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PRIMERAS PLANAS
Matan a 14 en centro de rehabilitación
Sujetos armados asesinaron a 14 personas e hirieron a más 8 en un centro rehabilitación
de la ciudad de Chihuahua, según autoridades.
Sufren 800 tienditas en zonas de rescate
Al menos 800 pequeños negocios de zonas afectadas por sismo han cerrado más por
actividades de rescate que por daños, según Canacope-CDMX.
Abren denuncias penales contra constructoras del 19-S
Denuncian penalmente a Canada Building Systems de México SA de CV y Dijon SAPI de
CV, constructoras que usaron materiales de baja calidad; el jefe delegacional de Benito
Juárez, Christian von Roehrich, asegura, de acuerdo con dictámenes técnicos, que son
responsables de los derrumbes
Tras el sismo del 19-S, ¿qué sigue para México? Intelectuales responden
Krauze, Poniatowska, Fierro y Matos Moctezuma, entre otros, nos dan su opinión
1,500 edificios, en riesgo de caer; entrevista con Luis Felipe Puente
Las vibraciones en la ciudad son un riesgo, alerta el coordinador Nacional de Protección
Civil; se deben revisar 11 mil construcciones
Con alianzas, SRE facilita ayuda proveniente de EU y Canadá
La Cancillería establece alianzas con aerolíneas nacionales y extranjeras en beneficio de
afectados por sismos del 7 y 19 de septiembre; vehículos con ayuda, exentos de peaje
Mancera pone en marcha el plan para reconstruir
Decreta la integración de una comisión que vigilará que se ejecuten programas
Señala que 500 inmuebles son inhabitables; habrá ayuda para renta por $3 mil y créditos
También recibirán apoyo otros 1,308 con afectaciones significativas no estructurales
Padres de los 43: la PGR sigue sin cumplir acuerdos
Marchas en 8 entidades a tres años de la desaparición
CNDH: lamentable, que familiares sigan sin respuestas
Legisladores critican la falta de avances oficiales
Reconstrucción tras S19 costaría
El monto que corresponde a cerca del uno por ciento del PIB, (estimaciones de Enki
Research), incluye daños asegurados y no asegurados, pérdida de ingresos empresariales
y recuperación de costos.
Anuncia EPN el inicio de la reconstrucción
El presidente Enrique Peña Nieto señaló en un mensaje a la nación que tras los sismos, la
búsqueda de personas seguirá y anunció que iniciará la reconstrucción en donde sea
posible.
Sector inmobiliario será más vigilado
La AMPI exhorta a no aumentar los precios de venta y renta de inmuebles.
CMIC celebra el plan de reconstrucción del gobierno de la CDMX
Para el presidente de la cámara en la capital, se vive una coyuntura para planear la
ciudad, ya que con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y con el crecimiento
poblacional, será necesario un nuevo plan.
EPN reconoce a los jóvenes brigadistas
Mensaje. Expresa su admiración, especialmente a los jóvenes que trabajaron codo a codo
en tareas de rescate. Reconoce también a servidores, IP y países amigos. Informa que en
los estados apoyarán a damnificados con recursos y materiales; y en la CDMX agilizarán
el cobro de seguros de daños
Nueve de cada diez afectados por sismo no tienen documentos en regla
Falta de escrituras, posesiones irregulares y anomalías en testamentos son algunos de los
problemas detectados por abogados que ofrecen sus servicios en zonas de desastre
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Vienen dos Park Hyatt de aquí al 2021 - Excélsior
La cadena de hoteles Hyatt anunció en el arranque del International Luxury Travel Market Latin America (ILTM), que se
realiza en Mayakoba, que construirá en México dos hoteles de Park Hyatt, su marca más exclusiva. Álvaro Valeriani,
vicepresidente regional de ventas para la región, dijo que los contratos están cerrados; pero que todavía no se han
decidido todos los detalles como los grupos constructores. Sin embargo, adelantó que las propiedades ya están
identificadas y que en el caso de Los Cabos, se encontrará en Cabo del Sol en el corredor que va de San José a San Lucas.
Mientras que el hotel de la Ciudad de México se ubicará en Polanco, en la calle de Campos Elíseos y justo al lado de donde
se encuentra el Hotel Grand Hyatt, anteriormente el hotel Niko, por el que esta cadena pagó 160 millones de dólares más 40 millones de la
remodelación por 700 habitaciones. En el caso de los nuevos hoteles, cuya inversión por llave llega a superar el millón de dólares en plazas
altamente cotizadas como Nueva York; el de Los Cabos tendrá 162 habitaciones más un proyecto residencial, mientras que el de la CDMX
contará con 155 cuartos más residencias. Para esta cadena, la región de América Latina es una de las que tienen mayor crecimiento en el
mundo; sólo superada por Asia. En los últimos 10 años, por ejemplo, el número de cuartos ha aumentado en más de 10 mil.
