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PRIMERAS PLANAS
Buscan a familias de niños del Rébsamen
Semar y SEP piden a familia de niños que podrían estar bajo escombros en Colegio
Rébsamen contactar a autoridades; sigue labor de rescate.
Crecen daños... y riesgos
Número de muertos, daños materiales y riesgos por edificios a causa de afectaciones
estructurales van al alza tras sismo en la CDMX.
La esperanza de Rébsamen se llama "Frida"
Hasta ayer, los trabajos para rescatar a la pequeña entre los escombros del Colegio
Enrique Rébsamen continuaban, y la esperanza de que más personas estén con vida
sigue. En el plantel, sicólogos apoyan a familiares tras la identificación de cuerpos
La tragedia mostró su dimensión al otro día
Se develaron severos estragos en Iztapalapa y Xochimilco, así como en Jojutla, Morelos;
Miguel Ángel Mancera hará la declaratoria de desastre para la Ciudad de México este día
Suben los muertos... y también la ayuda; van 251 fallecidos por el sismo de 7.1
En un esfuerzo solidario, las manos de los voluntarios no se detienen; el sector Salud
permanece abierto a toda la población; 57 personas han sido rescatadas en la CDMX
Israel envía expertos en evaluación de estructuras dañadas
Israel envió a México un comando de 70 soldados y oficiales expertos en evaluación de
daños, que apoyarán las actuales tareas de rescate y reconstrucción por el sismo del
pasado 19 de septiembre
En CDMX, de 200 a 500 inmuebles con daños graves
Reportan que han sido rescatadas 56 personas de edificios colapsados
La cifra de muertos por el terremoto ascendió a 233 en seis entidades
Ofensiva de Rajoy para neutralizar el referendo catalán
Allana 40 sedes de la Generalitat y de partidos que apoyan la secesión
Decomisa 10 millones de papeletas que se utilizarían en la consulta
Miles repudian la represión; el 1º de octubre votaremos, advierten
Suman 233 muertos por terremoto en México
Protección Civil reportó que la Ciudad de México es la entidad con mayor número de
víctimas, 102, mientras que en Morelos se registran 69.
México se une para rescatar a víctimas del terremoto
Los residentes de la Ciudad de México se unieron formando cadenas humanas para
desplazar los escombros o suministrar herramientas, medicinas, alimentos y otros tipos
de ayuda
¿Dónde y cuándo han sucedido los sismos más fuertes en México?
El registro sísmico data de 1906. A partir de recuentos históricos y de estudios de
paleosismología, se sabe que en 1787 ocurrió un sismo en las costas de Oaxaca, cuya
magnitud se ha estimado hasta de 8.6 grados.
Van 34 réplicas del sismo del 19-S, la mayor de 4 grados
El Servicio Sismológico Nacional registró 34 réplicas del sismo de magnitud 7.1 ocurrido
el 19 de septiembre en los límites de Morelos y Puebla, y se contabilizaron 3,781 réplicas
del sismo de 8.2 ocurrido el 7 de septiembre.
“Mueve tus dedos, ¿me escuchas?”, la voz desde las entrañas
Escuela Rébsamen. Frida es una de los seis niños detectados con vida por los rescatistas ◗
Estaban a centímetros, decían, pero el milagro seguía sin consumarse ◗ “Señor Adán
Banquel, favor de reportarse”, al hacerlo la noticia fue devastadora: Mónica había
fallecido
Factibles, cambios en el paquete del presupuesto por los sismos: Meade
“De ser necesario se incrementarán los recursos para el Fonden”. Se cerrará el año con
$9 mil millones, más $6 mil millones programados para el 2018 y la cobertura por los
seguros contratados
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Un museo de los terremotos en la CDMX - Excélsior
En mayo de 2017 se inauguró el Museo de Historia de Varsovia, que a lo largo de los años ha sufrido múltiples agresiones,
la mayor de las cuales fue haber sido destruida al 90% durante la Segunda Guerra Mundial. Polonia es un país que se
encuentra en el centro de Europa y que además es flanqueado por dos potencias del tamaño de Rusia y Alemania,
convivencia con gigantes que ha marcado su desaparición y renacimiento. Un país que alberga una de las minas de sal más
grandes del mundo, que cuenta con tierra fértil y hoy se ha consolidado como una potencia industrial y de servicios que
crece arriba del promedio de la Unión Europea.
