC) cuestionó el proceso de dictaminación estructural de planteles
educativos en los que se basa la Secretaría de Educación Pública (SEP) para analizar su apertura, tras el sismo del
pasado 19 de septiembre y la consecuente suspensión de clases que generó en gran parte de las escuelas de la
capital del país. ‘‘Esta decisión de la autoridad (de reabrir los planteles) no es la más acertada y de ninguna manera
la compartimos’’, dijo Florencio Hernández del Ángel, presidente fundador de dicho colegio.
Explicó que un estudio, aunque sea preliminar, se lleva al menos ocho horas, entre trabajo ocular en la construcción
y trabajo de gabinete, donde se revisan planos y diversos permisos de construcción, e incluso la práctica de un estudio técnico. ‘‘Por el poco
tiempo que se tardan para emitir un dictamen estructural deducimos que hay muchos peritos que están dictaminando sobre las rodillas y eso no
es posible. Se entiende que el gobierno federal y las instituciones tienen interés en que todo vuelva pronto a la normalidad, pero en estas
circunstancias es muy riesgoso’’, advirtió.
La ayuda internacional llega a 440 toneladas - La Jornada
La ayuda internacional por los sismos continúa llegando a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
informó que el país ha recibido un total de 440 toneladas de alimentos, suministros médicos, tiendas de campaña
comunitarias y plantas eléctricas, entre otros bienes, así como recursos económicos en efectivo de 27 países. Señaló
que el gobierno de la República de Corea hizo ayer una donación de un millón de dólares que, aunado a lo que han
dado instituciones y empresas de ese país, suman 2 millones 152 mil dólares.
Canadá hizo un primer envío de asistencia humanitaria el miércoles, consistente en 750 tiendas de campaña, a las
cuales se adicionará este jueves un segundo envío con otras 750 tiendas para un total de mil 500 unidades. Además, realizó un donativo a la Cruz
Roja Mexicana por 100 mil dólares canadienses, puntualizó la cancillería en un comunicado. Por su lado, China mandó ayer mil 500 tiendas de
campaña y 248 camas plegables, a las que se sumarán otras mil 500 tiendas y 252 camas plegables que llegarán hoy a territorio nacional. Rusia
puso a disposición de los damnificados 34.8 toneladas de ayuda, mientras Bolivia ofreció 10 toneladas y Argentina 4.2, próximas a llegar.
Se actuará contra arrendadores que abusen de inquilinos con incremento de rentas: Mancera - La Jornada
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, advirtió que se actuará contra arrendadores que
abusen aprovechando la situación de emergencia que vive la ciudad, al reportar que se han recibido denuncias de
casos en que se ha pretendido elevar la mensualidad de 10 mil hasta 18 mil pesos. Al presentar anoche un corte
de información anunció que se levantó la restricción general para la reanudación de clases en la ciudad, pero se
mantiene en las delegaciones Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac, y en 11 colonias de las delegaciones Cuauhtémoc,
Benito Juárez y Tlalpan donde aún se continúa trabajando en inmuebles colapsados.
Antes, por la mañana, el mandatario capitalino presentó el sitio de Internet Reconstrucción Ciudad de México, en la dirección:
reconstruccion.cdmx.gob.mx, donde se podrá consultar información diversa como las direcciones en que se ubican sus centros de atención
integral y los servicios que proporcionan, hacer donativos en línea y en el que se agregarán los inmuebles dictaminados, georeferenciados según
la clasificación de daños que presentan: verde, amarillo y rojo. Anunció, además, que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de la Vivienda (Canadevi), así como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), se sumarán al plan de
reconstrucción para reparar los inmuebles dictaminados en amarillo, con daño significativo, no estructural, pero que deben desalojarse para
realizar las reparaciones y que hasta el pasado martes sumaban mil 308.
