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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Logra Bronco firmas... hasta suplantando 

Auxiliares de 'El Bronco' pedían apoyo para otros aspirantes en NL, pero 

lo anotaban para el Gobernador con licencia y falsificaban firmas. 

 

 

Imparables, las desapariciones en Veracruz 

El estado, segundo lugar en casos durante 2017; desde 2011 se han 

hallado 343 fosas clandestinas 

 

 

Meade: seré implacable vs. corrupción; AMLO ofrece pacificar al país 

Anaya plantea atacar la inseguridad y desigualdad. Ayer, las coaliciones 

ratificaron a sus candidatos a la Presidencia de la República 

 

 

Guajardo insta a incluir energía y comercio electrónico en el TLCAN 

Necesario, agregar capítulos que se adapten a las necesidades actuales 

del mercado, indica. Advierte el secretario que los próximos meses serán 

sumamente críticos en la renegociación. Las autoridades estadunidenses 

tienen hoy una mejor disposición que hace un año, resalta 

 

 

Sismo a medianoche sacude la CDMX 

En los primeros minutos de este lunes, un sismo con epicentro en 

Oaxaca cimbró el centro y sur del país. 

 

 
Tras la liberación de precios, la gasolina sigue calentando precios 

Las ciudades cercanas a los centros de distribución y particularmente las 

que están en la frontera con las grandes ciudades refinadoras del orbe 

tienen precios más bajos, en tanto que las ciudades más alejadas de 

estas referencias presentan las cotizaciones más altas. 

 

 

Se logrará récord en exploración de pozos marinos en 30 años: CNH 

Participarán 44 empresas, compartiendo riesgos, de acuerdo a la 

reforma energética y rondas de licitación. Se perforarán 72 pozos en los 

próximos 3 años. Antes Pemex era el único participante 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 

PESO - DÓLAR 
 

18.58 +0.23% 

EURO 
 

23 -0.03% 

LIBRA 
 

25.94 -0.28% 

YEN 
 

0.17 -0.12% 

REAL 
 

5.75 +0.06% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO 
ÚLTIMO 

VALOR 
VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,347.69 1,350.59 -0.21% FEB 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.64 16.77 -0.74% FEB 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.24 3.23 +0.04% FEB 2018 

 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

ÍNDICES MACROECONÓMICOS 

TASA 
 

VALOR ACTUAL VALOR ANTERIOR VAR. % 

PIB 
 

1.5 1.9 -21.05% 

INFLACION 
 

131.711 131.305 +0.309204% 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

-1.08 -1.24 -12.9% 

DESEMPLEO 
 

3.42 3.5 -2.29% 

RESERVAS INTERNACIONALES 
 

172797.0 172991 -0.1% 
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https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 19 de Febrero de 2018 

 
 

 

 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Un encuentro entre Corral y los secretarios de Turismo – Excélsior  

En el bar de un hotel de negocios de esta ciudad, 11 titulares de Turismo de los estados conversaban, el jueves por la noche, antes 

de iniciar una peculiar reunión a bordo del tren Chihuahua-Pacífico (Chepe), cuando llegó Javier Corral, gobernador del estado. 

Sencillo, de trato afable, vistiendo un saco gastado, parecía muy diferente al político panista que acababa de enfrentar a la 

federación por los recursos públicos que le congelaron o al que se deslindó de Ricardo Anaya, candidato presidencial de su 

partido. Allí había funcionarios de varias filiaciones, pero casi todos se acercaron a tomarse fotos con quien inició una marcha que 

concluyó cuando el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, se comprometió a que el gobierno federal le entregaría los recursos que reclamaba 

Chihuahua. 

 

Es una lástima, dijo Corral, porque entre el presidente Enrique Peña y yo había una relación franca y ahora no está bien. Lo tuvimos que hacer porque así 

lo pidió la gente, abundó, en Chihuahua no somos dejados. Aquí no ha habido movimientos separatistas, recordó, pero estamos a miles de kilómetros 

del centro y hemos aprendido a exigir lo que nos corresponde. Aquella noche, Corral contó una historia sobre el Chepe. 