El Contador - Excélsior
Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo, pero esta vez con un enfoque de sostenibilidad, como lo propuso el secretario
general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai. En México, el sector, representado por Enrique de la Madrid,
ha tenido algunos alcances; sin embargo, aún falta mucho por trabajar. Se calcula que actualmente 5.0% de los insumos
del sector es sustentable, algo que debe corregirse, pues México es el octavo país más visitado a nivel global.
Además, se debe lograr que el sector sea sostenible, es decir, que impacte en lo económico, social y el medio ambiente.
Las actividades de este día en México tuvieron que cancelarse tras el terremoto del 19 de septiembre.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Hoy, más que nunca, viajemos todos por México – El Financiero
Hoy se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Turismo, menos en México. Y la ausencia de esta conmemoración será
por segundo año consecutivo, debido a que el año pasado tampoco se festejó, no obstante que en 2015 Guadalajara fue la
sede elegida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) para el acto oficial de esta efeméride. En 2016 se trasladó a
Tailandia y ahora será en Qatar. De las razones por las que el año pasado no se festejó aquí, nunca se supo nada.
Simplemente, la Secretaría de Turismo lo ignoró y no dio ninguna explicación, lo cual, en realidad, no importa mucho. Lo
realmente grave es que este año sí había planeado una ceremonia en Silao, Guanajuato, pero las consecuencias del
terremoto vivido hace ocho días en la Ciudad de México, Morelos y otros estados del país, llevaron a la cancelación.
El turismo es una de las industrias más nobles, generosas y resilientes que hay, que se ha convertido en uno de los pilares de las economías de
muchos países en el orbe, incluido México que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, es la séptima potencia mundial en cuanto a recepción
de viajeros extranjeros. Según el reporte más reciente de la OMT, que todavía encabeza el jordano Taleb Rifai, a nivel global el primer semestre
de este año ha sido el mejor en los últimos siete, con 598 millones de turistas pasando de un país a otro. Esta cantidad es mayor en 36 millones
de viajeros que la registrada de enero a junio de 2016, lo cual representa un crecimiento de seis por ciento, cuando la media desde 2010 había
sido de cuatro por ciento. Sin embargo, esta alza no es pareja, cada parte del mundo tiene su propia dinámica y desarrollo, dependiendo de
diversos factores y, nunca faltan, eventualidades.
Reabren Hotel Filadelfia luego del sismo – El Financiero
El Hotel Filadelfia que está frente al World Trade Center en la Ciudad de México fue reabierto luego de que el
sismo del pasado 19 de septiembre lo inhabilitara por un día. Cirse Fernández, gerente de operaciones del Hotel
Filadelfia, aseguró a El Financiero que el hotel fue reactivado un día después del sismo, luego de que las
autoridades de Protección Civil y arquitectos revisaran el inmueble. Este fue uno de los hoteles que se vio
afectado por la sacudida de hace una semana y que la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles reportó con
daños.
"Tuvimos daños menores los cuales ya fueron reparados, ninguno estructural, pero las revisiones de las autoridades se tardaron ante la
contingencia", señaló la directiva. El hotel tiene 21 habitaciones una ocupación promedio de 52 por ciento y atiende a la demanda de viajeros de
negocios que tienen citas en el centro comercial de la Ciudad de México.
Sismo terminará con 4 años de alzas en turismo: sector – Milenio Diario
Al mostrar nulo incremento en viajeros para este año, será muy complicado que el país aumente un escaño en el
listado de la OMT, señaló el sector turístico. El temblor del pasado 19 de septiembre generará graves
consecuencias para la industria turística, al terminar con la buena racha que tenía el sector de cuatro años de
crecimientos consecutivos, y complicar el ascenso de México en el ranking de llegada de viajeros extranjeros. La
Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Femaur) y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
(AMHM), señalaron que las cancelaciones de viajes a los estados afectados por el terremoto llegaron a niveles de
80 por ciento en el corto plazo, con lo cual se tendrá un perjuicio para la temporada alta de diciembre.
Con estas afectaciones será complicado tener un crecimiento en llegada de turistas extranjeros al país y divisas en el sector; en el mejor de los
escenarios se registrarán las mismas cifras del año pasado, que fueron de 35 millones de viajeros internacionales y 19 mil 649 millones de
dólares de derrama, previeron por separado el presidente de la Fematur, Jorge Hernández, y el presidente de la AMHM, Rafael García. La
Secretaría de Turismo (Sectur) previó con anterioridad que la industria tendría un crecimiento de 7 por ciento en los dos anteriores indicadores,
con lo cual existían altas posibilidades de que México subiría una posición en el ranking de la Organización Mundial de Turismo (OMT).