Varsovia es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, no sólo por el atractivo trazo de su centro histórico, sino fundamentalmente porque fue
reconstruido desde cero después del mayor conflicto bélico de la historia. Para lograrlo primero recuperaron, la mayoría de las veces de las
colecciones robadas por los nazis, una serie de pinturas antiguas que ayudaron a los arquitectos a repetir trazos y fachadas. Iwona Wójcik, guía
que nació hace más de cuatro décadas en plena época del comunismo, recuerda haber escuchado a sus padres y abuelos hablando de no
doblegarse para recobrar su historia. Haberse puesto en pie de ese modo es un ejemplo mundial de templanza y fuerza de carácter luego de las
revueltas que los llevaron a enfrentar el mal absoluto de los nazis. Este 19 de septiembre el terremoto colapsó decenas de edificios en la capital
mexicana, pero la historia que está en marcha es de solidaridad entre compatriotas.
El Contador - Excélsior
Alberto Torrado, presidente de Alsea, será el empresario distinguido durante este año con la presea al Liderazgo Turístico
que entrega el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que encabeza Pablo Azcárraga. La medalla será entregada en el
marco del Congreso Internacional de Turismo, que realiza cada año el organismo. Los empresarios analizarán el sector,
durante la primera semana de octubre, bajo la temática Los Riesgos y Desafíos Ante El Boom del Turismo Mexicano.
El evento contará con la presencia del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y el director ejecutivo y regional para
las Américas de la Organización Mundial del Turismo, Carlos Vogeler, entre otras personalidades de la industria.
Turistas en zonas afectadas recibirán apoyo: CPTM - El Financiero
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) anunció que este sector se enfocará en asegurar que los
visitantes que se encuentran en zonas turísticas afectadas, sean provistos de la asistencia necesaria mientras
continúan sus planes de viaje. Por ello, reiteró que a excepción de Puebla, Morelos y Ciudad de México, ningún
otro destino ha sido afectado y todos están trabajando de manera normal, por lo que "de acuerdo a los hechos,
no hay razón alguna para que los visitantes cancelen sus planes de viaje a México".
De acuerdo con el CPTM, el gobierno federal ha iniciado un trabajo en conjunto con los gobiernos estatales y
municipales para dar apoyo a los individuos que hayan resultado afectados, a la par que es realizado un reporte de daños. "Compartiremos
actualizaciones constantes, una vez que contemos con información oficial de la situación".
Cancelan cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos por sismo – La Jornada en Línea
La Secretaría de Turismo (Sectur), el gobierno de Nuevo León y la Unión de Secretarios de Turismo de
México (ASETUR) cancelaron la cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos que iba a realizarse el próximo fin
de semana en la ciudad de Monterrey. “Ante la situación de emergencia y apoyo que requiere la población
en las entidades afectadas por los sismos que asolaron algunas regiones del país, decidieron posponer la
realización de la cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos que tendría lugar del 22 al 24 de septiembre”,
dijeron la Sectur y el gobierno de Nuevo León este miércoles.
La Feria es una de las más importantes que realiza el gobierno mexicano y busca impulsar a la actividad turística de las 111 localidades que
conforman el programa federal Pueblos Mágicos. “Dada la magnitud de los daños ocasionados por este fenómeno natural y la importancia de
salvaguardar ante todo la integridad de los ciudadanos, estas dependencias y los 111 Pueblos Mágicos que existen en nuestro país decidieron
solidariamente posponer este evento hasta nuevo aviso”, agregaron. (Debate.com.mx)
Afectado, el 5% de hoteles en la capital – La Crónica de Hoy
Unos 15 hoteles ubicados en la Ciudad de México permanecen cerrados por la revisión de las autoridades ante
los efectos del sismo del pasado martes, cifra que representa sólo el cinco por ciento del total de hoteles
establecidos en la localidad, informó Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de México.
