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PRIMERAS PLANAS
Endeuda a estados fondo de desastres
Para acceder al Fonrec, creado en 2010 para desastres naturales, Estados deben
contratar crédito con Banobras, lo que les genera más deuda.
Invirtió madre de Márquez con 'El Tío'
Madre de Rafael Márquez adquirió predio junto con Raúl Flores 'El Tío', actualmente
preso, con valor de 5 mdp, según Registro de Propiedad.
Suman 50 muertos en tiroteo en Las Vegas durante festival de música
El jefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Joe Lombardo, indicó que el presunto
autor del tiroteo fue identificado como Stephen Paddock, de 64 años, que perpetró el
ataque desde el piso 32 de un hotel cercano al lugar del concierto
Temen fuga de la dueña del Colegio Rébsamen
Desde el lunes pasado nadie ha tenido noticias de Mónica García; padres que ya pagaron
todo el ciclo escolar exigen de vuelta su dinero
Tiroteo en Las Vegas deja 50 muertos y 200 heridos
Al menos 50 muertos y más de un centenar de heridos es el saldo del tiroteo, el cual fue
cometido por un atacante solitario desde el hotel Mandalay Bay contra los asistentes a
un festival de música country
SEP revoca autorización para que Rébsamen continúe como colegio
Dicha medida prohíbe a la institución proporcionar servicios educativos en su plantel
actual o en cualquier otro inmueble
Destacan la labor de mujeres en el rescate de atrapados
No tenemos la fuerza de un hombre, pero sí muchas capacidades
Cenapred: miles de inmuebles dañados requieren revisión meticulosa
Revoca la SEP autorizaciones al Rébsamen para servicios educativos
Demandan a Macri la aparición de un joven mapuche
El suceso ocurrió durante la represión a esa etnia en el sur argentino
Miles de personas marcharon con familiares de Santiago Maldonado
Encapuchados atacan la movilización y a periodistas que cubrían el acto
EU endurece postura en discusión del TLCAN
Funcionarios estadounidenses que participan en las negociaciones del TLCAN han hecho
propuestas polémicas a las que Canadá y México no accederían, lo que intensifica las
dudas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en el plazo establecido.
México planea emitir bono al 2048
De acuerdo con una solicitud presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos,
México considera la emisión de un nuevo bono en dólares a 10 años.
Gasto en dependencias bajó 28%
En total erogaron 701,330 millones de pesos, es decir, redujeron su gasto en 221,807
millones de pesos.
EU muestra armas para bajar déficit comercial
En la tercera ronda de negociación del TLCAN, el equipo de Trump dejó entrever su
intención de que su gobierno limite las compras de bienes provenientes de México y
Canadá.
Rajoy usa la fuerza bruta para abortar el referéndum catalán
Más de 800 heridos por cargas policiales. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer ante
un ataque al estado de derecho”. Separatistas convocan a huelga general para mañana
La SEP revoca permisos al colegio Enrique Rébsamen
Tiene prohibido continuar prestando servicios educativos en niveles preescolar, primaria
y secundaria, incluso en cualquier otro plantel ◗ La dependencia ya ofreció ayuda a los
padres de familia para inscribir a sus hijos en alguna otra escuela de su elección
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TURISMO
Pueblos mágicos, fracturados tras los sismos – El Universal
Los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre, además de las pérdidas humanas, dejaron cierres parciales o
afectaciones en los atractivos turísticos de los llamados Pueblos Mágicos, en los cuales, la mayoría de la
población se mantiene de los ingresos que dejan los visitantes. Chiapas cuenta con cuatro Pueblos Mágicos, de
los cuales al menos dos presentan afectaciones graves; Puebla tiene nieve, de los cuales, Atlixco y Cholula son
de los más afectados. Oaxaca tiene cinco: Mitla fue de los más afectados. En Morelos, sus dos Pueblos
Mágicos, Tepoztlán y Tlayacapan, resultaron dañados; mientras que en Guerrero su único sitio reconocido, Taxco, sufrió afectaciones en sus
atracciones e infraestructura hotelera. En el Estado de México de los nueve registrados, se han reportado daños en Malinalco.