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Hoteleros prevén hasta 80% de cancelaciones – Milenio Diario
Empresarios del gremio aseguran que este año será complicado que el país avance un escaño en el ranking
mundial, como lo espera la Sectur. El temblor del pasado 19 de septiembre dejará graves consecuencias en el
sector turístico, dado que terminará con la racha de cuatro años de crecimiento consecutivo, además de que
complicará el ascenso de México en el ranking mundial de llegada de viajeros extranjeros. La Federación
Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) afirmaron
que las cancelaciones de viajes a los estados afectados por el siniestro llegarán en el corto plazo a niveles de 80
por ciento, lo que perjudicará a la temporada alta de diciembre.
Para Jorge Hernández, presidente de la Fematur, y Rafael García, presidente de la AMHM, será complicado que la llegada de turistas y de divisas
crezca en México, por lo que en el mejor de los escenarios se registrarán las mismas cifras del año pasado, que fueron 35 millones de viajeros
internacionales y 19 mil 649 millones de dólares. La Secretaría de Turismo (Sectur) estimaba que el sector tendría un crecimiento de 7 por ciento
en los dos indicadores, lo que abría la posibilidad de que México pasara de la octava a la séptima posición en el ranking de la Organización
Mundial de Turismo (OMT) en cuanto arribo de turistas internacionales.
Pide Peña Nieto reactivar turismo en localidades afectadas por el sismo – Publimetro.com.mx
El presidente Enrique Peña Nieto anunció que esta noche de martes dará un mensaje a la nación en
punto de las 21:00 horas donde dará a conocer los avances y acciones para la reconstrucción de las
localidades afectadas por los sismos en el Centro y Sur del país. Después de recorrer la zona de desastre
en el pueblo mágico de Tlayacapan, Morelos, el primer mandatario informó que implementará una
campaña de promoción turística para reactivar la economía en las localidades que viven de este rubro
en la entidad. Ahondó que en Morelos, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México continúa con
el censo de daños por el terremoto del pasado 19 de septiembre.
Destacó que a las personas que viven del turismo se les apoyará para que puedan recuperar la mercancía que se perdió y los locales comerciales
que tuvieron afectaciones. "La mejor manera de apoyar a estos lugares es visitándolos, son lugares que están afectados pero que tienen la
capacidad para recibir turistas. Así que ustedes verán a través de la televisión y radio para promover la actividad turística de estos lugares"
explicó. En cuanto a los lugares turísticos como la iglesia de San Juan Bautista, el mandatario indicó que estos no se demolerán sino que se
repararán gracias a recursos de la Secretaría de Cultura.
Sectur admite que en México hay daños en infraestructura turística - Reportur
Tras hacer el lanzamiento oficial de la campaña “México un mundo en sí mismo” en la ciudad de Nueva York
durante el evento anual Skift Global Forum, una de las plataformas de información para la industria más
relevantes de Estados Unidos, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo de Sectur Federal, manifestó que
se debe seguir promoviendo y apoyando a la industria turística, ya que el turismo contribuye de forma
importante a la economía de muchas comunidades de México. Aunque precisó que los mexicanos estamos
viviendo momentos difíciles por los recientes terremotos en el centro del país, destacó que sí hay daños en
algunas ciudades, pero no se dañó la infraestructura turística del centro del país, por lo que no hay ninguna
razón para que los turistas modifiquen sus planes de viaje. La campaña integra “las experiencias vivaces y multifacéticas que hacen que sus
visitantes vuelvan de visita una y otra vez” y está basada en una frase del titular de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Taleb Rifai.
A pesar de que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) alista una estrategia particular para fortalecer la marca país frente a los
sismos y evitar la cancelación de viajes, el lanzamiento de México, Un Mundo en Sí Mismo, ya estaba previsto con anterioridad. Como habíamos
publicado en REPORTUR.mx, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), en conjunto con la industria turística del país, expresó, al dar
sus condolencias a las familias afectadas por el sismo que impactó la zona central de México el pasado 19 de septiembre, que no hay razón
alguna para que los visitantes cancelen sus planes de viaje al país. Ya que, si bien es cierto que varias zonas en Puebla, Morelos y Ciudad de
México han sido afectadas, los atractivos turísticos permanecen operando en estos destinos.
