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El movimiento telúrico 
con epicentro en 
Michoacán tuvo
casi 200 réplicas
en varios estados

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Otra vez un sismo y otra vez en 
un 19 de septiembre.

Y de nuevo, tras un simula-
cro un temblor de verdad.

A las 12:19 horas se realizó 
un Simulacro Nacional 2022 
convocado por Protección Ci-
vil de México para conmemo-
rar los dos trágicos sismos de 
ese día ocurridos en 1985 y 2017.

El sismo hipotético se pro-
yectó de magnitud 8.1 y epi-
centro en el poblado de La Mi-
ra, Michoacán.

Pero 46 minutos después, a 
unos 120 kilómetros de distan-
cia del punto del simulacro, pe-
gó la realidad sísmica de Méxi-
co.

El movimiento telúrico tuvo 
una magnitud 7.7 con epicen-
tro en Coalcomán en Michoa-
cán, en los límites con el esta-
do de Colima.

Según la Coordinación Na-
cional de Protección Civil, el sis-
mo fue percibido por 48 millo-
nes de personas en todo el País, 
el cual dejó dos muertos y da-
ños moderados.

De acuerdo con el Comi-
té Nacional de Emergencias 
(CNE) los estados más impac-
tados fueron Colima, Jalisco, 
Ciudad de México, Michoa-
cán, Estado de México, Guerre-
ro, Puebla y Morelos, con más 
de 200 réplicas hasta la tarde 
de ayer.

Los mayores efectos se re-
gistraron en Manzanillo, Co-
lima, pues además de casas y 
edificios dañados, un hombre 
murió al caerle el techo de una 
tienda departamental.

La carretera Minatitlán-Co-
lima también reportaba afec-
taciones, además de que 2 mi-
llones de domicilios y oficinas 
se habían quedado sin energía 
eléctrica.

El sismo de la una de la tar-
de tomó al CNE reunido en la 

sede de la Secretaría de Seguri-
dad cuando hacía una evalua-
ción del simulacro.

“Alarma sísmica de mane-
ra real en la Ciudad de Méxi-
co”, informó alguien en voz al-
ta a los presentes entre ellos la 
Secretaria de Seguridad, Ro-
sa Isela Rodríguez, el de la De-
fensa, Luis Crescencio Sandoval, 
el de Marina, Rafal Ojeda y la 
Coordinadora de Protección Ci-
vil, Laura Velázquez quien sol-
tó un grito: “ ¡no!”, cuando al-
guien sugirió evacuar el lugar. 

“Lo que corresponde es que-
darnos en nuestro lugar”, su-
brayó en medio de la inquie-
tud de varios funcionarios.

En voz baja, Velázquez ex-
presó cuando el sismo arrecia-
ba: “¡qué impresionante!”.

La CNE reanudó su sesión 
para atender los efectos del 
movimiento telúrico.

En la Ciudad de México, el 
sismo impactó severamente. 
Fueron reportadas crisis nervio-
sas, caída de postes, de árboles 
y cortes de energía eléctrica.

Hasta las 20:00 horas, se re-
portaban al menos 21 inmue-
bles dañados, cuatro de ellos 
con riesgo medio y los 17 res-

tantes de riesgo bajo.
Según autoridades, el soni-

do de la alerta sísmica se activó 
con 80 segundos de anticipa-
ción, aunque en diversos pun-

tos sonó cuando ya estaba tem-
blando.

De 13 mil 860 altavoces en 
total que debían reproducirla, 
123 fallaron, según el C5.
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Lizeth Díaz, maestra de Español 
del Colegio Rébsamen, no ha lo-
grado recuperar su empleo como 
docente de primaria.
La profesora aseguró que no ha 
superado la tragedia del 19 de 
septiembre de 2017, cuando per-
dió a nueve estudiantes en el de-
rrumbe. Ahora, se dedica a sus 
dos hijos, quienes hace cinco 
años también eran alumnos de la 

institución. 
Minutos antes de las 12:19 horas, 
tiempo pactado para el megasi-
mulacro, Lizeth llegó al colegio 
para abrazar a los papás de los 
niños y ofrecerles el pésame. En-
tre sus estudiantes, estuvo la pe-
queña Paola Jurado, quien tenía 7 
años; su papá, Alejandro Jurado, 
estaba ayer entre la multitud. 

“Yo no sabía si venir porque es un 
día muy triste. De Paola tengo 
grabado su olor, su voz, su ima-

gen, porque siempre llegaba muy 
temprano, vestida con un abrigui-
to y super peinada. A veces, en 
las mañanas se me cerraba el sa-
lón y no había llaves, y el señor 
Jurado metía a Paola por la ven-
tana para que nos abriera. Era 
muy aplicada y amable”, recor-
dó Díaz. 
Sin embargo, lo que tiene presen-
te la mayor parte del tiempo es 
cómo ocurrió todo aquel 19S. 
Ella se encontraba en la sala de 
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El INE ordenó a funcionarios 
de la Cancillería borrar de sus 
redes sociales el apoyo a su se-
cretario, Marcelo Ebrard, co-
mo aspirante presidencial, tras 
la denuncia del PRD por desvío 
de recursos.

Además, instruyó al canciller 
vigilar y poner orden en la Se-

cretaría de Relaciones Exterio-
res para que los servidores pú-
blicos no usen su cargo para 
beneficiarlo.

Ante el despliegue de propa-
ganda a favor de Claudia Shein-
baum y Adán Augusto López en 
todo el país, Ebrard ha recurri-
do a influencers, videos “chis-
tosos” y otras estrategias para 
hacerse visible como aspirante 
presidencial de Morena.

Asesinan a Fiscal en Ecuador n 12C Matan a 3 mujeres en Guerrero  n 4C

z El terror invadió de nuevo a los mexicanos el 19 de septiembre.

z El sismo causó mayores estragos 
en Manzanillo, Colima, donde dejó 
un muerto.

Del sismo 
a las cenizas

Tras el sismo, a las 
17:00 horas el volcán 
Popocatépetl registró 
una fuerte exhalación 
y se activó la alerta por 
caída de ceniza volcánica 
sobre la Ciudad de 
México.

Rébsamen: La herida que no cierra

Matan a policía
en convoy de
vacunación

Nacional 5C

Crítican selfie en
funeral de Isabel II
El Canciller Marcelo Ebrard 
fue criticado ayer por to-
marse una selfie previo al 
Funeral de Estado de la Rei-
na Isabel II, reportó el perió-
dico británico Daily Mail.

“En el Funeral de Estado de 
S.M. la Reina Isabel II”, es-
cribió Ebrard en Twitter, 
junto con una imagen de 
él y su esposa Rosalinda 
Bueso. 
El medio británico publicó 
una nota consignando las 
críticas al funcionario mexi-
cano por dicha imagen.

Difunden apoyo en redes

Pone el INE freno 
a amigos de Marcelo


