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PRIMERAS PLANAS
Indagan cuentas a mandos de Pemex
Además de Emilio Lozoya, PGR indaga a 18 mandos y ex funcionarios de Pemex que
podrían estar implicados en supuestos sobornos de Odebrecht.
Sube robo a transeúntes en 14 de 16 delegaciones
En primer semestre de 2017, denuncias por robo a transeúntes subieron en 14
Delegaciones de la CDMX; MH y Azcapotzalco los puntos rojos.
Arranca reactivación económica tras sismos
EPN:120 mil pesos a cada familia que se quedó sin casa; hacienda lanza plan de
reconstrucción de viviendas
Decreto impedía obras en "Rébsamen"
La procuraduría investiga si la directora o el representante legal de la escuela
corrompieron a las autoridades
Sin el erario, se desfondan partidos; registran pocas aportaciones
El PAN es el instituto que más cuotas recibe de su militancia, mientras que el PRI percibe
poco pese a tener la mayoría de afiliados.
Peña Nieto y Trudeau preparan reunión en México
El primer ministro canadiense visitará el país para reforzar la relación bilateral; tratarán
temas referentes a la competitividad, emprendimiento e innovación
Damnificadas en Tláhuac alrededor de 90 mil personas
Todos sus pueblos y 51 colonias presentan algún grado de perjuicio
El drenaje, colapsado; la escasez de agua afecta a 60% de habitantes
Surgieron en la demarcación huachicoleros H2O: Rigoberto Salgado
Exige el gobierno catalán la salida de la policía española
Propone la mediación de la Unión Europea ante un eventual diálogo
Rajoy se reúne con líderes de otros partidos para encarar el conflicto
Censura internacional a la operación represiva; la ONU pide investigar
Mancera descarta lanzarse como independiente en 2018
El jefe de Gobierno capitalino dijo que no contenderá como independiente a la
presidencia en 2018, ya que su prioridad es la reconstrucción de la Ciudad de México.
Banxico y la Fed, en sentidos opuestos
Mientras analistas prevén que Banco de México baje en 50pb la tasa de referencia en
2018, también se espera que el banco central de EU eleve la suya también para el
siguiente año.
SHCP prevé reducir deuda a 48% del PIB a fin de año; adelanta pago
Esta transacción es parte de la estrategia para reducirla en dos puntos del PIB; hoy
representa 50.1 por ciento.
Se darán estímulos fiscales y créditos a damnificados: SHCP
Las personas físicas que sufrieron pérdida total de su vivienda no pagarán ISR por
ingresos de la venta del terreno.
Anuncia la SHCP plan de apoyo fiscal y reconstrucción de vivienda
Otorgarán créditos con tasas preferentes a personas físicas que resultaron damnificadas
en los sismos en Morelos, Puebla y Tlaxcala. La CDMX no gozará de incentivos tributarios
El peor tiroteo de la historia de EU deja 59 muertos en Las Vegas
Jubilado arroja lluvia de balas, desde la planta 32 del Hotel Casino Mandalay Bay contra
las 22 mil asistentes a un concierto de música al aire libre. Descartan autoría del Estado
Islámico
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TURISMO
Impulsando la gastronomía mexicana – El Universal
Del 5 al 8 de octubre se llevará a cabo el Quinto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana que busca
promover la cocina mexicana. La Secretaría de Turismo (SECTUR) en conjunto con el Conservatorio de Cultura
Gastronómica Mexicana (CCGM), la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), la Secretaría de Cultura, y demás dependencias, así como el sector empresarial, unen esfuerzos
para organizar este evento por quinta ocasión, con sede en el Centro Nacional de las Artes ubicado en la
delegación Coyoacán en la CDMX. El Foro busca promocionar tanto a nivel nacional como internacional la
cocina nacional, así como favorecer a la exportación de los productos y fomentar el turismo, utilizando a la
gastronomía como puente.