 

El Contador – Excélsior 

Los empresarios del sector comercio, servicios y turismo, liderados por Enrique Solana Sentíes, pidieron asesoría al exjefe del Servicio de Administración 

Tributaria, Aristóteles Núñez. El objetivo no es que los ayude a evadir impuestos o declarar en ceros, sino a elaborar un plan fiscal que será presentado a 

los candidatos presidenciales en las semanas siguientes.  

 

Los representantes del comercio organizado reconocen la capacidad técnica de Núñez para aplicar la ley tributaria, pero también la simplicidad para 

hacer que los contribuyentes cumplan con el fisco. De ahí que la iniciativa privada haya dado un espaldarazo al exjefe del SAT. 

 

De la Madrid pide cuidar a la “gallina de huevos de oro” – El Economista 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, hizo un llamado a los participantes en el sector a conservar por décadas a 

la “gallina de los huevos de oro” que es el turismo mexicano, para garantizar la sustentabilidad ambiental en el mediano 

y largo plazo de los sitios de atracción del país, pero también para que se generen los recursos económicos suficientes 

para las familias y que a todos nos vaya bien. “Estamos sugiriendo que veamos cómo le hacemos no para detener el 

desarrollo, pero sí para avanzar más rápido en materia de planeación y ordenamiento. Tenemos que acelerar el ritmo de 

planeación, visión, objetivos de qué destino queremos tener. Si llegamos a acuerdos entonces será más fácil autolimitarnos en ciertas acciones”, explicó 

el funcionario. 

 

De la Madrid reiteró que para sacar adelante al sector y extender el “buen momento actual” es necesario que prevalezca un federalismo cooperativo con 

la participación de la sociedad civil y empresarios, para atender diversas necesidades relacionadas como son la seguridad y la infraestructura, para así 

generar un crecimiento en los destinos turísticos nacionales. En un comunicado, la dependencia señaló que el titular de Turismo lideró una reunión 

sobre las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en el municipio de Tulum, Quintana Roo. 

 

Desastres pasaron factura al turismo en julio-septiembre – El Economista  

Sismos, tormentas, huracanes y alertas de seguridad de Estados Unidos ocasionaron que el PIB Turístico de México cayera 2.2% en el tercer trimestre del 

2017 (respecto a los tres meses previos), la mayor caída trimestral de la variable desde el 2009, cuando el virus de la influenza y la crisis económica 

internacional ocasionaron la mayor afectación a la actividad entre abril y junio. El consumo turístico también bajó 1.9 por ciento. En la comparación 

anual, con cifras originales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el PIB trimestral creció 3% (bienes 3% y servicios 2.9%) y el consumo 

subió 2.3% (interno 2.9% y el único segmento que mostró cifras negativas fue el receptivo: -0.9 por ciento). La Secretaría de Turismo y expertos del 

sector consideraron que los eventos que generaron la contracción entre julio y septiembre se catalogan “de una sola vez” y que la actividad turística se 

regularizó durante el cuarto trimestre del año, por lo que al cierre del mismo, el PIB del sector volverá a ser mayor al nacional. 

 

“En la comparación anual los datos son buenos, no los mejores, pero reflejan la dinámica que trae el turismo. El tercer trimestre no impactará en los 

datos de todo el 2017. Estimo que el crecimiento estará en torno a 4%, por el comportamiento del primer semestre”, afirmó el director de la Facultad de 

Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac México. Incluso, dijo que tomando en cuenta los datos de llegadas de turistas internacionales en el 

2017, 39.3 millones, se puede prever que México suba hasta la sexta posición del ranking de la Organización Mundial de Turismo, desplazando a 

Alemania y el Reino Unido, lo que representa un mejor sitio por el previsto hasta el mes pasado. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
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Guajardo insta a incluir energía y comercio electrónico en el TLCAN – La Jornada 

Es necesario que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se incluyan nuevos capítulos 

que se adapten a las necesidades actuales del mercado entre México y Estados Unidos, afirmó el secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo Villarreal. Entre los nuevos temas es- tán el sector energético y el comercio electrónico, detalló durante el 

mensaje que dio al recibir las Llaves de la Ciudad de Laredo por su alcalde, Pete Saenz, acto al que asistieron autoridades, 

legisladores, integrantes de aduanas y empresarios estadunidenses. En el encuentro, Guajardo refirió que los próximos meses 

serán sumamente críticos en la renegociación del TLCAN. 