Estas localidades han registrado bajas significativas en los visitantes nacionales y extranjeros, en algunos casos hasta de 80%, lo que afecta la
economía de sus habitantes, quienes viven del comercio, artesanía o son prestadores de servicios, por lo que autoridades municipales y hasta el
presidente Enrique Peña Nieto exhortaron a visitar estos sitios, a n de reactivar la actividad comercial. El pasado martes 26 de septiembre, el
mandatario realizó un recorrido por Tlayacapan, donde anunció que se llevarán a cabo campañas de promoción turística para aquellos lugares
que tienen esa vocación como es el caso de los Pueblos Mágicos. “Promovamos el turismo, porque la mejor manera de ayudar a estos lugares es
visitándolos; es visitando estos espacios que tienen la capacidad, que están afectados, pero que están en posibilidad de recibir turismo”, invitó
Peña Nieto.
Carlos Velázquez - Veranda / El reto de que vuelvan los turistas a la Ciudad de México – Excélsior
Armando López Cárdenas, secretario de Turismo de la Ciudad de México, ha tenido un papel más bien discreto ante la
emergencia planteada por el terremoto del 19 de septiembre pasado. Tanto así, que incluso algunos miembros del
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Pablo Azcárraga, criticaron la falta de medidas específicas de
apoyo en comparación con la actitud más proactiva mostrada por Enrique de la Madrid, secretario de Turismo federal. En
realidad, y de acuerdo con el propio López Cárdenas, esa percepción puede haberse originado por la decisión de la
Dirección de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de México de concentrar toda la información sobre el tema en
el propio jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Mientras López Cárdenas se ha reunido con los dirigentes de asociaciones en la capital del país, como la Cámara Nacional de Comercio, la
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes. Sin obviar, por supuesto, que el edificio de la
propia dependencia en la calle de Nuevo León no sólo se encuentra en una de las zonas más golpeadas por el sismo, sino que además ha sido
objeto de revisiones por parte de expertos. Ahora, López Cárdenas está planteando varias medidas para reactivar el turismo en la capital, que
ciertamente fue el que más bajó después del sismo y partiendo del hecho de que 96% de la infraestructura hotelera está en perfecto estado.
NL buscará impulsar el turismo sostenible – Milenio Diario
A la par con las tendencias internacionales, Nuevo León busca convertirse en una sede turística que promueva la
sostenibilidad, tanto en el sector tradicional de turismo de negocios como en la participación de los municipios
rurales. La Subsecretaría de Turismo y el Clúster de Turismo locales se encuentran promocionando la capacitación
de los profesionales de la cadena de valor del sector, mediante foros, conferencias y actividades, explicó Jorge
Vasaro, director de Planeación y Evaluación Turística de la Subsecretaría de Turismo. “
No solo queremos que la gente vea en el turismo la posibilidad de desarrollo, que no es una actividad económica más; es un medio de desarrollo
para la población, economía y cultura. La ciudadanía tiene que ver la opción de desarrollo. Pero también queremos ver la opción del turismo
sostenible; lleva mucho tiempo, y cuando la gente empieza a razonar y hacer buenas cosas, con proveedores locales y con valores auténticos en
México, no les va a costar hacer proyectos sostenibles”, dijo en entrevista para MILENIO Monterrey. Mauricio Magdaleno, director del Clúster de
Turismo de Nuevo León, coincidió en que este tipo de proyectos pueden impulsar la actividad económica, pero explicó no se trata solo de crear
proyectos sostenibles económicamente, sino también en compromiso ambiental y a la comunidad.
Crece 17% cifra de turistas Hospedados – Milenio Diario
La derrama económica estimada por turismo en la entidad registró un crecimiento de 11 por ciento al cierre del
mes de agosto, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras de la Corporación
para el Desarrollo Turístico (Codetur) de Nuevo León. Información proporcionada por la Corporación a MILENIO
Monterrey detalla que de enero a agosto de este año se registró una derrama económica estimada por 8 mil 697
millones de pesos, mientras el año pasado la cifra fue de 7 mil 822 millones de pesos. Es decir, el crecimiento es
de 11 por ciento.