Aseguradoras tienen la solvencia suficiente para atender a los afectados por desastres - La Jornada
El sector asegurador mexicano es robusto y tiene un nivel de reservas, capital y solvencia financiera
suficiente para atender a la población, empresas y dependencias del gobierno federal afectadas por los
recientes desastres naturales ocurridos en nuestro país, afirmaron en la reciente reunión presidida por el
secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña. En particular se revisó cómo, en
línea con una estructura prudente de administración de riesgos, gran parte de los siniestros a pagar será
cubierta por la industria internacional de reaseguro. En el caso de México sólo participan empresas con alta
calidad de solvencia, se señaló.
El sector asegurador confirmó que mantiene completa operatividad en todas las localidades afectadas y que cuenta con el número telefónico
nacional (01 800 990 1016), en el cual los ciudadanos pueden iniciar el reporte de daños. Las empresas comenzaron ya la operación de reportes
de siniestros y valuación de los mismos. El rubro reportará de manera quincenal el avance de la atención que brindará a los asegurados. Se
informó que por medio de módulos de atención, vía telefónica y de forma directa con las compañías, los procesos de pagos de siniestros han
iniciado con un mínimo requerimiento de información por parte del contratante. (Noticieros Televisa)
IP apoyará reconstrucción con precios bajos y donaciones – El Economista
Los industriales (IP) del país conformaron la cadena de suministro de reconstrucción de viviendas y escuelas
afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, que contempla mecanismos de transparencia en el uso y
destino de los recursos, así como el compromiso de que los insumos y productos de la edificación cuenten con
precios preferenciales para evitar abusos, en los que incluso ofrecerán descuentos y donaciones, afirmó Manuel
Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
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En conferencia de prensa previa a la Reunión Anual de Industriales 2017, el líder de la planta productiva nacional dijo que los sectores
participantes para la etapa de la reconstrucción, como parte del Fideicomiso Fuerza México, son la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, la Cámara Nacional de la Industria y Desarrollo y Promoción de la Vivienda, la Cámara Nacional de la Industria del Cemento, la
Cámara Nacional de la Industria del Acero, la de Aluminio (que apoyará con vidrio) y la industria de la Transformación. “Toda la cadena de
suministro de la Concamin nos hemos reunido porque también hay temor de que en estas coyunturas existan abusos en los costos de algunos
materiales que se requieran, por eso es importante que toda la cadena de suministro de la construcción esté inmersa en esta dinámica y
garantice los mejores precios de los insumos y apoyos que se han dado del fideicomiso”, expresó.
Los comercios operan con normalidad tras el sismo – El Economista
Alrededor del 98% de los negocios de la Ciudad de México opera con normalidad, y como resultado de las
compras para apoyar a las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, la actividad económica no
se detuvo. El presidente de la Canaco, Humberto Lozano, dijo que “la totalidad de los negocios abiertos dejaron
mirar que la ciudad se va transformando y regresa a la normalidad”, expuso después de inaugurar la Cumbre
Empresarial Ciudad de México en las instalaciones de Expo Reforma.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco),
señaló que la actividad económica todavía no vuelve a su ritmo registrado a inicios de septiembre, pues ésta alcanza un 70% hasta el momento.
Hay margen para que aumente el tope de deducciones en donativos: especialistas – El Economista
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene posibilidad de aumentar el tope de deducciones que tienen
las donaciones mas no eliminarlo, coincidieron analistas tras la propuesta realizada por el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP). Después de los sismos ocurridos los pasados 7 y 19 de septiembre, el IMCP propuso
que los donativos que se realicen en los ejercicios fiscales del 2017 y el 2018 no tengan tope de deducibilidad,
esto como una medida de apoyo extraordinaria.
“El SAT no puede aceptar una petición de esa naturaleza; sin embargo, comparto la opinión del IMCP de que
debemos aumentar ese 7% en las deducciones a donativos, sobre todo ahora que el SAT tiene una alta tecnología para encontrar desviaciones
que en el pasado no podía encontrar”, señaló Herbert Bettinger, experto fiscal. Agregó que ningún país con una economía sólida y robusta tiene
la libertad de otorgar donativos sin tope a la deducción. Puso de ejemplo a Estados Unidos y Chile, economías de diferente tamaño, pero ambas
hasta con 50 por ciento.
