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SISMOS EN MÉXICO
El 7 de septiembre se registró el segundo sismo de 
mayor magnitud en la historia del país a las 23:49, 
de 8.2 grados Richter con epicentro en Tonalá, 
Chiapas.
El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico había 
advertido a México, Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador; 
después canceló la alerta. Se informó sobre 
muertes y cuantiosos daños materiales en Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco, así como sobre la suspensión 
de clases en 11 estados de la república. 
Días después, justo cuando se recordaba el 
movimiento telúrico de 1985, el más devastador 
para la Ciudad de México, en misma fecha: 19 de 
septiembre, a las 13:14 horas y con epicentro en 
Axochiapan, Morelos, se registró otro sismo, esta 
vez, de 7.1 grados.
Durante este septiembre, se registraron 5 mil 71 
sismos en México, de los cuales 17 han sido de 
intensidades macrosísmicas, informó el Servicio 
Sismológico Nacional.
En el mapa de intensidades del 7 al 24 de 
septiembre se contabilizaron 17 sismos con 
magnitudes mayores a cuatro, de los cuales tres 
sucedieron en Guerrero, cinco en Chiapas, ocho 
en Oaxaca y uno en Morelos.

Las pérdidas:
Hasta la mañana del lunes 2 de octubre, la cifra de 
muertos a causa del sismo del 19 de septiembre 
ascendía a 361: en la Ciudad de México
se registraban 220 fallecidos, 74 en Morelos, 45 
en Puebla, 15 en el Estado de México, seis en

Sismos provocaron daños en más de 376 
mil negocios en el país: Inegi
(Dé click AQUÍ para conocer los detalles de lo publicado 
por Notisistema.com el 29 de septiembre)

¿Por qué Corea del Norte decidió ser un 
país con armamento nuclear?
(Vea AQUÍ la información que BBC Mundo comparte al 
respecto)

Guerrero y uno en Oaxaca. 
Sobre los daños materiales, se informó que en 
Guerrero fueron 5 mil 500 las viviendas afectadas, 
en Morelos, a once días del sismo de magnitud 7.1, 
se registraban 19 mil 667 viviendas con daños; 
mientras que en la Ciudad de México, hasta el 22 de 
septiembre, se habían recibido reportes por 3 mil 
848 inmuebles con algún tipo de daño, en su 
mayoría leves.

La reconstrucción: 
El Gobierno Federal estimaba, el miércoles 27 de 
septiembre, que el proceso de reconstrucción de 
viviendas, escuelas e inmuebles catalogados como 
patrimonio histórico y cultural afectados por los 
recientes terremotos podría costar más de 37 mil 
millones de pesos.
El Presidente, Enrique Peña Nieto, dijo el 30 de 
septiembre que en cuatro meses estarán 
reconstruidas las viviendas afectadas por los sismos. 
También dijo que, para evitar la pérdida del curso 
escolar, en breve serán instaladas escuelas 
temporales. Mientras que el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, señaló el 29 de septiembre 
que, hasta ese fecha, habían regresado a clases 8.5 
millones de alumnos y que en las próximas semanas 
se integrarán otros 7.8 millones. 
(AQUÍ, la lista de escuelas que retoman actividades 
el lunes 2 de octubre.)

La ayuda: 
El Vaticano, organizaciones internacionales y más de 
veinte países han mostrado su solidaridad con 
donaciones y/o el envío de expertos para apoyar en 
las labores de búsqueda y rescate, coordinadas por

OMC advierte sobre afecciones al bolsillo 
de mexicanos sin TLCAN
la Organización Mundial de Comercio explica que 
los mexicanos tendrían que pagar el precio de los 
aranceles aplicados a los productos importados 
de Estados Unidos.
(Para leer la nota completa, publicada por 
Notisistema.com el 2 de octubre, de click AQUÍ)
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la secretarías de Marina y de la Defensa Nacional y 
por Protección Civil. (Escuche AQUÍ el reportaje “Los 
amigos de México”, publicado por Notisitema.com el 
viernes 29 de septiembre).
Deportistas y figuras del espectáculo también se han 
sumado a la tarea de ayudar; mientras que, 
presionados por la sociedad, los partidos políticos 
renunciaron a entre 20 y el 100 por ciento de su 
presupuesto público. 
(AQUÍ los detalles, en nota publicada por Radio Fórmula 
el 22 de septiembre).
(RESUMEN INFORMATIVO CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS)

La economía tras los sismos
SHCP: José Antonio Meade, secretario de Hacienda, 
aseguró que los terremotos que azotaron a México en 
septiembre no tendrán un impacto en la trayectoria 
macroeconómica del país.

Banxico: El Banco Central de México mantuvo su tasa 

de referencia en 7 puntos porcentuales y estima que los 
efectos de los sismos y huracanes, que azotaron al país 
recientemente, serán temporales y moderados sobre la 
actividad económica y la inflación.

STPS: Su titular, Alfonso Navarrete, destacó que, pese 
los efectos del sismo del pasado 19 de septiembre, es 
posible que se presente un nuevo aumento al salario 
mínimo antes de que concluya el año.

PEMEX: espera restablecer niveles de producción a 
partir de octubre. (Con información de agencias)

Comercio exterior de México va más allá 
de la frontera de EEUU: Guajardo
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 
aseguró que el comercio exterior va más allá de 
la frontera con Estados Unidos y que buscará 
fortalecer sus tratados comerciales con Israel.
(Lea AQUÍ la nota publicada por El Economista el 14 de 
septiembre)

http://www.notisistema.com/noticias/sismos-provocaron-danos-en-mas-de-376-mil-negocios-en-el-pais/
http://www.bbc.com/mundo/media-41402303
https://www.gob.mx/sep
http://www.notisistema.com/noticias/advierten-que-sin-tlcan-el-bolsillo-de-mexicanos-se-veria-afectado/
http://www.notisistema.com/noticias/los-amigos-de-mexico/
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=714619&idFC=2017
http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/09/14/comercio-exterior-mexico-va-mas-alla-frontera-eu-guajardo