Aunado a esto, la llegada de turistas hospedados en la entidad creció 17 por ciento en el mismo periodo, sobre todo aquellos de procedencia
internacional. En total, se registró la llegada de un millón 753 mil 16 turistas en los primeros nueve meses del año, contra un millón 487 mil 988
del año pasado. De estos, en este año un millón 439 mil 760 fueron de procedencia nacional, contra un millón 264 mil 654 del año pasado, lo
que significó un crecimiento de 13 por ciento en el periodo. En cuanto a la llegada de turistas internacionales, el crecimiento fue de 40 por
ciento, ya que el año pasado se registraron 223 mil 334 turistas hospedados, contra 313 mil 256 de este año. Sin embargo, el porcentaje de
ocupación en los hoteles estatales se mantuvo en 67 por ciento en el comparativo anual.
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Jazmin Alessandrini / La Política me da Risa – El Sol de México
CARCAJADAS.- La Secretaría de Turismo hizo un llamado a todos los mexicanos, y también a los extranjeros que deseen
sumarse, a visitar aquellos estados que resultaron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, pues sólo así
se podrá reactivar las economías de estas entidades porque es importante que la gente viaje a la Ciudad de México,
Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla, pues los prestados de servicios turísticos han señalado que en estos últimos días no
han registrado ventas, razón por la cual el secretario Enrique de la Madrid Cordero invitó a que todos los habitantes
(lugareños y turistas) consuman en los restarantes y acudan a los comercios a hacer compras.
De gira por el estado de Puebla, De la Madrid Cordero expresó que a través de los distintos programas del gobierno es estarán brindando
apoyos para los comercios y los empresarios afectados podrán recurrir a la banca de desarrollo para fortalecer sus negocios y en materia de
vivienda lo podrán hacer a través del INFONAVIT, el FONDEN y la Secretaría de Economía.
Sismo pone en riesgo nominación de 11 Pueblos Mágicos – La Silla Rota
Ante la contingencia que afectó a estados como Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, la Secretaría de Turismo
(Sectur) analiza con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) no ampliar el número de Pueblos
Mágicos para reorientar el presupuesto en 2018, declaró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.
El funcionario federal explicó que el dinero etiquetado para 11 nuevos Pueblos Mágicos pudiera servir para
fortalecer los que se vieron severamente afectados como Atlixco y Cholula en Puebla, el pasado 19 de
septiembre. Este día realizó un recorrido por los centros históricos de Atlixco y Cholula y precisó que su
nominación no está en peligro porque se vieron afectados por una situación de excepción como fue el sismo.
La entidad suma 11 Pueblos Mágicos. Al considerar que ya no hay riesgo en los lugares siniestrados, el funcionario federal invitó a la población a
visitar estas ciudades para reactivar su economía. "La manera de ser solidario hoy en día con nuestro país es viajar por los estados más
afectados. La mayoría de ellos está en condiciones de visitar. Se necesita que haya gasto para que se consuma en los restaurantes, en las
tiendas. Hay que viajar por las zonas que están afectadas porque en la medida que ya está la “seguridad garantizada lo que tenemos que hacer
es cuidar el empleo”.
Foro Mundial de Gastronomía inicia próximo jueves en Ciudad de México – 20 Minutos.com.mx
El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur), Salvador Sánchez Estrada, presentó
el V Foro Mundial de Gastronomía, a realizarse del 5 al 8 de octubre en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad
de México. En conferencia de prensa en el espacio Punto México de la Secretaría de Turismo, Sánchez Estrada, en
representación del titular de la Sectur, Enrique de la Madrid, dijo que la oferta gastronómica del país genera
desarrollo económico local y regional, fortalece la cocina regional y promueve el arte culinario como un atractivo
turístico. La gastronomía, aseveró, no sólo es expresión de identidad de grupos humanos, sino una oportunidad
para nutrir la actividad turística de México y convertirse en un motor de desarrollo, riqueza y bienestar.
En un comunicado, la Secretaría de Turismo refirió que de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), 30 por ciento del gasto de los
turistas internacionales se destina al consumo de alimentos; en México, la industria culinaria genera una derrama económica por 183 mil
millones de pesos anuales. Por ello, el impacto positivo de la gastronomía nacional beneficia a 80 sectores de la economía. “Sin lugar a dudas,
esto ilustra la importancia que tiene para México su cadena de valor gastronómica”, añadió el subsecretario. (El Punto Crítico)
Varias agencias mexicanas dejaron sus oficinas por el sismo - Reportur
Debido al terremoto que sufrió el país el pasado 19 de septiembre, que causó muertes, edificios
derrumbados y algunos severamente dañados; varias agencias, entre ellas AG Tours y Navitur, han
tenido que abandonar sus oficinas. En el caso de AG Tours se vieron en la necesidad de cambiar sus
oficinas, por lo que a partir de este 2 de octubre estarán operando desde Av. México 546 en la Colonia
San Jerónimo, a través de un comunicado la agencia manifestó a todos sus clientes que los teléfonos y
los correos siguen siendo los mismos.