Durante la presentación de este importante evento, el Subsecretario de Calidad y Regulación de la SECTUR, el Licenciado José Salvador Sánchez
Estrada, recalcó la importancia de la tradición culinaria mexicana, única en su estilo y reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO. “La industria de la gastronomía genera una derrama por 150 millones de pesos al año, esta cifra ilustra el impacto
que genera la gastronomía mexicana. Aparte también eleva y desarrolla la actividad turística en nuestro país”, explicó José Salvador. Por su parte
la Doctora Gloria López Morales, Presidenta del CCGM, enfatizó que a pesar del momento que vive nuestro país, el Foro sigue vigente. “Todos
los que hemos compartido este momento de incertidumbre debemos encontrar los motivos para seguir adelante, apoyados en la humanidad y
nuestros valores culturales”, comentó la Dra.
Infraestructura, empleo y turismo: los grandes retos – El Economista
Los gobiernos de los ocho estados del país afectados por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, con 8.2 y
7.1 grados en la escala de Richter, respectivamente, se enfrentan a diversos retos en materia de infraestructura,
generación de empleo y fomento al turismo para reactivar su economía. Ante esta situación, los involucrados: la
Ciudad de México, Puebla, Chiapas, el Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Tlaxcala, han
implementado diversos programas de reconstrucción y planes de reactivación económica para atender a las
zonas que más daños percibieron.
Por ejemplo, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y los presidentes municipales acordaron este lunes la creación del Organismo para la
Reconstrucción “Unidos por Morelos”, que contará con una bolsa inicial de 300 millones de pesos, recursos estatales destinados a atender a las
familias que no sean incluidas en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Asimismo, en entrevista con El Economista, el secretario de
Economía de Morelos, Juan Carlos Salgado Ponce, informó que en el estado se tienen alrededor de 109,000 unidades económicas en los 33
municipios; de dichas unidades se busca que a través de diferentes programas se apoye a las zonas que sufrieron afectaciones.
Piden regular bien hospedaje vía app – Mural.com
Para los hoteleros, la propuesta de que los usuarios de plataformas de hospedaje como Airbnb en Jalisco paguen
el Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH) al rentar un espacio, como ocurre con los clientes de hotel, es sólo el
principio de la regulación que se requiere. Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco,
explicó que cobrar el 3 por ciento del ISH a quienes renten espacios a través de apps es un buen inicio, pero se
requiere ir más allá para garantizar la seguridad y calidad del servicio para los turistas. "Tenemos (los hoteleros)
muchas más regulaciones, tenemos el Registro Nacional de Turismo, tenemos una clasificación hotelera que
tenemos que cumplir en los próximos meses, tenemos obligaciones que cumplir ante el Seguro Social y ante los
impuestos estatales como el de nómina, tenemos que cargar adicionales que en este momento no se están considerando", señaló.
El pasado 26 de septiembre fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local una iniciativa que pretende reformar la
Ley de Hacienda de Jalisco para que la renta de espacios a través de plataformas de hospedaje cause ISH. De ser aprobada se turnaría al Pleno
para su votación y en su caso sea promulgada y comience el cobro. Actualmente los hoteles cobran el ISH al cliente y para entregarlo a la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), para destinarlo a los fideicomisos para la promoción turística. La regulación
alcanzaría a todas las plataformas que vinculen a arrendadores de espacios para hospedaje con arrendatarios, y serían los huéspedes quienes
pagarían el impuesto.
Gerardo García - De Tour / Hay que reconsiderar las alertas – La Razón Online
No se trata de celebrar de alguna manera la tragedia ajena. Ninguna resulta serlo. Tampoco, menos de ver la viga en el ojo
ajeno. Simplemente se trata de hacer ver una realidad y el efecto que puede tener una decisión fundamentada en
ocasiones en la ignorancia desde la cumbre del poder.No era un dato muy conocido el que ayer la periodista Barbara
Anderson daba en su columna en el periódico Milenio. De acuerdo con la columnista, uno de los efectos que tienen las
alertas de viaje que emite el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, es que los seguros
de viaje que contratan los viajeros, no resultan válidos en países que tienen sobre sí una medida como la que se ha emitido
sobre distintos destinos y regiones de México. Ayer mismo lo consultaba con representantes de empresas mayoristas y me
aseguraban que era cierto el dato. Y que al incluir a Los Cabos, Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel en la última advertencia emitida, sí
afecta en el pago de seguros que se contratan al viajar los estadounidenses a otro país.