En entrevista con Crónica, el líder del gremio hotelero agregó que a pesar de que los daños no se consideraron
como graves en la infraestructura de los hoteles, ya se han reportado cancelaciones en las reservaciones, sobre
todo de personas que pretendían viajar a la Ciudad de México este fin de semana.
Ante ello, estimó que la ocupación hotelera en los próximos días caiga a niveles inferiores al 40 por ciento, incluso podría llegar sólo al 20 por
ciento de ocupación; este hecho representará que el sector deje de percibir al menos 10 millones de pesos en reservaciones que ya se tenían
contempladas. Al preguntarle sobre el costo que representará para los dueños de los hoteles los posibles daños por el temblor, García respondió
que si bien por ahora es complicado calcular el monto de los daños, éstos podrían representar costos que van entre los 20 mil y 50 mil pesos por
habitación. “Sin duda representará pérdidas, pero esperamos en tres días tener un saldo más exacto”, dijo.
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Evacuan 6 hoteles; 14 más en revisión – La Razón Online
A un día del sismo de 7.1 grados Richter que sacudió a la capital del país, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de
México (AHCM) informó que fueron evacuados seis inmuebles de este tipo, la mayoría ubicados en Zona Rosa y
alrededores, mientras que 14 más están en espera de ser evaluados por el Colegio de Arquitectos. El director
general de la asociación, Alberto Albarrán Leyva, indicó a La Razón que los turistas que fueron evacuados de los
seis hoteles que sufrieron daños estructurales y menores en la capital del país, ya fueron trasladados a otros
inmuebles, “no precisamente de la misma cadena, sino a hoteles cercanos de donde estaban”, aclaró.
Explicó en entrevista que el inmueble que registró el mayor daño fue el Holiday Inn Coyoacán, ubicado en Calzada de Tlalpan, además del
Excálibur, que está en Zona Rosa, en la colonia Juárez, y el Eurostar Suites Zona Rosa, pues todos ellos tuvieron daños estructurales, de acuerdo
con los peritajes de Protección Civil. El Dato: El inmueble que registró mayores daños fue el Holiday Inn Coyoacán, que se ubica en Calzada de
Tlalpan; ya fue evacuado y cerrado temporalmente, en lo que se hace una revisión exhaustiva.
El turismo espera mantener su dinamismo tras el sismo – Expansión.mx
Los atractivos turísticos de las zonas afectadas por el sismo del martes en Puebla, Morelos y la Ciudad de
México operan con normalidad, informó este miércoles el Consejo de Promoción Turística. El organismo
confía en que la actividad turística del país mantenga su dinamismo: "No hay razón alguna para que los
visitantes cancelen sus planes de viaje a México", informó el consejo en un comunicado.
El cuerpo promotor también aseguró que la industria turística de las entidades afectadas por el sismo
magnitud 7.1 que afectó el centro del país el 19 de septiembre están dando la asistencia necesaria a los
viajeros. El martes, el movimiento telúrico localizado en los límites de Morelos y Puebla ocasionó la caída de varios edificios, pérdidas humanas y
afectaciones en al menos cinco entidades del país.
Holiday Inn Coyoacán cierra por daños ocasionados por el sismo - Reportur
Debido al sismo que azotó la Ciudad de México este 19 de septiembre, el Grupo Hotelero Prisma informó, luego
de llevar a cabo las acciones correspondientes para verificar el estado de sus propiedades, que existen daños
visibles en 4 propiedades, las cuales requerirán trabajos menores, en donde continuarán operando
normalmente. Sin embargo, el Holiday Inn Coyoacán fue el único inmueble de la operadora que presenta daños
que requieren de trabajos, por los que permanece cerrado desde el día de ayer miércoles y todo su personal y
huéspedes fueron evacuados sin contratiempos. En cuanto a las revisiones estructurales del inmueble, el edificio
será evaluado durante las próximas 48 horas para descartar daños graves y se tomarán todas las medidas
correspondientes, por lo que permanecerá cerrado hasta que se aseguren las condiciones óptimas para continuar su operación.