En el caso de Navitur su personal está operando de manera remota y haciendo home office, en lo que se realizan los trabajos necesarios al
edificio que ocupaban y que resultó con algunos daños. Jaime Rogel, su director general a través de un comunicado agradeció el apoyo y
solidaridad de sus clientes, amigos y de toda la industria. Destacó, en el mismo, que el valor de su gente y todo su cariño los obliga a
reinventarse para ser mejores. “Grupo Navitur está de pie, hoy más que nunca”.
Infraestructura hotelera y turística opera con normalidad en Puebla - Reportur
Roberto Trauwitz, secretario de Turismo del estado de Puebla, destacó que la infraestructura turística y hotelera
funciona con normalidad pese a los daños ocasionados por el sismo el pasado 19 de septiembre en diversas
partes del estado de Puebla, por lo que el estado está en condiciones de recibir a los visitantes, a los cuales
espera con los brazos abiertos. Los museos que están operando en horario normal son: el Museo Internacional
del Barroco, Interactivo de la Batalla del 5 de Mayo, del Automóvil en Puebla, de la Evolución Puebla, de la
Evolución Tehuacán, Galería Tesoros de Catedral, así como Fonoteca Vicente T. Mendoza y Fototeca Juan
Crisóstomo Méndez.
Mencionó que Los principales sitios turísticos no sufrieron daños de consideración en sus estructuras y los hoteles han reabierto tras la revisión
de sus instalaciones. El Teleférico y La Estrella de Puebla también trabajan en orden. Asimismo, señaló que la infraestructura carretera y
aeroportuaria no registró deterioro, por lo que la movilidad en el estado se presenta sin contratiempos y es posible acceder a los diversos puntos
de interés turístico.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Gasto en dependencias bajó 28% - El Economista
De enero a agosto, las dependencias del gobierno federal mostraron una
reducción de su gasto de 28.2%, en términos reales y respecto de lo registrado
en el mismo periodo del 2016. En total erogaron 701,330 millones de pesos, es decir, redujeron su gasto en
221,807 millones de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Dicha reducción implicó que, en general, el gasto programable del sector público se redujera en 10.7%,
registrando un gasto total por 2.4 billones de pesos.
De las 27 dependencias de gobierno, 24 redujeron su gasto respecto del año anterior. La que más ajustó su egreso fue la Secretaría de Energía,
con una disminución de 97.5%, pasando de 165,462 millones de pesos a 4,301 millones de pesos. La Secretaría de Economía —una de las
dependencias que se está encargando de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte— registró una reducción de su
gasto de 48.7%, en términos reales y respecto del año anterior, con lo que erogó 4,748 millones de pesos.
TLCAN avanza bajo el amparo del TPP; pone en ventaja al país – La Razón Online
Las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) avanzan en temas
que fueron planteados en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), lo que pone a México y a Canadá en una
postura de ventaja frente a EU, como el tema de Pymes y comercio electrónico, coincidieron expertos. Si bien la
ronda de Ottawa puso de manifiesto que el proceso avanza aceleradamente, al haber concluido el primer capítulo;
también se mantiene la expectativa por conocer las propuestas de Estados Unidos en temas como reglas de origen
y solución de controversias comerciales, lo cual hace que se mantenga la incertidumbre, comentaron analistas de
Monex.
El dato: La cuarta ronda se llevará a cabo Washington, Estados Unidos, del 11 al 15 de octubre próximo y las mesas de consulta permanecerán
abiertas. Para el director de estudios económicos de Citibanamex, Sergio Luna, que no se conozcan las propuestas de Estados Unidos en temas
controversiales, hace que “el balón esté del lado estadounidense” porque mantiene la tensión sobre el rumbo de las negociaciones. Sin
embargo, concluir el primer capítulo con la incorporación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al comercio exterior, y avanzar en el
comercio digital y transfronterizo, ponen de manifiesto que se retomaron los alcances del TPP.