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¿Dejan de viajar los estadounidenses por ello a estos destinos? Pues de acuerdo con las cifras más recientes no. Aunque no necesariamente
puede ser así en el corto plazo. Hay dos mercados que están teniendo afectación, y bien puede interpretarse, como se consignaba en esa
columna y de acuerdo a las fuentes consultadas, como resultado primero de la advertencia del Departamento de Estado. El mercado de Viajes
de Incentivos –los que empresas y grandes corporativos dan a sus empleados como premios y estímulos al desempeño- y las convenciones y
congresos. En ambos, el problema de los seguros inválidos se convierte en un factor que sus departamentos jurídicos piden considerar.
Científicos del mundo reclaman riesgos para Islas Revillagigedo – Milenio Diario
Numerosos notables de la comunidad científica mexicana y mundial denuncian la pretensión del secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacciano Alemán, de cambiar la categoría de protección del
archipiélago de las islas Revillagigedo de reserva de la biosfera a parque nacional, para permitir la apertura a
grandes proyectos turísticos que podrían destruir sus frágiles ecosistemas.
“Creemos que la gestión de la nueva área protegida propuesta para el Archipiélago de Revillagigedo deberá estar
orientada a los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable ya establecidos en la actual reserva de
la biosfera. La ampliación de la zona marina protegida no puede abrir las puertas a un retroceso en los niveles de conservación actualmente
existentes en el área terrestre de las islas. Proponer un cambio de protección a un parque nacional puede abrir las puertas al desarrollo urbanoturístico de las islas, contradiciendo la certificación de patrimonio mundial de la Unesco para el archipiélago”, le dijeron en carta a Pacciano
Alemán los connotados ecólogos Octavio Aburto Oropeza, Exequiel Ezcurra, Alex Muñoz, Enric Sala, Enric Ballesteros, Alan Friendlander, Ismael
Mascareñas, Juan Mayorga, Pelayo Salinas de León y Carlos Sánchez Ortiz. Agregan: “existe la oportunidad única para hacer de este archipiélago
un modelo internacional de turismo ambientalmente responsable y de mínima huella ecológica, que pueda favorecer el manejo sustentable
delos recursos naturales, través del turismo ambiental en barcos de bajo impacto, el buceo ecoturístico, la investigación científica y la
conservación de la biodiversidad”, añaden.
Ocupación hotelera en Cancún, estable pese a alertas - La Jornada Maya
Pese a las alertas de viaje y a los terremotos, la ocupación de habitaciones de hotel se mantuvo estable durante
septiembre en Cancún y Puerto Morelos, Quintana Roo, uno de los mayores destinos turísticos del país. El fin de
semana posterior al sismo del 7 de septiembre, la ocupación superó el 70 por ciento en las sedes de hospedaje
localizados en el corredor turístico de Cancún y Puerto Morelos, dijo la Asociación de Hoteles de esas localidades.
En un reporte difundido este lunes, el organismo indicó que en los días viernes 23 y sábado 24, cuatro días
después del sismo del 19 de septiembre, la cifra de ocupación se colocó en 68 por ciento. Septiembre,
considerado un mes de temporada baja para los destinos turísticos del país, registró una ocupación promedio de 65.1 por ciento, según el
documento de la asociación con datos al jueves 28. El mes previo, los hoteles registraron una tasa de 80.4 por ciento de ocupación. (La Jornada)
La ocupación en CDMX se hunde y queda en el 30% por el sismo - Reportur
El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) y de la Federación Mexicana de
Asociaciones Turísticas (Fematur), Jorge Hernández, aseguró que “las reservaciones para la Ciudad de México ya
se cayeron a la mitad porque ahorita, siendo temporada baja, deberíamos estar en un 60 por ciento de la
ocupación hotelera y estamos en un 30 por ciento”. El directivo empresarial indicó que las cancelaciones
ocurrieron a pesar de que no hubo grandes años a la infraestructura turística en los estados afectados por los
terremotos: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de México, Tabasco y la Ciudad de México. Argumentó que
el turismo resulta muy sensible a cualquier acontecimiento grave o extraordinario que ocurra en un país, como
catástrofes naturales, emergencias sanitarias, problemas políticos o de inseguridad.