Sector inmobiliario será más vigilado – El Economista
El sector inmobiliario entrará a una nueva etapa en la que podría haber ajustes en los protocolos de construcción
y una revisión más minuciosa de su cumplimiento, y a pesar de que la demanda de vivienda se incrementará, la
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) llamó a no aprovechar la catástrofe para elevar el
costo de renta y venta de inmuebles. Los daños materiales por el sismo del pasado 19 de septiembre que
ocasionó, tan sólo en la Ciudad de México, el desplome de al menos 47 edificios y daño considerable en otras
3,000 edificaciones, se estima de hasta 36,700 millones de pesos, calculó la empresa de análisis de riesgo Air
Worldwide.
“Las rentas se deben mantener en el nivel en el que han estado, con la tendencia normal de aumento acorde a la inflación de los últimos años, y
no deberían subir por la escasez, que ya existía. En esta última semana se han ocupado prácticamente 100% de las localidades que tenemos
ofrecidas a la renta”, dijo en entrevista Alejandro Kuri Pheres, vicepresidente de la AMPI, donde se integran los distribuidores finales de la
cadena, como Inmuebles24, Vivanuncios, Century21, entre otros. Aclaró que no existen multas o penalizaciones que regulen los precios de renta
y venta, pues se rigen por la oferta y la demanda, pero admitió que “hay quien se aprovecha de tragedias como ésta para elevar sus costos”.
Fuerza México impulsará apoyo de desarrolladores – El Economista
Los desarrolladores de vivienda delinean metas de trabajo para que por medio del fideicomiso Fuerza
México puedan potencializar su apoyo para la reconstrucción de las zonas dañadas del país por los sismos
del pasado 7 y 19 de septiembre, indicó Carlos Medina Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi). En entrevista, Medina Rodríguez explicó que la
participación de los desarrolladores de vivienda en este fideicomiso, el cual será administrado por la
Iniciativa Privada, será fundamental para la reconstrucción de las zonas dañadas, pues ellos son el canal
idóneo para comenzar a reconstruir los hogares caídos.
“A través de la Concamin (Confederación de Cámaras Industriales) hemos sumado nuestro esfuerzo por el fideicomiso Fuerza México, en el cual
la Canadevi tiene un papel importante, dado que somos los que tenemos la experiencia en el tema de vivienda y de calidad (...) Estamos
estableciendo a través del fideicomiso metas de trabajo en él”, detalló el presidente de esta cámara a nivel nacional. El pasado 21 de
septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la constitución del fideicomiso Fuerza México, el cual fue creado por distintos
representantes del sector privado con la finalidad de canalizar donativos a las acciones de reconstrucción en las entidades afectadas por los
sismos de las últimas semanas.
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Canasta básica, sin alza tras temblor: Profeco – La Razón Online
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que la mayoría de los productos básicos que verificó,
tras el sismo de 7.1 grados Richter que se sintió en la Ciudad de México, han mantenido sus precios o los han
bajado respecto a la primera quincena de septiembre, como los cereales, el aceite para cocinar o el agua
embotellada. A través de una tarjeta informativa, la procuraduría detalló que los consumidores, a través de redes
sociales, mostraron su inquietud ante el riesgo de un incremento en los precios de los artículos básicos, después
del terremoto.
Por ello, la Profeco, a través del Programa Quién es Quién en los Precios, inspeccionó los precios que se manejaron en mercados, tiendas de
autoservicio, farmacias, panaderías, papelerías y otros centros de abasto, pero observó no hubo incrementos en la mayoría de los productos. En
los 334 establecimientos que monitorea de forma permanente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, encontró que el pan de caja, el
kilogramo de tortilla y los paquetes de pasta para sopa no registraron variaciones, mientras que los de mayores decrementos fueron la caja de
cereal, bajó de 32.40 a 30.50 pesos; el litro de aceite vegetal, que pasó de 27 a 26.70 pesos y el agua embotellada, de 9.60 a 9.30 pesos. Además,
pidió a la población hacer su denuncia, en caso de observar algún incremento de precios, a través del Teléfono del Consumidor, o en las cuentas
oficiales de Twitter y Facebook.
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