Es importante destacar que los 43 hoteles del portafolio perteneciente a Grupo Hotelero Prisma cuentan con pólizas vigentes de daños por
sismos a edificios, contenidos y pérdidas consecuenciales. Grupo Hotelero Prisma destacó en un comunicado que la seguridad de sus clientes es
lo más importante. Debido a la magnitud y fuerza del sismo, todos sus inmuebles ubicados en la Ciudad de México, Puebla y Morelos pasarán
por un proceso de revisión por parte de peritos y autoridades de protección civil para evaluar las posibles afectaciones a las estructuras.
Caribe mexicano tendrá el mayor parque de ocio de Latinoamérica - Reportur
El empresario mexicano Carlos Peralta Quintero anunció que el Grupo IUSA que encabeza invertirá 840 millones
de dólares en la construcción del Parque de Diversiones Amikoo en la Riviera Maya, que abrirá en 2020 y que por
sus dimensiones y atracciones será el más importante de América Latina, con un hotel con 1,200 habitaciones y
un centro de convenciones. La presentación del proyecto se hizo en una ceremonia especial realizada en la
Residencia oficial de Los Pinos, en la capital del país, que encabezó Peña Nieto, junto con su secretario de
Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, el empresario y el gobernador de Quintana Roo, pues. se trata del
proyecto más ambicioso para el Caribe mexicano del final de sexenio de Enrique Peña Nieto y el más importante
en el inicio de la gestión de Carlos Joaquín González.
Peralta Quintero aseveró que Amikoo será el primer parque desarrollado por talento e inversión 100% mexicanos, siendo respetuoso con el
medio ambiente, preservando 85 de las 120 hectáreas que contempla el proyecto. Refirió que el centro de entretenimiento incluye entre otros,
un museo de arqueología y antropología Maya, una sala de antropología subacuática, y salones multimedia; una playa artificial con alberca de
olas, y un simulador de expedición científica submarina.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Economía de México está más preparada que en 1985: SHCP – El Financiero
A diferencia de la situación de México en 1985, los recursos para atender los daños por el sismo que afectó al
centro del país en 2017 son suficientes, la economía es sólida, así como las finanzas públicas, aseguró Luis
Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “La
ciudad es muy grande, la ciudad es muy fuerte, la ciudad ha probado ser muy resistente y muy solidaria y el
orden de los daños económicos pueden ser cubiertos con estas capas de aseguramiento y no estamos viendo una
disrupción grave en la actividad económica en la ciudad y por lo tanto en el país”, señaló en entrevista con El
Financiero Bloomberg.
México tiene un sistema de aseguramiento ante desastres naturales: el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que actualmente
tiene alrededor de 9 mil millones de pesos y con los recursos que se solicitaron para 2018 llegaría a 15 mil millones. Adicionalmente, se cuenta
con el bono catastrófico por hasta 360 millones de dólares y que en el caso de sismos se puede disponer de hasta 150 millones de dólares.
Alianza del Pacífico busca mayor integración financiera Videgaray – Radio Fórmula.com.mx
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, expresó hoy aquí que los cuatro países que
conforman la Alianza del Pacífico buscan profundizar su integración financiera y crear "una marca"
reconocida en el mundo. En un panel con los presidentes de Chile y Colombia, Juan Manuel Santos y
Michelle Bachelet, respectivamente, y con el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Eduardo
Ferreyros, Videgaray explicó que la intención es aumentar el atractivo de la región para las inversiones.