Cae 15 puntos la ocupación hotelera en CDMX por el sismo - Reportur
Los hoteles de Ciudad de México, sobre todo, están viendo día a día un goteo constante de cancelaciones o
de huéspedes que se marchan, en especial en las colonias de Roma y Condesa, donde los escombros y los
edificios derrumbados han sustituido al paisaje habitual de cafés, galerías de arte, bares y tiendas llenas de
extranjeros y mexicanos. En solo una semana, según la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) el
número de reservas de turistas extranjeros y mexicanos en la capital ha disminuido hasta un 50%, cuando lo
normal en esta época es un 66% de ocupación, y un 15% en el resto del país. Fuentes oficiales reducen las
cancelaciones a un 30% en todo el territorio e insisten en que los destinos más solicitados como Cancún,
Puerto Vallarta, Los Cabos y Acapulco no han resultado afectados, pero se teme el efecto contagio.
De hecho, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, presentó este lunes en Nueva York la campaña México, un mundo en sí mismo para
promocionar la afluencia de extranjeros. “Todos los destinos están abiertos y no hay ninguna razón para que los viajeros cancelen o cambien sus
planes de viaje, porque contribuyen a la economía de las comunidades locales”, afirmó, como reveló elpais. Muchos profesionales del sector
están preocupados y sostienen que sus negocios siguen abiertos por vacaciones porque, de los 300 hoteles capitalinos, solo siete han tenido que
cerrar por daños estructurales y otros 15 deben pasar por una revisión, aunque ninguno de ellos figura en los circuitos turísticos habituales
según fuentes gubernamentales, mientras que de 60 ubicados en Roma y Condesa son escasos los que han tenido daños leves en fachadas y
habitaciones.
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La Canaco destaca que 5% de sus afiliados fue afectado por el sismo - Reportur
Después de llevar a cabo un balance de los comercios, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de
México (Canaco), destacó que el 95% de los diferentes negocios no fueron afectados en sus instalaciones por el
sismo del pasado 19 de septiembre. Su presidente, Humberto Lozano Avilés, dijo que este balance de los impactos
en el comercio, el cual dividió en tres polígonos, dio como resultado que en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito
Juárez el 95% de los hoteles, restaurantes y tiendas se encuentran operando normalmente. Sin embargo en
Coyoacán y Tlalpan el 90% se encuentra en buenas condiciones, y en Xochimilco y Milpa Alta la operación es
regular en un 98 por ciento.
Acompañado de Armando López Cárdenas, secretario de Turismo de CDMX, Lozano Avilés destacó que la infraestructura turística y las vías de
comunicación que conectan a la ciudad con otros estados están en óptimas condiciones y se espera que las actividades culturales se reanuden
en los próximos días. López Cardenas anunció que el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dio instrucciones precisas para que la
institución que representa diseñe un Plan de Reforzamiento Turístico que contemple 10 puntos, entre los cuales se incluye una intensa
promoción del destino.
Parador turístico se construye con 1.5 mdp en Tulum – Grupo En Concreto
Tulum contará con un parador turístico que se edificará con una inversión de 1.5 millones de pesos por la empresa Leces
en este pueblo mágico. La obra tendrá una fuente con cortina de agua de diversos colores en el parque de la Cultura
Maya, que contemplan las letras de Tulum como parte del atractivo en destinos turísticos.
Elsy Pinkney, directora de planeación, detalló que los recursos para destinados para esta obra provienen del
Ayuntamiento y no de la inversión del programa de Pueblos Mágicos. (Noticaribe)
Puerto Vallarta podría ser buen destino para turistas rusos – Grupo En Concreto
La Embajada mexicana en Moscú y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) presentaron a diversos
tur-operadores el destino: Puerto Vallarta que puede ser idóneo para turistas provenientes de Rusia. “Solamente
de enero a mayo de este año ya hubo un aumento de más del 12% con respecto al mismo período del año
pasado. Estamos hablando de unos 10 mil rusos; sin embargo, estamos convencidos de que todavía hay mucho
espacio para incrementar esas cifras”, señaló Norma Pensado, jefa de la misión diplomática mexicana en Moscú.
Por su parte, Vicent Salas de CPTM, señaló que: “Mucha gente dice que conoce México porque ya ha estado en
Cancún, en Tulum, en Riviera Maya, en Cozumel; sin embargo, México es mucho más que eso”, convencido de que Puerto Vallarta puede ser un
destino de interés para los rusos. El consejero turístico también detalló que uno de los aspectos importantes es la conectividad aérea en el que la
aerolínea finlandesa Finnair anunció la apertura de un vuelo directo de Helsinki a Puerto Vallarta que operará con un A-350.
De la Madrid analiza regalar boletos de avión para que el turismo no se caiga tras los sismos – Dossier Político.com
Cuando un tsunami destrozó Japón en 2011 el gobierno de dicho país organizó una estrategia para que no se
derrumbara el turismo en la isla. Parte de ese plan fue regalar 15 mil boletos de avión en diferentes países del
mundo para aquellos que quisieran visitar Japón. Duró un año ese programa. Ahora, tras los sismos de la semana
pasada, Enrique De la Madrid estudia un camino similar para evitar que la caída del turismo afecte de sobremanera
al PIB. Actualmente esta actividad aporta un 8.5% del producto bruto. El derrumbe de los precios del crudo ha
generado que el turismo sea ya una actividad que le implica más divisas al país que el petróleo.