 

El funcionario pidió a las comunidades a lo largo de la frontera alzar la voz, pues serán las principales beneficiadas porque Laredo representa casi la 

mitad del tránsito del comercio entre México y Estados Unidos. Por ello y como principal responsable del gobierno mexicano en la renegociación con 

Estados Unidos, expresó a Pete Saenz: Con esta llave que usted me da voy a intentar, a ver si abre la caja de los negociadores estadunidenses, en 

referencia a su compromiso de lograr un mejor acuerdo comercial trilateral. 

 

Más pobreza por precarización laboral y alza en inflación: IP – La Jornada 

El sector privado manifestó su preocupación porque la precarización laboral se acentuó al cierre del año pasado y el repunte en inflación se tradujo en 

mayores niveles de pobreza y desigualdad. Los salarios ofrecidos se mantuvieron en niveles bajos, pues el aumento en la ocupación, 1.1 millones, 

consiguieron un empleo con hasta dos salarios mínimos, pero el empleo en los rangos superiores a dos salarios mínimos se redujo en 1.6 millones, 

detalló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), dependiente del Consejo Coordinador Empresarial. 

 

En un análisis semanal sobre la actividad económica, el organismo señaló que genera incertidumbre que el segmento de ocupados con ingresos no 

especificados aumentó en 1.2 millones de personas, a un total de 7.6 millones de ocupados en esas condiciones, es decir, poco más de tres veces el total 

de ocupa- dos que ganan más de cinco salarios mínimos. Preocupa que la precarización del mercado laboral se acentúa, propiciando una disminución 

en el bienestar de los hogares, resaltó el Ceesp, y agregó que otro problema preocupante es el efecto del repunte de la inflación, el cual propició una 

pérdida del poder adquisitivo que, a su vez, se tradujo en mayores niveles de pobreza y desigualdad y un consumo que no crece de manera pujante. 

 

Domina la desaceleración industrial - La Jornada 

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseguró que la economía mexicana está en un escenario dominado por la desaceleración y 

consideró que el sector enfrentará diversos retos este año, como la inseguridad, el alza en las tasas de interés de referencia y en las tarifas eléctricas, que 

puede hacer surgir presiones inflacionarias. Con base en cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el organismo empresarial dijo 

que la economía mexicana creció en 2017 apenas 2.1 por ciento, el avance más bajo en los pasados cuatro años, lo que significa que estamos frente a 

un escenario dominado por la desaceleración económica. 

 

En un mensaje, la Concamin resaltó que la actividad industrial retrocedió 0.6 por ciento en términos reales en 2017. Detalló que la industria minera sigue 

reportando números negativos con menos 9.8 por ciento a noviembre pasado, mientras las industrias de generación de energía eléctrica y de la 

construcción tuvieron contracciones de 0.2 y uno por ciento. Sólo el sector manufacturero cerró con un crecimiento de 2.9 por ciento y se consolidó 

como uno de los componentes más dinámicos de la economía. 

 

Advierten analistas riegos en TLC por falta de acuerdos – La Razón Online 

Si bien la posibilidad de que se cancele el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha disminuido en las 

últimas semanas, todavía existen elementos que pueden cancelar el acuerdo, por lo que se tendría que tener un marco 

regulatorio que reemplace el mismo, aseguró Alan Stoga, presidente de Zemi Communications. A una semana de arrancar la 

séptima ronda de negociaciones, en la Ciudad de México, para el consultor suizo las mesas de negociación han ido 

caminando de manera positiva hasta este momento, y aunque es optimista acerca del futuro del acuerdo, reconoció que es 

necesario prever qué es lo que pasará con las inversiones; por ello la discusión también se debe centrar en la creación de un instrumento alterno. 