El canciller señaló que el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que constituye la bolsa de valores de
las naciones de la Alianza del Pacífico, ya es el mercado con la mayor capitalización de la región, tanto en número de empresas como en valor.
"No queremos quedar ahí, queremos hacer crecer esta plataforma, este mercado de títulos, para incluir otras clases de activos que no son parte
del mercado. Queremos facilitar que inversionistas, en particular inversionistas institucionales, participen en diferentes clases de activos",
aseguró.
Factibles, cambios en el paquete del presupuesto por los sismos: Meade - La Crónica de Hoy
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, declaró que ante los efectos del sismo
ocurrido el pasado martes, es probable que se hagan ajustes al paquete económico para 2018 presentado el ocho
de septiembre a la Cámara de Diputados. El funcionario explicó que aún se están analizando los daños y la
magnitud de éstos que representó el temblor de 7.1 grados, sucedido el 19 de septiembre con epicentro en
Puebla. Sin embargo, recordó que se cuenta con los recursos necesarios para enfrentar los daños, a través del
Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) el cual cerrará el año con un monto de nueve mil mdp.
En este sentido, destacó que en el paquete económico para el próximo año, el gobierno federal propuso añadir seis mil millones de pesos más al
Fonden, con el fin de reforzar los recursos destinados a enfrentar los daños que se deriven de huracanes, sismos y tormentas tropicales. “Este
año pensábamos cerrar el Fondo con cerca de nueve mil millones, la propuesta del Ejecutivo implicaba seis mil. Con la información que hoy
tenemos nos permitirá tener una discusión con el Congreso para identificar cómo debemos de fortalecer nuestras instancias y las posibilidades
que tenemos de hacerle frente a contingencias naturales”, explicó.
Mantiene la Fed tasas de interés sin cambios – La Crónica de Hoy
La Reserva Federal dejó sin cambios la tasa de fondos federales en su nivel de banda variable de 1.0 por ciento a
1.25 por ciento, descartó un impacto mayor por los huracanes Harvey, Irma y María, y anunció la normalización
de su política monetaria. El Comité de Mercado Abierto del banco central estadounidense destacó que el
mercado laboral ha continuado fortaleciéndose y que la actividad económica ha mantenido un paso moderado,
por lo cual iniciará el proceso para reducir su tenencia de bonos del Tesoro y otros instrumentos a partir del mes
próximo.
“El Comité iniciará en octubre la normalización de su hoja de balance descrita en el adendo de junio”, apunto. El banco central mantiene más de
4 billones (millones de millones dólares) en bonos del Tesoro e instrumentos respaldados por hipotecas. En su evaluación de la coyuntura actual,
la FED reconoció que los huracanes Harvey, Irma y María han devastado muchas comunidades, infligiendo mucho daño en los Estados Unidos.
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POLÍTICA
Cuenta la CDMX con 9 mil 500 mdp para enfrentar desastres – La Crónica de Hoy
Los recursos con los que cuenta el gobierno de la Ciudad de México ascienden a 9,500 millones de pesos en el
Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (Fonaden CDMX). Dicha cantidad se reportó
al cierre de junio de 2017, de acuerdo con el informe trimestral del fideicomiso que respalda al fondo, publicado
por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.
“Ante una contingencia epidemiológica o desastre natural se contará con recursos que podrán ser canalizados
inmediatamente a las necesidades más apremiantes”, refiere la dependencia local. Un decreto en 2014
estableció que 30% de los remanentes del gasto del entonces Distrito Federal se destinarían a un fondo “para la atención de contingencias y
emergencias epidemiológicas y desastres naturales, así como a mejorar el balance fiscal”.
Senado y diputados crearán fondo de 50 mdp para reconstrucción tras sismo – El Financiero
El Senado anunció la creación de un fondo de reconstrucción de vivienda con recursos por 50 millones de pesos,
que en coordinación con la Banca de Desarrollo, apoyará a los afectados por el sismo de magnitud 7.1. La Mesa
Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta acordaron establecer el fondo que se
compondrá con las aportaciones voluntarias de los senadores, las prerrogativas de los grupos parlamentarios, así
como las aportaciones voluntarias de los trabajadores.