Hernández explicó que por el temor a los sismos hay empresarios que prefieren realizar sus reuniones de negocios en el mismo aeropuerto para
no pernoctar en la capital o de plano reubican sus citas en ciudades cercanas. Abundó que la Ciudad de México se ha consolidado como el
primer lugar del país en turismo de negocios y la afectación se extenderá por lo menos hasta fin de año, pero lo mismo sucederá en Chiapas,
Oaxaca, Puebla y Morelos que atraen miles de visitantes por su riqueza histórica, cultural y gastronómica.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Gobierno federal coloca bono a 30 años por 1,800 mdd - La Crónica de Hoy
El Gobierno Federal emitió un nuevo bono de referencia a 30 años por mil 800 millones de dólares, como una
estrategia de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales para reducir el nivel de deuda como
porcentaje del PIB, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia recordó que la
emisión del bono se suma a los esfuerzos para reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del
Sector Público (SHRFSP), como porcentaje del PIB, de 50.1 (que se registró en 2016) a 48.0 en 2017.
El SHRFSP es el indicador de las finanzas públicas que refleja las obligaciones financieras contraídas por el gobierno
federal, es decir las deudas, para el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas. “Con esta transacción se cubre por anticipado el 51
por ciento de las amortizaciones de deuda externa de mercado del Gobierno Federal programadas para 2020, sin incurrir en endeudamiento
neto adicional”, señaló la dependencia.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 03 de Octubre 2017

Sistema financiero, con liquidez para dar crédito - La Crónica de Hoy
El sistema financiero se mantuvo solvente y en operación a pesar de los desastres naturales que afectaron
algunas zonas del país, además de que cuenta con la fortaleza para atender las necesidades de crédito de
damnificados, aseguró Óscar Vela, jefe de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda.
Durante la inauguración de la 10 Semana Nacional de Educación Financiera, el funcionario destacó que la unión
del sector público y privado, ha servido para atender la contingencia y poder actuar en beneficio de la población.
“En poco más de 40 días hemos sido azotados por tres huracanes, por dos sismos, por tres mil réplicas de
sismos, por tormentas tropicales, y en todo momento el sistema financiero mexicano, en compañía de las
autoridades, ha garantizado la completa operatividad a nivel nacional”, dijo.
En tanto, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di
Costanzo, informó que suman ya 600 acciones de atención a través de los módulos para asesoría a damnificados por los sismos ocurridos en
septiembre. Detalló que del total de las atenciones recibidas en los módulos, el 80 por ciento tratan sobre dudas acerca del cobro de
indemnizaciones por los seguros, sobre todo relacionados a hipotecas, mientras que el restante 20 por ciento trata de inquietudes sobre
productos bancarios.
Por sismos prevén más inflación y menos PIB – La Razón Online
Una reducción en los pronósticos de crecimiento económico y una mayor inflación, es el escenario que esperan
especialistas privados consultados por el Banco de México (Banxico), luego de los sismos ocurridos en
septiembre. En la encuesta mensual que aplica el instituto central a especialistas del sector privado, se detalló
que para el PIB, la previsión de los consultados pasó de 2.16 a un 2.10 por ciento, para este año; mientras que
para el 2018, los analistas también ajustaron a la baja el pronóstico de crecimiento, desde 2.40 a un 2.30 por
ciento.