Empresarios del sector ya negocian con De la Madrid apoyos para los municipios istmeños de San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán, así
como los Pueblos Mágicos afectados de Morelos, Puebla, Estado de México y Tlaxcala. Piden acelerar labores de reconstrucción e
infraestructura. Al mismo tiempo le han recomendado a De la Madrid una ambiciosa estrategia de comunicación en los países de la región de
donde proviene el flujo de turistas hacia México. Es imperativo revertir la imagen de un país en caos y sobre todo separar la zona centro de los
destinos de playa en el Caribe, donde no se han presentado daños, así como también en Los Cabos, principal receptor del turismo de EU. El
sector turismo es el primer empleador de jóvenes en México y genera 9 millones de empleos permanentes.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México, sin avance en el Índice de Competitividad Mundial – El Financiero
México se mantuvo en el sitio 51 por segundo año consecutivo en el Índice de Competitividad Mundial del Foro
Económico Mundial (WEF), ante la mala perspectiva de sus instituciones que impiden progreso en la
competitividad del país junto con el lastre de la corrupción. De los 12 pilares que el WEF analiza en el tema de
competitividad con una menor eficiencia en el gasto del Gobierno; pero también las instituciones privadas
empeoraron con deterioro en la ética corporativa y responsabilidad.
“El ranking de México en nuestro pilar de Instituciones realmente se invierte en 2017, baja 7 lugares al 123 arrastrado por una serie de factores, incluyendo la confianza del público en los políticos; la desviación de fondos públicos (127) y el favoritismo
de funcionarios públicos (129)”, señala el reporte. Como cada año, el pilar mejor calificado es el de Tamaño del Mercado, con una población de
más de 122 millones de habitantes, ocupó el sitio 11 con 5.7 puntos.La corrupción sigue presente como el lastre para hacer negocios en el país,
según señalaron los empresarios encuestados para la Encuesta de Opinión de Ejecutivos 2017; seguida del crimen y amenaza y la ineficiencia de
la burocracia gubernamental.
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Destinan 12 horas para analizar reglas de origen – El Financiero
Durante los dos últimos días de negociaciones de la tercera ronda, los negociadores reservaron 12 horas para
analizar las ‘reglas de origen’ del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que establecen la
cantidad de contenido norteamericano que deben incluir los productos, según una agenda que obtuvo
Bloomberg. Ese lapso es mayor que el dedicado a cualquier otro tema de discusión de la ronda y refleja la
importancia de una cuestión que el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, ha calificado como
“un elefante en la sala”.
El representante comercial de EU, Robert Lighthizer, Guajardo, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland ofrecerían
una rueda de prensa hoy por la tarde al cierre de la tercera ronda de negociaciones, que comenzó el sábado. EU reclama un nivel mínimo de
contenido de su país en los autos fabricados en el TLCAN para apuntalar a sus fabricantes. Todavía no ha presentado el concepto en una
propuesta concreta, según el jefe de negociadores de Canadá, Steve Veheul, y su par mexicano, Kenneth Smith Ramos. Ambos países se han
opuesto públicamente a la idea estadounidense, que elevaría los costos de producción y perjudicaría a sus propios fabricantes.
Mínimo impacto económico por sismos - La Razón Online
El impacto de los sismos del 7 y del 19 de septiembre pasado en el mercado financiero y la economía es limitado,
pues el país está preparado para hacer frente en su fondeo, consideró el Departamento de Análisis Económico de
CI Banco. “Estos eventos desafortunadamente son una gran tragedia humana, y las consecuencias sociales y
humanitarias son mucho más importantes que las económicas. Los daños materiales son cuantiosos, pero el país
está más preparado que antes para hacerles frente en su fondeo”, indicó la institución bancaria.
En su reporte semanal dijo que aunque habrá afectaciones económicas en la parte de consumo personal, ciertos
servicios y probablemente turismo, “estamos seguros que el impacto en la actividad económica y finanzas públicas del país será temporal. En los
mercados financieros el impacto también es limitado”. Refirió que el día del temblor en el centro del país, de magnitud 7.1, el peso mexicano se
depreció por momentos cerca de 10 centavos. Sin embargo, actualmente la moneda mexicana se mueve en mayor medida por factores
económicos internos y externos. Entre dichos factores destaca la tercera ronda de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN), la reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico) y la propuesta fiscal del gobierno estadounidense.