 

El Dato: La comce cree que es necesario que Estados Unidos y Canadá flexibilicen sus posiciones. “Si se cancela el Tratado no se tendrán afectaciones en el 

corto plazo; sin embargo, se debe tomar en cuenta que se tienen que mantener las inversiones entre las dos naciones; entonces la discusión que se 

debe activar, independientemente de cómo avancen las reuniones, son las que tienen que ver con un posible marco regulatorio que reemplazaría el 

TLCAN”, comentó en entrevista con La Razón. Especificó que dicha medida, sólo es para estar preparados ante cualquier situación que se perciba de 

último momento, que vaya más allá de lo establecido por la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
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Con perseverancia, acabaré con la corrupción y la impunidad: AMLO – La Jornada 

Tras asumir la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con 

terquedad, con perseverancia, rayando en la locura de manera obcecada, terminará con la corrupción en México, 

después de triunfar en las elecciones del primero de julio. Entre gritos de ¡Presidente, Presidente!, se reconoció ante la 

asamblea nacional electiva de su partido como un hombre terco, necio y obcecado, como es de dominio público, para 

defender ideales, principios o alguna causa, y con esta misma convicción, aseguró, actuaré como presidente de la República. Con intransigencia, dijo, 

vamos a promover el desarrollo de México. 

 

Al esbozar un amplio programa de lo que sería su gobierno, enfatizó que eliminará la corrupción y la impunidad, y abundó en el polémico tema de la 

amnistía para delincuentes, cuando prometió acabar con la violencia y la inseguridad. Someteré a debate, incluso con las víctimas, la posibilidad de 

otorgar amnistía a los infractores que opten por su readaptación, como ha sucedido en otros tiempos en nuestro país y en el mundo, y también como lo 

contemplan nuestras leyes, sostuvo. 

 

El primero de julio el PRI enfrentará una de sus batallas más difíciles: Meade – La Jornada 

José Antonio Meade Kuribreña reconoció ayer que en la elección del primero de julio, el priísmo está frente a una de las 

batallas más difíciles de su historia y, una vez ratificado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como su primer 

candidato presidencial no militante, ofreció hacerse cargo del malestar y la decepción social. Seré implacable en el combate 

a la corrupción, sostuvo ante la convención nacional de delegados del tricolor en el Foro Sol. Ahí expresó que no se puede 

desatender o ignorar las exigencias sociales, voltear la mirada o perder el oído a los reclamos. 

 

Todos hemos visto y escuchado el desaliento de muchos mexicanos. Tenemos que ver y escuchar su profundo malestar por actos de corrupción, dijo. 

Meade aprovechó para cuestionar las renuncias de militantes que se han ido a otros partidos a buscar candidaturas: nos comprometemos con los 

principios del PRI, la ley, la libertad, la democracia, la justicia social y el progreso. Vamos adelante con quienes comparten esas convicciones; quienes no 

las compartan quedan libres de ir hacia atrás. 

 

Combatir la violencia, entre mis prioridades, dice Anaya al rendir protesta como candidato – La Jornada 

Al rendir protesta como candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya se declaró listo para ser presidente, 

pero acotó que no quiere llegar a ese cargo para administrar la mediocridad, sino para hacer realidad el cambio profundo 

que necesita el país. En un corte de caja sobre los 60 días de la precampaña, aseguró estar en una contienda cerrada por el 

primer lugar con ya sabes quien y que el PRI se encuentra en un lejano tercer sitio en las preferencias electorales. No 

obstante lo anterior, acusó que el dinosaurio moribundo ha intentado destruirlo a dentelladas y coletazos de infamias. Pero 

a mí no me van a doblar ni a vencer, puntualizó. 