En tanto, para la inflación previeron un incremento moderado, de 6.24 a 6.30 por ciento para el cierre de 2017, aunque para el próximo año
esperan que los niveles inflacionarios se reduzcan y alcancen el 3.8 por ciento, cifra cercana a la meta objetivo.
Desempleo en EU beneficia las remesas; suben 8.8% en agosto – La Razón Online
El dinamismo registrado en la economía estadounidense, con una tasa de desempleo de 4.4 por ciento, impulsó
la llegada de dinero que envían los mexicanos que viven en el extranjero, básicamente en la Unión Americana;
según datos del Banco de México (Banxico) el flujo de remesas aumentó 6.73 por ciento de enero a agosto en
este año, respecto al 2016 y en 8.8 por ciento en su comparativo a doce meses, con lo cual mantienen sus niveles
históricos. El reporte del organismo monetario detalló que la llegada de remesas alcanzaron un monto de 18 mil
875 millones de dólares, de enero a agosto de 2017, un crecimiento de 6.73 por ciento frente a igual periodo de
2016, cuando se ubicaron en 17 mil 685 millones.
El Dato: Las remesas que recibieron los hogares mexicanos cayeron 1.7 por ciento. Por su parte, si se considera sólo el mes de agosto, las
remesas ascendieron a dos mil 469 millones de dólares, esto es un aumento de 8.8 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Este
monto se encuentra en línea con lo estimado por los analistas financieros y representa “el mejor registro que se tiene en recepción de remesas
para un mes de agosto”, comentó el economista de BBVA Bancomer, Juan José Li Ng.
Esperan baja dinámica económica en empresas - La Razón Online
La confianza empresarial en el sector manufacturero, comercial y de la construcción registró un incremento entre
1.6 y 3.6 puntos en septiembre, a diferencia del 2016, pues en los tres rubros se cree que la situación económica
del país y de las empresas es mejor que la del año pasado; sin embargo esperan menor crecimiento para ellas en
un futuro, el cual es incierto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en
septiembre de este año el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) manufacturero se situó en 49.7 puntos, con
un alza de 1.6 puntos respecto a igual mes del año pasado, por debajo del umbral de los 50 puntos por 31 meses
consecutivos.
El Dato: En el rubro comercial, las ventas netas subieron 0.4 puntos y las compras netas 0.3 puntos en septiembre, respecto a agosto. Mientras, la
confianza empresarial en la industria de la construcción se ubicó en 48.1 puntos en septiembre de 2017, con lo que registró un avance anual de
3.2 puntos respecto a similar mes del año pasado, por lo que este indicador se mantiene durante 32 meses seguidos por debajo del umbral de
los 50 puntos. En el caso de la confianza en el rubro comercial, tuvo un avance de 3.6 puntos frente al mismo mes de 2016, al obtener 48.4
puntos, por lo que dicho indicador se estableció por debajo del umbral de los 50 puntos por 34 meses seguidos, según información de Notimex.

POLÍTICA
Chiapas quita financiamiento público de 2018 a los partidos – El Universal
Por unanimidad, el Congreso de Chiapas eliminó los financiamientos públicos a partidos políticos para la
contienda electoral de 2018 y los asignó a damnificados y a la reconstrucción por el terremoto de 8.2 que
azotó al estado el pasado 7 de septiembre. La iniciativa presentada por el ahora presidente de la Junta de
Coordinación Política de la actual Legislatura local, Eduardo Ramírez Aguilar, reforma el artículo 52 del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado para que los gastos de campaña de 2018 se asignen en su
totalidad a la población en situación de desastre.
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Enfatizó que para el próximo año quienes aspiren a los cargos de elección popular, por ejemplo, gobernador, diputados, alcaldes, síndicos y
regidores lo harán con sus propios recursos, porque el dinero de campaña se aplicará a la reconstrucción en la entidad. Ramírez Aguilar aclaró
que por la eliminación del financiamiento ninguna fuerza política quedará en desventaja, puesto que la legislación electoral permite el
financiamiento privado de militantes y simpatizantes, como otra fuente para que los partidos políticos realicen “gastos operativos, de publicidad
y se sostengan en los próximos meses”. El gobierno de Chiapas señaló en una tarjeta informativa que la reforma representa un ahorro
aproximado total de 250 millones de pesos; 165 millones en financiamiento ordinario y 85 millones en erogaciones de campaña.