Banxico ve efectos moderados sobre inflación por sismos – La Razón Online
El Banco de México (Banxico) anticipa que los efectos de los sismos recientes en el país sean temporales y
moderados sobre la actividad económica y la inflación, y que no alteren las perspectivas macroeconómicas de
mediano y largo plazo; por ello, la junta de gobierno decidió mantener en 7.0 por ciento la tasa de interés de
referencia. En su anuncio de decisión de política monetaria, el instituto central reconoció que la inflación general
anual “pareciera ya haber alcanzado su techo”, aislando el potencial efecto de los sismos, que debería ser de
corto plazo y temporal, por lo que se espera que el indicador muestre una tendencia a la baja.
Los integrantes del organismo reconocieron que aún existen presiones sobre los precios al consumidor, como los derivados por la moneda
nacional, pues si bien ha mostrado una mejora ante el dólar, pueden surgir nuevos choques de naturaleza externa o interna. Adicionalmente,
advierten que algunos precios de los bienes agropecuarios podrían aumentar. Y “derivado de los recientes sismos, también pueden aparecer
algunos problemas de abasto o de incremento de precios en algunos productos; efectos que serían temporales, de corto plazo”. En cuanto a los
factores que pueden bajar la inflación se encuentra la consolidación de la apreciación del peso, mientras que los precios de los energéticos
podrían disminuir.
IP: reorientar inversión pública por temblores – La Razón Online
Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) es urgente un cambio en la dirección de la
inversión pública, para evitar una precariedad en las condiciones de vida de los ciudadanos, que sufrieron
afectaciones por los sismos de septiembre pasado. El dato: Media Categories La inversión privada tuvo un
incremento anual de sólo1.9 por ciento, de ahí la importancia de fomentar el ahorro
En su mensaje semanal, el organismo comentó que si bien los recursos que se canalizarán para la reconstrucción
por los sismos ayudarán a la recuperación económica, el daño patrimonial que sufrieron muchas familias no podrá ser compensado en su
totalidad, pues además de perder sus viviendas, muchos también perdieron su fuente de trabajo y tendrán que hacer frente a la recuperación de
enseres y materiales de trabajo, así como de gastos médicos a consecuencia de las eventualidades que pudieron tener, ante los fenómenos
naturales recientes. Por lo que consideró necesario instrumentar medidas que contribuyan a estimular la actividad productiva del país, de tal
forma que sea el mejor instrumento para generar empleos mejor remunerados, que contribuyan a aliviar la contingencia.

POLÍTICA
Impugna Presidencia nuevo acuerdo del INE – El Economista
Como lo hizo con los lineamientos de cancha pareja, la Presidencia de la República impugnó la reglamentación
del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la entrega de programas sociales para evitar su condicionamiento con
fines electorales, sobre propaganda gubernamental y la entrega de tarjetas que prometan un beneficio en medio
de un proceso comicial. Luego de su emisión, únicamente el PRI y el PVEM habían impugnado las reglas; a la
fecha, además de Presidencia se unieron Movimiento Ciudadano en Michoacán, los gobiernos de Tlaxcala,
Aguascalientes, Coahuila, San Luis Potosí, Colima y Sinaloa, gobiernos municipales y televisoras.
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La Presidencia impugna, por un lado, la facultad de atracción y considera que el INE no tiene facultades para dictar prohibiciones generales
contra servidores públicos. “El INE no tiene facultades para crear prohibiciones generales en contra de servidores públicos, prohibir
específicamente a los servidores públicos que asistan a eventos, prohibir en materia de rendición de informes de labores de servidores públicos,
regular especialmente la propaganda electoral o regular el empleo de programas sociales”, señala el documento fechado el 19 de septiembre y
que deberá resolver el Tribunal Electoral Federal.
Pide AMLO a ciudadanos organizar comités para vigilar elección del 2018 – La Razón Online
Andrés Manuel López Obrador exhortó a los militantes y simpatizantes de Morena a no confiarse en las
elecciones de 2018, por lo que les pidió conformar comités seccionales en México para evitar que al partido le
roben la elección presidencial del próximo año. “Hago un llamado a los dirigentes de Morena, militantes,
simpatizantes para que nos organicemos. No hay que confiarnos (…) Tenemos que organizarnos. Que en todos los
ejidos de México, en comunidades, pueblos y colonias marginadas de las ciudades tengamos comités de Morena.