 

Ante miles de personas llevadas al Auditorio Nacional y las cúpulas de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) –las fuerzas políticas que integran la 

alianza–, el político queretano aprovechó para lanzar dardos contra Andrés Manuel López Obrador, el abanderado presidencial de Morena, puntero en 

las encuestas, a quien se refirió sin mencionarlo por su nombre, pero sí con la frase publicitaria de: ya sabes quién. Entre sus críticas, señaló que las 

propuestas del tabasqueño son viejas y fracasadas. Además, lo que México necesita no es un mesías con ínfulas de perdonavidas; lo que requiere es la 

aplicación inequívoca de la ley. Frente a lo que consideró ideas antiguas de Morena, dijo proponer un cambio inteligente y con visión de futuro. Entre 

sus prioridades planteó el combate a la corrupción, la violencia y la desigualdad. 

 

Margarita Zavala, El Bronco y Ríos Piter, eventuales candidatos independientes – La Jornada 

En víspera de que este lunes concluya el periodo para la recolección de firmas de apoyo para los aspirantes a candidatos presidenciales independientes, 

solamente tres de los 53 que comenzaron cumplirán, de forma preliminar, los requisitos del número de firmas y la dispersión territorial: Jaime Rodríguez 

Calderón, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter, todos con más de un millón de firmas validadas y con 24, 17 y 20 estados con el mínimo de respaldos 

requerido. 

 

Aun faltará una verificación muestral que realizará el Instituto Nacional Electoral –como ha ocurrido en el caso de quienes aspiraron a candidaturas 

independientes al Senado y la Cámara de Diputados– para verificar la legitimidad de las firmas. Aunque Ulises Portillo ha entregado ya un millón 28 mil 

548 firmas su caso anticipa que pudieran haberse registrado irregularidades importantes, pues sólo se le han validado 27 mil 82, es decir, menos de 3 

por ciento. En el reporte de este domingo, Rodríguez Calderón ha entregado un millón 977 mil 283 firmas de las cuales sólo le han validado un millón 

161 mil 939 –es decir, menos de 60 por ciento– y ha logrado el requisito de dispersión territorial en 24 entidades. No lo ha logrado en Baja California, 

Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla y Veracruz. 
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Córdova Vianello garantiza precisión en las tendencias del conteo rápido – El Heraldo de México 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, garantizó claridad en las tendencias 

que arroje el conteo rápido de la elección presidencial del 1 de julio, independientemente de cual sea la diferencia entre el 

primero y segundo lugar. En entrevista con Notimex, dijo que sería una irresponsabilidad que algún candidato o candidata se 

declarara ganador de la contienda más grande de la historia a la que están convocados a las urnas 88 millones de electores, 

nueve millones más que en 2012. “Los resultados se van a dar con independencia de cuáles sean las diferencias de votación 

entre los distintos candidatos. Esto ya está garantizado. Lo que ocurrió en 2006, no puede volver a ocurrir ahora, no porque no pueda haber elecciones 

cerradas, eso no lo decide el INE, eso lo deciden los electores con sus votos, sino porque va haber información sea cual sean los resultados”, acotó. 

 

Entonces, añadió Córdova Vianello, el conteo rápido no está a discusión; “de que va haber conteo rápido, va haber conteo rápido, ya está en nuestro 

reglamento y además, está establecido que los resultados se van a dar a conocer la noche de la elección”, expresó. Dijo que para ello el instituto hará 

mano de toda la tecnología, como es el uso de teléfonos inteligentes para fotografiar las actas de escrutinio y cómputo de la contienda presidencial “y 

eso va a servir desde la casilla, para nutrir el Programa de Resultados Electorales Preliminares”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump acusa a la FBI por no impedir la matanza en Florida – La Jornada 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), al afirmar que la 

agencia no vio las señales que había sobre el responsable del tiroteo en una preparatoria de Florida la semana pasada, y esto se debió a que sus agentes 

“pasan demasiado tiempo intentado demostrar la colusión rusa. Muy triste de que la FBI haya pasado por alto las muchas señales enviadas por el autor 

del tiroteo en la escuela de Florida. Inaceptable, escribió el mandatario en Twitter. Emplean demasiado tiempo tratando de probar la colusión de Rusia 

con la campaña de Trump. No hay colusión. ¡Vuelvan al trabajo esencial y háganos sentirnos orgullosos!, añadió. 