INE devuelve “ahorro”, pero derrocha mil mdp – La Razón Online
Aunque el pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) sólo aprobó regresar al erario sus supuestos ahorros por
115 millones de pesos para la reconstrucción del país después de los sismos, el organismo ejerce 983 millones
082 mil 312 pesos en gastos superfluos como lavandería, ropa deportiva, jardinería y hasta pagos a sus teléfonos
celulares. Sólo para este 2017, se les otorgó un presupuesto de 68 millones 916 mil 739 pesos para
“Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y aéreos” y otros 98 millones 796 mil 083 pesos
para “Viáticos nacionales e internacionales” para sus funcionarios.
La Dato: Al menos 33 personas que trabajan en el INE, en varios estados, resultaron afectados en su patrimonio tras los terremotos. La enorme
lista de gastos del INE, incluye una partida para “Vestuario y uniformes” de 14 millones 709 mil 653 pesos y, sin especificar cuáles, se destinan 10
mi 022 pesos en “artículos deportivos”. También, se les cubren los pagos de sus teléfonos celulares que asciende a cinco millones 328 mil 716
pesos en un año. De igual forma, tienen 84 millones 887 mil 071 pesos en “servicios de lavandería, limpieza e higiene”, y tres millones 112 mil
970 pesos en servicios de jardinería.
PAN y PRD dan largas a elección del frentista – La Razón Online
Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) dieron largas para definir el método de
elección del candidato que abanderará el Frente Ciudadano por México (FCM) para contender por la Presidencia
de la República en las próximas elecciones de 2018. Alejandra Barrales, presidenta del sol azteca, señaló que
primero se debe conformar el proyecto para el Frente y hasta noviembre se revisará quién encabezará esta unión
política.
El Dato: La carta destinada a los dirigentes del PAN, PRD y MC exalta la participación ciudadana en la ayuda por
los sismos recientes. “Habíamos dicho con claridad: primero el proyecto y luego las candidaturas. El Frente aún no tiene conformado el proyecto,
falta la participación ciudadana, falta ese proceso que en próximos días estaremos convocando seguramente”, respondió Barrales a los
aspirantes. En tanto que el senador panista Ernesto Ruffo dijo que en dos semanas los 40 integrantes de la Comisión Permanente del blanquiazul
discutirán, entre otros temas, el proceso de selección abierta para elegir al candidato presidencial para 2018.
PAN y PRD prefieren echar a sus empleados que regresar 100 mdp – La Razón Online
Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) prefieren correr a su personal de
honorarios que entregar sus prerrogativas para apoyar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre.
El jueves de la semana pasada, el blanquiazul anunció que despediría al 90 por ciento de los 200 empleados que
cobran por honorarios, mismos que ganan en promedio 7 mil pesos mensuales. Con ello y otras medidas
reunirían una bolsa de 200 millones de pesos para los afectados de los terremotos. Sin embargo, al correr a estas
personas únicamente logran reunir un millón 260 mil pesos, que significa el dos por ciento de sus prerrogativas
correspondientes al mes de octubre, que son 63 millones 286 mil pesos, a las cuales no ha renunciado.
Mientras, el sol azteca propuso ayer despedir a más 60 por ciento de su personal contratado bajo el rubro de honorarios para reunir 25 millones
de pesos para los damnificados junto con otras medidas de austeridad. Esto significa dar de baja a 202 trabajadores, pues el sol azteca tiene 337
personas contratadas bajo dicho rubro que ganan de en promedio 13 mil 100 pesos mensuales, por lo que únicamente ahorrarían dos millones
646 mil. Esto representa el 6.9 por ciento de sus prerrogativas correspondientes a octubre, que ascienden a 37 millones 929 mil pesos los
cuales no ha renunciado.