El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, apuntó que la idea es que sea una aportación que trascienda
la coyuntura del sismo, de modo que sea un vehículo financiero que, además de construir vivienda, potencie los recursos que se utilizan para
dicho rubro. “Este fideicomiso podría ser un fondo de garantía, garantizar el otorgamiento de crédito para construcción de vivienda en
condiciones muy favorables para las familias que más lo necesitan; y que no necesariamente tienen la capacidad de acceder a créditos en
buenas condiciones. Este fondo garantizaría ese crédito y les permitiría a estas familias acceder a recursos financieros en condiciones
verdaderamente muy favorables”, expresó.

INTERNACIONALES
Macron defiende en la ONU acuerdo contra el cambio climático - La Crónica de Hoy
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró el martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas
que el Acuerdo de París “no será renegociado” e insistió en que no se puede rebajar la ambición en la lucha
contra el cambio climático. Macron aseguró que “respeta” la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, de abandonar este pacto global, pero subrayó que su país seguirá aplicándolo con la fuerza de aquellos
que “quieren crear un mundo mejor”.
Además, posteriormente, el mandatario galo subrayó ante periodistas que la decisión de Washington de
abandonar el pacto es “un error”, y confió en que EU pueda dar marcha atrás. El mandatario galo hizo de este modo su primera aparición ante la
Asamblea General, igual que Trump, quien, por su parte, no habló del cambio climático en su belicista discurso.
María devastó y deja en penumbras a Puerto Rico - La Crónica de Hoy
Los puertorriqueños se levantaron ayer sabiendo que les esperaba un día duro con el embate del peor huracán
que haya azotado la isla en los últimos 85 años. Y esperaron el anochecer enfrentados a la devastación tras el
paso del huracán María: ríos desbordados, ventanas rotas, techos arrancados, árboles caídos y el colapso total
del sistema eléctrico, que dejó sin servicio a los 3.4 millones de habitantes de la isla, reportaron las autoridades.
María dejó daños “severos” en las infraestructuras y viviendas de Puerto Rico durante las seis horas en las que su
ojo atravesó la isla caribeña, después de arrasar a inicios de esta semana las islas de Dominica y Guadalupe,
donde cobró nueve vidas.
Tal es el destrozo que provocaron los vientos de 250 kilómetros por hora, que trajo el meteoro, de categoría 4, el gobernador boricua, Ricardo
Rosselló, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declare la isla zona de desastre. En una entrevista telefónica con GFR Media,
propietaria del periódico El Nuevo Día y otros medios, Rosselló trazó un panorama de lo que María dejó desde desbordamiento de ríos e
inundaciones hasta una marejada ciclónica que llegó a 1.7 metros y olas superiores a 6 metros.
California demanda a Trump por la construcción del muro - La Crónica de Hoy
El fiscal general del estado de California, Xavier Becerra, presentó ayer una demanda contra el gobierno del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impedir el inicio de la construcción de proyectos relacionados
con el muro fronterizo en los condados de San Diego e Imperial, en la frontera con México, ya que considera que
los planes del republicano supondrían un importante golpe al turismo y al comercio, además de un considerable
impacto medioambiental. En el recurso, introducido en una corte del sur de California, Becerra acusó a Trump de
violar la Constitución, de no cumplir con las leyes ambientales y de valerse de un estatuto que no autoriza este
tipo de proyecto.
Un muro en la frontera con México fue una de las grandes promesas con las que el republicano llegó al poder en noviembre del 2016. Becerra,
calificó la propuesta de Trump de “medieval”, y dijo que la construcción de semejante barrera física en los condados de San Diego e Imperial
violaría las leyes medioambientales federales. También subrayó que se basa en estatutos que no autorizan semejante proyecto.