Prepararnos para que no nos roben la elección de 2018”. Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena
Argumentó que Morena se enfrenta a lo que él le llama “la mafia del poder”, quienes, dijo, se valen de comprar los votos y traficar con la
pobreza de la gente en la regiones marginadas y pueblos apartados. En otras noticias: Piden elección abierta para definir quién encabezará
Frente Ciudadano “Hay que organizar los comités con tus vecinos, amigos, familiares. Tener comités para defender el voto. No permitir el fraude
electoral”, dijo en un video grabado en Chihuahua. En septiembre de 2016 La Razón informó que desde esa fecha Morena empezó a conformar
68 mil 383 comités seccionales en México, uno en cada sección electoral, con el fin de promueven, organizan y posicionan al partido rumbo a las
elecciones presidenciales de 2018.
Piden a FCM abrir elección de candidato – La Razón Online
Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles pidieron a los presidentes del PRD, PAN y MC —
Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Dante Delgado, respectivamente— postular al candidato presidencial del
Frente Ciudadano por México (FCM) por medio de una elección abierta, en la que participe la ciudadanía.
“Consideramos indispensable que se transparente de inmediato la forma en que se prevé garantizar la
participación de la sociedad, con un modelo auténticamente democrático e incluyente. Estamos convencidos de
que la única forma de asegurarlo es que los candidatos que en su momento se postulen, emanen de una lección
abierta a la ciudadanía”, se lee en una carta firmada por los tres aspirantes.
Aseguraron que esta medida es necesaria para garantizar que se someten al mandato ciudadano y así se evitar que el actuar del FCM se oriente
a favor de intereses personales o de grupo. También enaltecen la participación de la ciudadanía, pues explican que ésta es el “común
denominador” en los avances de la transformación de México.

INTERNACIONALES
Trump afirma que Tillerson está perdiendo su tiempo – El Economista
El presidente Donald Trump contradijo a su secretario de Estado, Rex Tillerson, en un importante tema de política
exterior, diciendo a través de Twitter que Tillerson estaba “perdiendo el tiempo tratando de negociar con el
“pequeño hombre cohete”. Utilizando su apodo para el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y al parecer
advirtiendo una vez más una respuesta militar estadounidense a su creciente amenaza nuclear, Trump aconsejó:
“¡Ahorra tu energía, Rex, haremos lo que tenemos que hacer!”.
Los tuits de Trump llegaron el día después de que Tillerson, en una visita a Pekín, dijo que Estados Unidos estaba
comunicándose con Corea del Norte para hablar sobre sus programas nuclear y de misiles, pero que Pyongyang no había mostrado interés en el
diálogo. “Estamos indagando, para entrar en sintonía”, dijo Tillerson a un pequeño grupo de periodistas durante su viaje a China. “Preguntamos:
‘¿Les interesaría dialogar?’”, comentó, y agregó que Estados Unidos tiene “un par, tres canales abiertos a Pyongyang”. La última demostración
de disensión sigue a anteriores presiones y esfuerzos de Tillerson y otros funcionarios de seguridad nacional para suavizar los ásperos
comentarios de Trump en temas tan diversos de política exterior como la OTAN, México y el Golfo Pérsico.
Al menos 50 muertos y más de 200 heridos tras tiroteo en Las Vegas – La Razon Online
Un pistolero apostado en la planta 32 de un casino del Strip de Las Vegas abrió fuego contra los asistentes a un
festival de música al aire libre dejando hasta el momento a 50 personas muertas, entre ellos dos policías fuera de
servicio, e hiriendo a más de 200, informaron las autoridades la mañana de este lunes. La estrella de la música
country Jason Aldean estaba sobre el escenario del Route 91 Harvest Festival el domingo por la noche cuando
comenzó la balacera.
Los agentes se enfrentaron al sospechoso en la planta 32 del Mandalay Bay Hotel and Casino, al otro lado de la
calle donde se celebraba el concierto, y lo asesinaron, dijo el jefe de la policía del condado de Clark, Joseph Lombardo. Las autoridades
confirmaron la muerte del hombre pero no hicieron público su nombre, aunque dijeron que era un residente.