 

Los comentarios del presidente se publicaron después de que la FBI admitió errores tras el tiroteo del pasado miércoles que provocó 17 muertos. La 

agencia estadunidense admitió que recibió advertencias sobre el atacante, Nikolas Cruz, de 19 años, a las que no respondió adecuadamente, lo que 

desató numerosas críticas. La agencia federal ignoró un llamado del 5 de enero de un allegado de Cruz que describía sus intenciones asesinas, 

anteriormente el agresor había sido clasificado como adulto vulnerable debido a trastornos mentales, según el diario Sun Sentinel. 

 

Busca Powell interacción más directa con economistas de la Fed – La Crónica de Hoy 

Con Jerome Powell en su llegada a la Reserva Federal de Estados Unidos se avecinan diversidad de cambios, y los primeros 

se dejaron ver en el inicio de su administración. Powell es el primer presidente de la Fed en más de una década que tiene 

antecedentes en el sector privado. El funcionario dejó bien claro dentro de la entidad que quiere una interacción más 

directa con el ejército de doctores en economía de la Fed y de una manera más rápida e informal que la deseada por sus 

predecesores, según dos personas del banco central que están al tanto de las medidas y que pidieron no ser identificadas. 

 

Los cambios son más una evolución que una revolución, explicaron las fuentes, y profundizan medidas tomadas en los últimos años para flexibilizar un 

sistema anteriormente rígido que controlaba de manera estricta el flujo de información entre los funcionarios designados políticamente y el personal de 

base. No obstante, varios ex altos funcionarios de la Fed aseguraron que se trata de un cambio notable por la forma en que arrasa con la jerarquía 

tradicional del banco central y liberaliza más la comunicación interna. Donald Kohn, exvicepresidente de la Fed, declaró que no tenía conocimiento 

directo de los cambios implementados por Powell, pero que le parecían medidas positivas que podrían ayudar al nuevo presidente a conducir la 

economía durante un período incierto de bajo desempleo, baja inflación y crecimiento económico tibio pero en vías de aceleración. 

 

Insólito mensaje de señas de Maduro genera decepción en Venezuela - El Heraldo de México 

El presidente venezolano Nicolás Maduro creó expectación por horas que se convirtió en sorpresa y decepción, con su mensaje en 

lenguaje de señas de anoche. El mandatario anunció el sábado anterior que mandaría la noche del domingo un mensaje a 

todos los venezolanos. La transmisión fue programada para las 20:55 del domingo (00:55 GMT de este lunes). De acuerdo a 

varios medios venezolanos, se especuló que habría algún mensaje político o económico de alto impacto, ya que el día y la 

hora son los acostumbrados para enviar ese tipo de comunicaciones a la ciudadanía. 
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La transmisión comenzó en punto de lo anunciado y en 90 segundos, el mandatario y varios miembros de su gabinete, incluida su esposa, emitieron el 

mensaje anunciado pero en lenguaje de señas. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente; Tareck El Aissami, vicepresidente 

ejecutivo; Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, aparecieron por separado en distintos lugares con su parte del mensaje. 

“Queremos paz, queremos unidad, queremos una Venezuela para todos”, “Muchos no nos quieren escuchar, pero seguiremos hablándoles como sea. 

Nosotros les decimos con unidad y respeto que los necesitamos a todos, fueron algunos de los textos. 

 

DE INTERÉS 
 

Nuevo sismo de 6 grados remece Oaxaca; no se reportan daños – Economía Hoy.mx 

La alarma sísmica despierta a los capitalinos a las 00:56 horas. Desde el viernes, se han registrado un total de 2,140 réplicas. 