POLÍTICA
México, en pie, gracias a sociedad y gobierno: EPN – La Razón Online
El Presidente Enrique Peña reconoció la solidez de las instituciones y la solidaridad de la sociedad mexicana ante
los desastres naturales ocurridos en las últimas tres semanas, ante los cuales, dijo, más de 400 personas
perdieron la vida. En un mensaje a la nación, el primer mandatario aseguró que la máxima prioridad de su
gobierno es velar por la seguridad de las familias mexicanas. Recordó que los desastres naturales han puesto a
prueba al país primero con la tormenta tropical Lidia que azotó Baja California Sur, el temblor de 8.2, del 7 de
septiembre, que afectó 11 entidades devastando comunidades de Chiapas y Oaxaca y el terremoto del 19, con
una magnitud de 7.2, que dejó con graves daños a la Ciudad de México y a los estados de México, Morelos y
Puebla.
“He sido testigo del compromiso y la entrega de miles de voluntarios, especialmente jóvenes, que auxilian incondicionalmente a quien lo requiere,
como brigadistas, dando apoyo en centros de acopio, o compartiendo información en las redes sociales” Enrique Peña, Presidente de México.
Ante esto, destacó que más de 90 mil servidores públicos federales han recorrido los 300 municipios y delegaciones afectadas en el país,
quienes, al igual que soldados, marinos, policías, médicos, enfermeras, han trabajado en coordinación con brigadistas y voluntarios de la
sociedad civil.
Frente pide al gobierno apretarse el cinturón – La Razón Online
El Frente Ciudadano por México (FCM) —conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), el de la Revolución
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)—, presentó una propuesta de austeridad en los tres Poderes
de la Unión para ahorrar hasta 60 mil millones de pesos, que sea ocupados en apoyar a los damnificados por los
sismos del 7 y 19 de septiembre. “Los recursos que resulten del programa de austeridad señalado en el presente
artículo serán destinados en su totalidad a la reconstrucción y apoyo a damnificados de contingencias
ambientales, mediante la creación del Fondo de Reconstrucción Nacional, el cual estará vigilado por ciudadanos
con alta probidad moral y profesional”, se lee en la iniciativa del Frente.
El Dato: Entre las medidas de austeridad que plantea el Frente están: eliminar totalmente el financiamiento público a los partidos políticos,
reducir la publicidad gubernamental…
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, dijo que lo que exigen es que el gobierno se apriete el cinturón con al menos 60 mil millones de
pesos.
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Inseguridad cuesta 229,100 mdp en 2016 – El Economista
En el 2016 la inseguridad y el delito en México representó un costo total de 229,100 millones de pesos, es decir
1.1% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a un promedio de 5,647 pesos por cada ciudadano, de
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al presentar la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, el presidente del instituto, Julio Alfonso
Santaella Castell, pormenorizó que el impacto económico por inseguridad y delito se construyó a partir de la
estimación del costo directo de la pérdida de la víctima, el monto destinado por cada ciudadano para prevenir la
violencia y los gastos a consecuencia de los daños a la salud.
Las medidas preventivas representaron un gasto para los hogares de 82,000 millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización
representaron los 147,100 millones de pesos restantes. Estas medidas incluyen acciones como el cambio o colocación de cerraduras, candados,
puertas y/o ventanas; así como la compra de un perro guardián y acciones conjuntas con los vecinos.

INTERNACIONALES
Trump propondría rebaja de impuestos a empresas y personas – El Financiero
El presidente estadounidense, Donald Trump, y los líderes republicanos en el Congreso anunciarán su tan
esperado plan de ajuste fiscal este miércoles. La iniciativa buscará recortar los impuestos a las corporaciones,
entidades intermediarias y ciudadanos. Las tasas para las corporaciones se fijarían en 20 por ciento, por debajo
del 35 por ciento actual, pero le dejaría al Congreso la decisión de si se crea un apartado especial para los que
tengan mayores ingresos.
El plan fijará tres niveles para las personas: 12, 25 y 35 por ciento, debajo del 39.6 por ciento actual, aunque esta
propuesta no está definida, pues el Congreso podría añadir un cuarto nivel para las personas de mayores ingresos. La Casa Blanca no respondió a
una petición de comentarios de Bloomberg. El anuncio es el resultado de un largo proceso de meses para elaborar un plan de ajuste fiscal, que
fue una de las promesas clave de la campaña de Trump. Sin embargo, esto podría marcar sólo el principio de una batalla en el Congreso entre
legisladores que están en desacuerdo con puntos torales del plan.