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El referéndum catalán golpea a España… y a toda Europa – La Razón Online
Con el referéndum por la independencia de Cataluña el presidente del Govern, Carlos Puigdemont, mató dos
pájaros de un solo tiro: a lo interno, exhibió al mandatario español, Mariano Rajoy, como un opresor ante la
comunidad internacional y, hacia el exterior, despertó los nacionalismos latentes en otras naciones europeas. La
violenta reacción del gobierno español dejó en evidencia que España está en crisis a pesar de que el Estado se
niegue a verlo. A golpe y con balas de goma, la policía española intervino ayer en Cataluña para impedir el
referéndum sobre la independencia, dejando casi un centenar de heridos en ataques en contra los manifestantes
que querían defender esta consulta prohibida por la justicia.
El dato: Siete juzgados de Cataluña abrieron diligencias para investigar la actuación de los Mossos d’Esquadra por no haber impedido la votación
del referéndum. Policías y guardias civiles irrumpieron en distintos centros de votación en Cataluña, en ocasiones forzando puertas a golpes,
para incautar papeletas y urnas e impedir así la celebración física de la consulta.
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Presupuesto 2018 atenderá daños, sin “descobijar” planes sociales – La Crónica de Hoy
El Paquete Presupuestal que se aprobará para el 2018 destinará recursos para atender la emergencia de los
sismos de septiembre pasado, pero sin descuidar temas como la seguridad, programas sociales, salud y
educación, a fin de no poner en riesgo el futuro inmediato, aseguró el presidente de la Cámara de diputados,
Jorge Carlos Ramírez. “Sería una contradicción que al fortalecer de manera automática el Fondo de
Reconstrucción se descobije a programas como Prospera u otros de la misma importancia”, estableció.
Ramírez Marín explicó que el reto de los legisladores será aprobar un Presupuesto de Egresos que atienda las
demandas de ciudadanos que se encuentran vulnerables a consecuencia de los sismos sin que ello impida que se sigan destinando recursos
suficientes para la atención de otros mexicanos que padecen de pobreza, o algún tipo de rezago social. “El Congreso mexicano aprobará un
Presupuesto 2018 con vocación legislativa, destinando recursos suficientes para atender la emergencia, pero sin desatender, temas como
seguridad nacional, programas sociales o servicios de salud, ya que ello vulneraría nuestro futuro inmediato”, explicó.
Que endurecerán reglas de construcción en CDMX - La Crónica de Hoy
Luego de los sismos del pasado 19 de septiembre, el PRD en la Cámara de Diputados buscará endurecer las reglas
de construcción para la Ciudad de México, lo que incluye la creación de un instituto capitalino que supervise toda
edificación en la ciudad para dar certeza al cumplimiento de las normas.
Este órgano capitalino verificará que se supervise día a día, toda edificación que se lleve a cabo en la Ciudad de
México para que desde el gobierno local, se dé certeza al cumplimiento de las reglas existentes en construcción
ya que la principal tragedia se debe a fallas importantes en el cumplimiento de las regulaciones de construcción
en los edificios dañados el pasado 19 de septiembre, detalló la secretaria de la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados,
Evelyn Parra.
Sismo no afectará estimados económicos de México, asegura SHCP – La Razón Online
A 10 días del sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter que sacudió al centro del país, el secretario de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que no se verán afectadas las
estimaciones económicas ni las metas de consolidación fiscal. No obstante, dijo que se tendrá que hacer un
esfuerzo durante 2017 y 2018, y todavía hay tiempo para hacer ajustes al Presupuesto de Egresos de la
Federación del próximo año para enfocarse más a la reconstrucción. “No va haber afectación en las metas y en la
trayectoria de consolidación fiscal. Sentimos que eso abona en términos de dar un marco de estabilidad para la
reconstrucción y una contribución adicional, además de los apoyos presupuestales es que la reconstrucción se
pueda dar en un marco de estabilidad económica”, dijo el secretario de Hacienda.
Al dar a conocer los avances de las acciones para la reconstrucción, el funcionario federal calificó de “miserable el tratar de darle un matiz
electoral al despliegue humanitario que se está teniendo con absoluta tranquilidad y transparencia”. Afirmó que para dar total cuenta, hoy se
publicará en la página de Internet de la dependencia la Hoja de Transparencia donde se dará seguimiento a cada peso que se gaste para atender
este desastre natural y reiteró que se cuentan con los recursos para ello.