Un sismo de mediana intensidad sacudió a México en la madrugada este lunes, haciendo oscilar edificios y empujando a 

residentes de la capital a las calles, aunque no se reportaron daños de inmediato. ¿Hay clases hoy? Oaxaca suspende 

todas las actividades "hasta nuevo aviso"; CDMX opera con normalidad. El movimiento de magnitud 6 tuvo epicentro 51 

kilómetros al este de la localidad de Pinotepa Nacional en el sureño estado de Oaxaca, según el Servicio Geológico de 

Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), la misma zona donde se desató uno de magnitud 7.2 el viernes pasado que causó daños menores. 

 

La alarma sísmica despertó a las 00.57 hora local (0657 GMT) a residentes en la Ciudad de México. El movimiento también fue sentido en el Estado de 

México y en los de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, según las autoridades. "Ya no sé si es normal que tiemble tanto. Estamos muy 

angustiados. Felizmente tenemos la alerta sísmica y podemos ganar unos segundos", afrimó a Reuters Felipe Morales, un vecino del barrio capitalino de 

Condesa, en la calle después de haber salido de su hogar al escuchar la alarma sísmica. En los estados donde fue percibido el sismo no se reportaban 

preliminarmente víctimas ni daños, aseguró el jefe de Protección Civil, Luis Felipe Puente, en un mensaje por Twitter. El alcalde de la Ciudad de México, 

Miguel Ángel Mancera, ratificó que no hubo daños en la capital. "Hasta el momento, no se han reportado afectaciones", escribió el secretario de 

Gobernación mexicano, Alfonso Navarrete, en Twitter. El viernes pasado un terremoto provocó daños menores en construcciones, cortes de energía 

eléctrica y pánico entre los mexicanos. Desde entonces se han registrado 2,140 réplicas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional de México. 

"Hasta las 07:00 hrs. del dia 19/02 se han registrado 2,140 réplicas del sismo de M7.2 de Pinotepa Nacional, Oax. la mayor de M6.0 a las 00:56 hrs. del 

19/02". 

 

¿Qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano? – El Economista 

El sismo de magnitud de 7.2 grados registrado este viernes en el país, y con epicentro en las inmediaciones de Pinotepa 

Nacional, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México con una antelación de 80 segundos, previo a la llegada de las ondas 

sísmicas provocadas por el deslizamiento de placas ubicadas en la costa que media entre las entidades de Guerrero y 

Oaxaca. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) comunicó que tan pronto los sensores próximos a Pinotepa 

Nacional se activaron por la presencia de actividad sísmica, se activó la red de alerta sísmica, advirtiendo a la ciudad de Oaxaca con 28 segundos de 

antelación, 44 segundos para Chilpancingo y Acapulco, 64 para Puebla, 108 en Morelia, 151 para Colima y 164 segundos en Guadalajara. 

 

La fuerza liberada por el movimiento de placas se propaga en ondas sísmicas. Los sensores del SAS se enfocan en la detección de las ondas sísmicas 

superficiales, tipo de ondas sísmicas causantes de los daños producidos por los movimientos telúricos en las construcciones. Las ondas sísmicas 

superficiales poseen una velocidad de propagación de entre 3.5 y 4.0 kilómetros por segundo, lo que significa que tardan entre 75 y 85 segundos en 

viajar de Guerrero la Ciudad de México. Una vez que los sensores sísmicos del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano realizan cálculos que ubcan la 

liberación de energía en parámetros que indican la aparición de un sismo fuerte, envían esta información por radio a sistemas de cómputo ubicados en 

las ciudades bajo cobertura del SASMEX. La antelación con la que la señal de alerta se activa en las localidades previo a la llegada del movimiento 

telúrico es debida a que las ondas de con las que se difunde se propagan con mayor rapidez que las ondas sísmicas. 
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Contacto 

Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
 

SÍGUENOS: 
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