Donde hay socialismo existe pobreza: Trump – La Razón
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno y el de España confían en “la paz y la
restauración de la democracia” en Venezuela, e instó a la Unión Europea (UE) a sancionar el “régimen del
presidente venezolano, Nicolás Maduro”. “Esperamos que nuestros amigos en la Unión Europea sigan pronto a
Estados Unidos, Canadá y muchas naciones de América Latina en sancionar el régimen de Maduro. Necesitamos
que todos se involucren”, pidió Trump en la Casa Blanca, durante una conferencia de prensa conjunta con el
presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. “Yo apuesto por una España unida y hablo como presidente de
Estados Unidos, como alguien que tiene un gran respeto por su presidente (Rajoy) y realmente un gran respeto
por su país”. Donald Trump, Presidente estadounidense
“Los ciudadanos de Venezuela han padecido un inmenso sufrimiento, pobreza, hambre y disturbios políticos peligrosos bajo el régimen socialista
opresivo de Maduro. Donde hay socialismo hay pobreza”, advirtió Trump. La junta con Rajoy es vital para Trump. Abre una puerta a una relación
más efectiva con los líderes de Europa con los cuales ha mantenido hasta ahora intercambios tensos y llenos de desencuentros. El republicano
ha criticado la política de fronteras abiertas de Angela Merkel y el acuerdo climático impulsado por Emmanuel Macron. Por su parte, la premier
británica, Theresa May, se ha manifestado en contra del veto migratorio de Trump. Pese a que en la intervención inicial ninguno de los
mandatarios se refirió a la situación en Cataluña, tuvieron que responder a preguntas de los periodistas que sí que se enfocaron al tema y al
referéndum ilegal que el Govern catalán convocó para el próximo 1 de octubre.
Puerto Rico, al borde de una crisis humanitaria - La Crónica de Hoy
Puerto Rico atraviesa por una situación crítica por causa del huracán María que destrozó sus infraestructuras, (lo
que mantiene a la isla con 90 por ciento de los 3.4 millones de habitantes sin luz), mientras que el combustible
escasea debido a problemas de distribución, a lo que se suma la falta de alimentos, lo que tiene a la isla al borde
de una crisis humanitaria, reportaron autoridades.
El aeropuerto internacional está colapsado sin electricidad y opera en completa anarquía. La Comisión Federal de
Comunicaciones informó que 92.5 por ciento de Puerto Rico está sin comunicaciones, con más del 80 por ciento
sin teléfonos domésticos y con más del 75 por ciento sin servicio de celulares. El toque de queda se extendió indefinidamente para evitar actos
delictivos. Asimismo, se mantiene la orden de desalojos en los municipios de Isabela y Quebradillas, ante la amenaza de ruptura de la presa de
Guajataca.
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TEMBLOR 2017
Peña Nieto anuncia créditos especiales para damnificados - El Economista
El presidente Enrique Peña Nieto informó anoche que su gobierno agilizará y facilitará en la Ciudad de México el
cobro de los seguros de daños de las viviendas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Y que,
además, junto con el Gobierno de la capital y el sector financiero se respaldará a la población damnificada con
créditos especiales y en condiciones favorables, a fin de reponer o reparar las viviendas dañadas.
En su tercer menaje a la nación en una semana, el titular del Ejecutivo federal se dijo cierto de que muchos
mexicanos sienten miedo y angustia e indicó que “seguiremos demostrando que somos un pueblo que no se
rinde frente a la adversidad y que está listo para salir adelante”. En tres semanas, luego de que “este mes, la naturaleza puso a prueba la
fortaleza de México”, informó, lamentablemente más de 400 personas perdieron la vida y cerca de 190,000 inmuebles sufrieron graves daños o
fueron destruidos a causa de los desastres.
Lanzan programa de recuperación en CDMX – El Economista
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer el Programa para la
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la capital, tras el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter
del pasado 19 de septiembre, que consiste en tres medidas, publicadas en la Gaceta Oficial, cuya aplicación
comenzó este martes. El plan, incluido en el decreto firmado por el mandatario, se constituye de tres acciones: la
creación de la Plataforma CDMX para la atención integral de necesidades de la población afectada; un paquete
inicial de respuesta a urgencias sociales y económicas, y la creación de una comisión para la reconstrucción de la
ciudad.
Mancera Espinosa explicó que en la plataforma participarán las dependencias del gobierno capitalino y sociedad civil y contendrá datos oficiales
sobre inmuebles, personas, apoyos y negocios. Sobre el paquete de respuesta a emergencias sociales y económicas, mencionó que incluye la
entrega de apoyos de renta para vivienda temporal por 3,000 pesos mensuales.
“Cerciórense de que los apoyos lleguen a los afectados”, recomienda en Tlayacapan - La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto realizó un recorrido en Tlayacapan, Morelos, acompañado del abucheado
gobernador Graco Ramírez, y exhortó a la “comunidad a cerciorarse, vigilar y cuidar que los apoyos realmente vayan
a las personas que fueron afectadas tras el sismo de la semana pasada”. Acompañado en el recorrido por los titulares
de Sedena, Marina, Educación, Turismo y del IMSS, el Jefe del Ejecutivo anunció que en el estado ya se levanta un
censo para “ver cuáles han sido las viviendas afectadas. Es una tarea que apenas ha empezado a realizarse”.