Morena, por sacrificar 58 mil empleos… y no soltar 31 mdp – La Razón Online
Morena propuso una ley para atender la reconstrucción de los inmuebles dañados por los sismos de septiembre,
que de aprobarse afectará a más de 58 mil empleos temporales en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la
CDMX. El partido liderado por Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa llamada Ley para Atender la
Reconstrucción y la Emergencia Nacional y de Austeridad Republicana, en la que proponen eliminar el
Fideicomiso para el desarrollo el NAICM, así como el presupuesto destinado para éste con el fin de no construirlo
y ahorrar 38 mil 708 millones de pesos. Sin embargo, se resiste a renunciar a los 31 millones de pesos de
prerrogativas que cobrará este mes.
El Dato: El Grupo Aeroportuario de la CDMX presentó el sistema de protección ante eventos sísmicos y vientos que será instalado en la torre de
control de tráfico aéreo del NAICM. De cumplirse esto, afectará la generación de puestos de trabajo. Sólo por la construcción de la nueva
terminal aérea se han creado al menos 2 mil empleos temporales que han beneficiado a la población de Texcoco, según datos de la Cámara baja
y corroborados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
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Un millonario jubilado perpetra el tiroteo más letal en EU: 59 muertos – La Razón Online
Un hombre, ubicado en el nivel 32 de un hotel de Las Vegas, disparó contra un concierto al aire libre al que
asistieron cerca de 22 mil personas, y convirtió la explanada en un campo de muerte del cual no había muchas
opciones para escapar. Al menos 59 personas fallecieron. Es la peor matanza a tiros en suelo estadounidense en
la historia moderna del país. La policía dijo que 527 personas resultaron heridas. Antes del domingo, el tiroteo
más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos tuvo lugar en junio de 2016, cuando un pistolero que
profesaba apoyo a grupos extremistas musulmanes, abrió fuego en una discoteca gay de Orlando, Florida,
matando a 49 personas.
El Dato: Éste es el segundo gran golpe que se lleva en poco tiempo Live Nation, la empresa promotora del concierto, que también organizó el de
Ariana Grande en Manchester.
La estrella de la música country Jason Aldean estaba sobre el escenario del Route 91 Harvest Festival el pasado domingo, cuando el agresor usó
un objeto para reventar las ventanas de su cuarto de hotel y comenzó a disparar. Las luces de los disparos se podían percibir en la oscuridad,
informaron las autoridades.
UE se mantiene neutral ante la crisis en España - La Razón Online
La Comisión Europea (CE) lanzó de nuevo la advertencia a la Generalitat de Cataluña: una hipotética
independencia supondría salir de la Unión Europea. El órgano europeo llamó al diálogo entre “todos los actores
relevantes”, al tiempo que subrayó que la violencia “nunca puede ser instrumento en política”. El presidente de
la CE, Jean-Claude Juncker, reiteró en conversación telefónica con el presidente del gobierno español, Mariano
Rajoy, el apoyo al orden constitucional y la posición de la institución comunitaria respecto al referéndum ilegal
celebrado en Cataluña. Por su parte, el portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas, defendió que se dé un paso “de
la confrontación al diálogo”, y señaló que “son tiempos para la unidad y la estabilidad, no la división y la
fragmentación”.
El Dato: Cataluña dijo que los primeros resultados muestran que el 90 por ciento está en favor de la independencia, aunque aproximadamente
sólo la mitad del electorado votó. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, respaldó la postura de la CE. Pidió al presidente del gobierno
español evitar una “mayor intensificación de la violencia” en Cataluña, tras los incidentes durante la jornada del pasado domingo. “Acabo de
hablar con Mariano Rajoy, compartiendo sus argumentos constitucionales, apelé a encontrar formas de evitar una mayor escalada de violencia y
del uso de la fuerza”, escribió Tusk en su perfil de Twitter.