Alista gobierno de la CDMX plan de reconstrucción junto al Infonavit - La Razón Online
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que su administración presentará este
lunes un plan de acción con el Infonavit para ayudar a las personas afectadas por el sismo del pasado 19 de
septiembre de magnitud 7.1. Desde las instalaciones del C5, Mancera presentó el reporte actualizado sobre las
acciones que se llevan a cabo para atender a los afectados por el sismo del mes pasado.
El mandatario capitalino anunció que además esta semana habrá una reunión con científicos y especialistas para
redefinir el plan de estrategia de respuesta ante situaciones de esta naturaleza, a fin de consolidar una Ley de
Emergencia que permita dar una respuesta adecuada a estos fenómenos. Simplificar trámites Esta ley busca simplificar los trámites para evitar
lapsos de espera de hasta tres meses para iniciar trabajos de reconstrucción y atención, así como dar seguridad jurídica simplificada, con una
ventanilla única y una estrategia financiera para la ciudad.
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Mancera presenta prototipos de casa exprés antisísmica - La Razón Online
El Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, presentó los tres prototipos de casa antisísmica que
trabajaron en conjunto con las universidades Anáhuac, Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto
Politécnico Nacional (IPN) y el Tec de Monterrey para proponer a familias afectadas tras el sismo del 19 de
septiembre. Mancera Espinosa dijo que para las zonas afectadas son factibles de construir, antisísmicas y
económicas, ya que su precio oscila entre 250 y 280 mil pesos.
El Jefe de Gobierno declaró que su administración ayudará “al 100 por ciento” a los vecinos que perdieron su
casa, quienes podrán elegir entre las tres opciones que mostró. “Yo creo que las tres son muy buenas, las tres son antisísmicas, que eso es una
muy buena noticia, las tres dan garantía de cimentación. “Empezamos a tomar nota, que los terrenos estén listos, que nos digan los ingenieros,
los arquitectos, si ya podemos empezar y arrancamos con la primer casa (…). Aquí nos han mostrando ejemplos de días, no quisiera decir de
semanas si no de días en que se pueden lograr estas construcciones así que les garantizamos que vamos a estar aquí permanentemente como se
ha estado y que vamos a tener estos recursos rápido”, abundó Mancera.
Aumenta a 360 la cifra de fallecidos por sismo del 19-S - La Razón Online
Al último momento, Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación
informó que la cifra de muertos en el país tras el sismo del 19 de septiembre es de 360 personas fallecidas.
A través de su cuenta de Twitter, detalló que en la Ciudad de México, la cifra aumentó a 219 personas fallecidas.
En tanto en Morelos suman 74 personas muertas, en Puebla 45, en Estado de México 15, en Guerrero 6 y en
Oaxaca 1. Hallan 2 cuerpos más en la Álvaro Obregón Los últimos cuerpos encontrado en la Ciudad de México,
fueron de 2 personas rescatadas durante esta madrugada de entre los escombros de Álvaro Obregón 286, entre
estos, el de una joven que había asistido a llenar su solicitud de trabajo el día del sismo.
Hay 1500 inmuebles y zonas arqueológicas dañadas tras sismos: Peña Nieto – El Sol de México
El Presidente Enrique Peña Nieto acudió a la ciudad de Taxco Guerrero, para recibir el reporte de daños en los
inmuebles históricos en Guerrero, y supervisar los trabajos de reparación de la Parroquia de Santa Prisca y San
Sebastián, donde aseguró que le patrimonio cultural e histórico de México se va a rescatar de los daños que
provocaron los sismos de septiembre. “Lo que el sismo no logró derribar, tampoco lo habremos de hacer
nosotros. Al contrario, vamos a preservarlo, vamos a cuidarlo, vamos a apuntalarlo, vamos a reforzarlo”,
destacó el presidente.
Ahí, el mandatario comunicó que se cuenta con un registro de que en el país resultaron mil 500 inmuebles de patrimonio histórico nacional
dañados por los desastres naturales de septiembre. Los cuales, aunque cuentan con seguro, dijo el presidente, no son suficientes para su
restauración, ya que requieren algún tipo de intervención o salvamento. Sin embargo, subrayó que “el patrimonio cultural se va a salvar, que hay
que destinarle recursos, que esto va a tomar tiempo. Sí, sí lo va a tomar porque es una reconstrucción muy cuidadosa, casi artesanal, podría yo
decirlo, la que hay que venir haciendo a todas estas edificaciones”.
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