Aseguró que “primero va a haber un apoyo económico y con materiales para la reconstrucción de las viviendas
afectadas e, incluso, de aquellas que se derrumbaron y hacer la reconstrucción total y apoyo para los daños parciales”. Asimismo, se cuantifican
los daños en los planteles escolares “no habremos de permitir que los niños regresen a escuelas que no son seguras”. El mandatario anunció un
programa de promoción turística de Tlayacapan para impulsar su economía. “La mejor manera de ayudar a estos lugares es visitándolos; son
sitios que están afectados, pero están en posibilidad de recibir turismo”.
No hay plazo para solicitar pago a las aseguradoras: Di Costanzo - La Crónica de Hoy
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) instaló
cinco módulos de atención a damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre, y tan sólo unas horas
después se recibieron al menos diez quejas de afectados a los que las aseguradoras se negaron a pagarles
indemnización, informó Mario Di Costanzo, titular del organismo. “Esto es sólo el inicio”, expresó Di Costanzo en
entrevista con Crónica, pues explicó que el proceso para que las aseguradoras evalúen los daños de los edificios o
automóviles sigue en proceso. Agregó que no hay plazo para solicitar indemnización de las aseguradoras.
Los motivos por los que las aseguradoras han denegado el pago de indemnización son: la falta de pagos al corriente en los créditos hipotecarios
y entregar la documentación incompleta para recibir el pago. Sin embargo, existen algunos casos en los que las compañías de seguros no han
dado respuesta a los afectados, y éstos se sienten molestos porque no saben si contarán con el dinero para reparar los daños de su hogar tras el
terremoto que sacudió al país el pasado martes 19 de septiembre.
Empresas se unen a Fuerza México – La Razón
A ocho días del sismo que afectó el centro y sur del país, el grupo financiero BBVA Bancomer anunció que
otorgará 180 millones de pesos para reconstruir y equipar escuelas afectadas, mientras que otras firmas, como
Grupo Herdez y SuKarne, tienen listos alimentos para apoyar a los damnificados. En tanto, otras empresas
aportarán sus donativos en moneda nacional y extranjera a la Cruz Roja Mexicana y a diversas fundaciones, las
cuales han decidido sumarse al fideicomiso Fuerza México, que lidera el sector empresarial.
»BBVA Bancomer dará 180 millones de pesos para reconstruir y reequipar los planteles educativos que se hayan
dañado por los sismos de septiembre. La selección de escuelas será conforme al censo de las autoridades educativas, priorizando zonas y
planteles en conjunto. »Delta aportará 500 mil dólares a la Cruz Roja Mexicana para la respuesta inmediata a desastres y socorro humanitario, y
500 mil a Fundación Alfredo Harp Helú para ayudar con la reconstrucción a largo plazo. A través de Delta Care Fund, proporcionó 100 mil para
los empleados de su socio Aeroméxico, que fueron afectados.
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A siete días del temblor, una ciudad herida – La Razón Online
Han transcurrido siete días de la alarma que cambió la vida de 20 millones de seres humanos que viven y trabajan
en la Ciudad de México. La una es una hora común: entra el día a su segundo respiro, pero una alarma puede
cambiar la usanza. Alarma ponzoñosa, repetitiva y disonante que esta vez se confundía con la del simulacro. 19
de septiembre de 2017: 32 años de la catástrofe de 1985. Y aquí está la ciudad con su lesión, con su dolor de
espaldas, con sus ojos lagrimosos por la carcoma. No hay niños en los parques. La sonrisa es un compromiso
postergado. El llanto, una conmiseración prometida. Ciudad envuelta en la bruma. Ciudad vestida con penachos
patrióticos recientes en verde, blanco y rojo. Ciudad humedecida por el aguacero imprevisto. Las muchachas no
corretean sobre las areniscas de sus gestos: las muchachas aguardan en la encrucijada. Ciudad herida. Todavía resuena la alarma. Un rencor vivo
bramando del vientre de la tierra quebró hace siete días el silencio de la siesta.
Los datos: 194 muertos, 38 edificios colapsados, 155 construcciones en riesgo, 69 personas rescatadas de los escombros, 25 mil damnificados en
albergues. Otros datos: 20 millones de seres afectados por turbación, 500 pares de ojos esperan por los cuerpos de sus familiares frente a los
restos de varias construcciones, 52 niños en la colonia Roma preguntan por sus padres. Un dato: Una niña besa a un oficial de la Marina a un
costado de un edificio derrumbado.
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