Dudan de resultados de referéndum en Cataluña; rebasan el 100% - La Razón OnlineUn día después de la votación sobre el
referéndum de Cataluña continúan las denuncias por irregularidades, esta vez por el recuento de votos. La suma de los votos
para conocer si lo catalanes aceptaban o rechazaban la independencia rebasó el 100 por ciento, hecho por el que surgieron
nuevamente las dudas sobre las votaciones.
A través de su cuenta de Twitter el Govern informó que 90.09 por ciento dio el sí al referéndum, 7.87 por ciento declinó por la
negativa, un 2.03 por ciento de los electores no votó, mientras que 0.89 por ciento fueron votos nulos. La suma de estos
resultados da un total de 100.88 por ciento, parte de la población se burló de los resultados mientras que otro sector puso en duda la votación al
recordar que varias personas lograron votar en más de una ocasión.

TEMBLOR 2017
UNAM, IPN… forman consejo científico para reconstrucción – La Razón Online
El Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación del Consejo Científico para la Reconstrucción de la
capital, el cual estará integrado por especialistas de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM),
Iberoamericana (UIA) y Autónoma Metropolitana (UAM), los institutos Politécnico Nacional (IPN) y Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), así como el Colegio de México (Colmex). El comité científico asesor está integrado
por instituciones de educación superior del país y por centros de investigación nacionales, con el propósito de
realizar estudios orientados a la formulación de recomendaciones de políticas públicas para la reconstrucción,
recuperación y transformación de la capital en su zona metropolitana.
El Dato: En la firma de este convenio estuvieron presentes representantes del CIDE, la ANUIES y el Sismológico Nacional. Dicho organismo, que
comenzó a laborar desde ayer mediante un soporte económico de 50 millones de pesos, busca coadyuvar al análisis de los desastres naturales y
lograr estar mejor preparado ante las adversidades que puedan surgir en un futuro. Entre las acciones que el comité científico evaluará se
encuentra abordar temas en materia de repoblación urbana, regulación de construcciones y reglamento en la materia, revisión de protocolos de
seguridad y cultura de uso de seguros.
Piden senadores “blindar” fondo de ayuda para damnificados - La Crónica de Hoy
Los coordinadores del PRI, PAN, PRD y los partidos Verde y del Trabajo en el Senado, acordaron “blindar” los 50
millones de pesos del fondo que activaron para la ayuda a los damnificados por los sismos de septiembre a fin de
evitar que se desvíen al financiamiento de campañas electorales en víspera de los comicios presidenciales del
2018. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, reconoció la preocupación que existe en todas
las fuerzas políticas, de que se dé un mal uso a estos dineros.
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El político yucateco, explicó que se elaborará un dictamen único, con todas las iniciativas que se han presentado que proponen la salvaguarda de
estos recursos. “Estamos muy convencidos en el Senado, es que no podemos utilizar esto para campañas políticas y que le llegue directamente a
la gente que hoy lo necesita más, a todos los damnificados de los diversos estados de la República y de la Ciudad de México”, indicó.
Da GCDMX más de 8 mil asesorías y servicios legales a afectados por sismo - La Crónica de Hoy
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur), desplegó a
100 abogados para brindar asesoría legal a los capitalinos afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre en
distintos puntos de la urbe. Hasta el momento se reportan 8 mil 623 atenciones y servicios de la Cejur, entre los
que destacan la expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción; asesorías jurídicas, y testamentos.
Personal del programa “El Abogado en Tu Casa” ha recorrido las colonias El Molino, Unidad Cananea, La Planta y
El Molino Tezonco, ubicadas en la delegación Iztapalapa, así como diversas zonas afectadas de las demarcaciones
Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Tlalpan y Xochimilco para ofrecer el apoyo de
la dependencia. apoyo. El objetivo es atender asesorías legales y apoyar a los damnificados en la recuperación de sus documentos ante los daños
generados por hundimientos, fracturas en vivienda, derrumbes de inmuebles y desplazamientos; sin embargo, también se realizan trámites
propios de “El Abogado en Tu Casa” como la elaboración de testamentos.
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