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TEMBLOR 2017
La prioridad sigue siendo salvar vidas: el Presidente - La Jornada
En el segundo día después del sismo, la prioridad sigue siendo salvar vidas y dar atención médica a quienes lo
necesiten, indicó anoche en el presidente Enrique Peña Nieto. Pidió a los mexicanos mantener el espíritu de
generosidad y fraternidad que los distingue. “Les pido que sostengamos la mano que hoy todos le estamos dando a
México’’, planteó en un nuevo mensaje al país.
“Ante la fuerza de la naturaleza, todos somos vulnerables, y por eso, todos somos uno cuando se trata de salvar
vidas o ayudar a una víctima’’, destacó también. El gobierno federal aplicará para la atención de esta nueva
emergencia una estrategia de tres etapas similar a la diseñada para Chiapas y Oaxaca –las entidades más resentidas por el sismo del pasado 7 de
este mes– y que consiste en dar apoyo a la población damnificada, elaborar un censo exhaustivo de los daños materiales y realizar la
restauración y reconstrucción.
Declaratorias de emergencia y desastre para las 16 delegaciones - La Jornada
El Gobierno de Ciudad de México emitirá este jueves la declaratoria de desastre para las 16 delegaciones, luego
de que ayer publicó la de emergencia tras el sismo de magnitud 7.1, que hasta ayer había dejado un saldo de 115
personas muertas y 38 edificios colapsados, según cifras oficiales. El mandatario capitalino, Miguel Ángel
Mancera, explicó que con ambas declaratorias se activa el Fondo de Atención a Desastres de Ciudad de México
por 3 mil millones de pesos y los damnificados podrían acceder a los seguros del gobierno federal por daños
ocasionados por fenómenos de la naturaleza.
En el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), desde el cual ha supervisado acciones de ayuda a la
población afectada, el jefe de gobierno resaltó que la declaratoria también suspende la realización de concentraciones y espectáculos masivos,
así como términos y plazos para todos los trámites administrativos.
Muy poco probable, una réplica de magnitud similar al sismo del día 19: SSN - La Jornada
Aunque el sismo del pasado 19 de septiembre, de magnitud 7.1, causó grandes daños en la Ciudad de México y
en urbes de entidades vecinas, es muy poco probable que se presente una réplica similar, porque el epicentro
se ubica dentro de la plataforma continental, estimó Allen Leroy Husker, investigador del Servicio Sismológico
Nacional (SSN). Explicó que la gravedad de los daños se debió fundamentalmente a que el epicentro del
fenómeno estuvo muy cerca de las grandes ciudades y zonas pobladas, pues el sismo del 7 de septiembre
pasado, de magnitud 8.2, se localizó en la zona del océano Pacífico, frente de las costas de Oaxaca, lejos de la
capital del país.
No obstante, el sismo de hace dos semanas sí tuvo graves consecuencias en comunidades de Oaxaca y Chiapas, debido a su cercanía con el
epicentro, reportado en el Golfo de Tehuantepec. En entrevista, el experto del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclaró que los sismos como el del pasado martes 19 tienen muy pocas réplicas, en
comparación con los que tienen epicentro en el océano.
Trump habla por teléfono con EPN tras nuevo sismo - La Razón Online
En menos de dos semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por segunda vez con su
homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, para expresar nuevamente su solidaridad con México por segundo
sismo en el mismo mes. La Casa Blanca confirmó que este miércoles, un día después del devastador sismo de 7.1
grados que dejó más de 200 muertos en el centro del país, Trump y Peña Nieto dialogaron sobre la emergencia.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, detalló que se trató de una larga conversación para
hablar sobre la situación y los daños ocasionados por el derrumbe de decenas de inmuebles en varias entidades,
hechos que provocaron la muerte de varias personas. Durante su visita en Jojutla, una de las zonas más devastadas, el Presidente Enrique Peña
Nieto agradeció las muestras de apoyo de Trump y otros líderes mundiales como Juan Manuel Santos (Colombia), Justin Trudeau (Canadá), entre
otros. Este miércoles, el mandatario mexicano decretó tres días de luto por el hecho que sorprendió al país a 32 años del sismo más fuerte que
ha afectado a la Ciudad de México, justo en la fecha en que se conmemoraba esta catástrofe.
