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El Coordinador
Nacional de Pro-
tección Civil de la
Secretaría de Go-
bernación (Segob),
Luis Felipe Puente,
informó que se
tiene un saldo pre-
liminar de 366 per-
sonas fallecidas, a
raíz del sismo re-
gistrado el martes
19 de septiembre.
Del total de per-

sonas que han per-

dido la vida como
consecuencia del
fenómeno natural,
225 corresponden
a la Ciudad de Mé-
xico; 74 en el es-
tado de Morelos;
45 en el de Puebla;
15 en el Estado de
México, seis en
Guerrero y uno en
Oaxaca, indicó en
su cuenta de Twit-
ter @LUISFE-
LIPE_P.

Protección Civil Actualiza a
366 las Víctimas del Sismo

El 12 y 13 de octubre próxi-
mos, el Primer Ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau, realizará
una visita oficial a México, con el
objetivo de continuar con los es-
fuerzos de colaboración en as-
pectos clave de la agenda
bilateral.
La Secretaría de Relaciones

Exteriores (SRE) informó lo an-
terior al destacar que esta visita
se da en seguimiento a la que re-
alizó el presidente Enrique Peña
Nieto a Canadá en junio de
2016.
Durante la visita, los mandata-

rios tratarán temas referentes a
la competitividad, emprendi-
miento e innovación, así como el
fortalecimiento de los flujos co-

merciales entre ambos países.
Con motivo del sismo del 19

de septiembre pasado, el go-

bierno canadiense, además de
transmitir sus sentidas condolen-
cias a las familias, al gobierno y

al pueblo de México, demostró
su solidaridad al enviar 1,500
tiendas de campaña para apoyar
a los damnificados, así como un
donativo de $100,000 dólares
canadienses para uso de la Cruz
Roja Mexicana (CRM). De igual
forma, la Premier de Ontario
anunció un donativo de
$100,000 dólares canadienses a
la CRM.
La SRE recordó que en 2016,

Canadá fue el cuarto socio co-
mercial de México con un comer-
cio bilateral superior a los 20 mil
millones de dólares. Más de 96
mil mexicanos residen en Ca-
nadá, siendo ésta la segunda co-
munidad mexicana más grande
en el exterior.

Trudeau Realiza Visita Oficial a México el 12 y 13 de Octubre

Al encabezar la ceremonia conme-
morativa del 30 aniversario del Primer
Cuerpo de Ejército, el presidente, En-
rique Peña Nieto sostuvo que México
está en camino de ponerse de pie ,
tras los sismos registrados en sep-
tiembre por la unidad de la participa-
ción ciudadana y la aportación de las
fuerzas armadas en la atención de la
emergencia. Septiembre de 2017
será recordado porque a partir de
estos sucesos "se ha estrechado la
relación entre la sociedad y las fuer-
zas armadas", subrayó.
Con la presencia de los secretarios

de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos y del de Marina, Fran-
cisco Vidal Alcocer, Peña Nieto señaló
que frente al temor y la incertidumbre
que generaron los sismos y huraca-
nes registrados en septiembre, la pre-
sencia de soldados, pilotos y marinos
generó tranquilidad y agradecimiento
entre la población.

Destacó que en los anales de la
historia de las fuerzas armadas, la
participación militar en la atención a la
población damnificada durante sep-
tiembre de 2017 constituirá una pá-
gina especial, porque fueron los
principales aliados de la población,
aseguró Peña Nieto.

Consideró que ese mes será recor-
dado por tres razones principales aso-
ciadas a los movimientos telúricos y
los huracanes: "nuestra vulnerabilidad
ante la fuerza destructiva de la natu-
raleza;  la unidad y solidaridad del
pueblo mexicano , particularmente de
sus jóvenes y la fortaleza de las insti-
tuciones".
Ante centenares de integrantes del

Primer Cuerpo de Ejército, el manda-
tario centró su discurso a los sismos
que golpearon el centro y sur del país,
así como a la repuesta social e insti-
tucional ante la tragedia. Ciudadanía
e instituciones están permitiendo a
México ponerse de pie, pero fue insis-
tente en que la presencia de los mili-
tares dieron tranquilidad y consuelo a
los afectados.
Anticipó que las tareas de recons-

trucción continuarán exigiendo la pre-
sencia de las fuerzas armadas en los
lugares más dañados, por lo que pidió

a los elementos continuar mostrando
"el lado humano" de las fuerzas arma-
das, con independencia de que se
sigan desempeñando con la misma
disciplina militar.
Finalmente, él presidente dijo estar

muy satisfecho con el comporta-
miento de las fuerzas armadas ante
los efectos de los sismos registrados
en septiembre.  
El Primer Cuerpo del Ejército es

una unidad de reserva estratégica
creado en 1987 "que permite respon-
der a cualquier eventualidad que per-
turbe La Paz, tranquilidad y el orden
interno del país". 
Aunque tiene diversas funciones en

materia de seguridad, cuando se
aplica el Plan DN III es una instancia
que "organiza y articula la fuerza de
apoyo para casos de desastre, con el
fin de reforzar a los mandos que po-
drían ser rebasados en sus capacida-
des de auxilio".

México Está en Camino de Ponerse de pie: Peña