Van 52 personas recuperadas con vida en la CDMX – La Razón Online
Atrapados entre los escombros fueron rescatados dos cuerpos del edificio colapsado en Coquimbo y Sierravista,
en la colonia Lindavista, en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Tras el rescate con vida de
José Luis Ponce Illescas de 67 años de edad, que se realizó por la tarde de ayer, quedarían por sacar del inmueble
que se derrumbó otras tres personas, quienes no han dado señales de vida, pero se continuarán las tareas de
rescate con la esperanza de que alguno de ellos esté con vida.
El trabajo conjunto de elementos del cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Fuerzas Armadas y de la delegación
Gustavo A. Madero permitió los tres rescates. De acuerdo con el jefe delegacional, Víctor Hugo Lobo, no habrá tregua en las tareas de rescate.
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México no está solo; brigadistas del mundo llegan para ayudar - La Razón Online
Brigadas de varios países han informado que ya se trasladan a la Ciudad de México para apoyar en las labores de
rescate y trabajos de remoción de escombros, esto tras haberse registrado un sismo el día de ayer y que ha dejado
un saldo preliminar de más de doscientos muertos en todo el país. Un grupo de 30 rescatistas panameños informó a
través de Twitter que están en camino a la ciudad para colaborar en estas labores.
Bomberos de El Salvador también se unieron a estos trabajos y destacaron que un grupo de apoyo de este país
también se encuentran listos para brindar ayuda humanitaria en México. Además, las Fuerzas de Defensa de Israel
detallaron que han enviado un equipo de ayuda humanitaria a México integrado por 70 personas, entre soldados y oficiales; se espera arriben el
día de hoy a la CDMX.
Efectos del sismo que sacudió al centro del país, aún se cuantifican – El Sol de México
Después del sismo que sacudió la zona centro del país, estados como Oaxaca, Guerrero, Estado de México y
Tlaxcala siguen acumulando daños materiales y víctimas mortales. En el caso de Oaxaca, la secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, comentó que este estado es y seguirá siendo
prioridad y bajo ninguna circunstancia se abandonará y dejará de atender a las familias damnificadas del Istmo
de Tehuantepec por el sismo registrado el pasado 7 de septiembre. Sin embargo, las más recientes cifras
después del temblor del 19 de este mes dan como resultado una persona muerta y al menos una veintena de
municipios de la mixteca dañados. La víctima se trata de Mercedes R. de aproximadamente 50 años, quien
murió luego de que le cayera la cúpula de la iglesia de San José Ayuquila. En la capital del estado se presentaron daños en la casa ubicada en la
privada de Guerrero, donde una familia de 5 integrantes fue evacuada tras presentar riesgo de desplome en la construcción, mientras que en
Huajuapan de León se presentaron daños en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores (ISSSTE), el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y la clínica Hospital Pilar Sánchez.
Por otra parte, en el estado costero de Guerrero se reportaron cinco personas fallecidas por el terremoto registrado el pasado martes; la quinta
víctima tenía 22 años de edad y al parecer fue alcanzado por una roca en la comunidad de El Mesón; además se habla de cinco heridos y más de
200 casas dañadas en comunidades como Atenango del Río, Huitzuco, Copalillo y Tepecoacuilco sin descartar daños en Taxco, Olinalá y en varios
municipios de la región de la Montaña. En Acapulco la infraestructura turística está trabajando de manera normal, aseguró el titular de la
Secretaría de Turismo del Estado (Sectur), Ernesto Rodríguez Escalona, además las más de 12 mil escuelas que existen en Guerrero, van a
suspender clases como medida de prevención y para permitir que se continúe con los trabajos de supervisión de daños.
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