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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Con la lectura de Cantata inconclusa actores apoyan a El Círculo Teatral 

El recinto fundado por Víctor Carpinteiro y Alberto Estrella enfrenta amenaza de demolición. 
La obra fue creada exprofeso por Medardo Treviño. “Queremos que este espacio vuelva a 
estar abierto a la comunidad, que sabe que tiene un lugar aquí, porque lo ha habitado y lo 
ha hecho suyo”. Ni un Teatro Menos, fue la consigna del gremio actoral que alzó la voz y 
mostró su solidaridad a Víctor Carpinteiro y Alberto Estrella ante la inminente demolición de 
El Círculo Teatral, localizado en la colonia Condesa, inmueble severamente afectado a 
consecuencia del terremoto del pasado 19 de septiembre. Para apoyar a El Círculo Teatral 
acudió Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura de Ciudad de 
México, quien subió al improvisado estrado para leer un fragmento de Cantata Inconclusa. 
“Vine para solidarizarme y conversar con los animadores de este espacio y ver en qué 
podemos ayudar. Faltan algunos dictámenes para tener la certeza de la demolición, en 
tanto se puede apoyar para apuntalar en mudanza y acompañarlos en el proceso de 
reconstrucción”, expresó el funcionario (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ana 
Mónica Rodríguez, 02-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Dedicada a la #CulturaSolidaria la feria del libro del Zócalo 2017 

Se realizará del 12 al 22 de octubre como una reivindicación del papel de la cultura y las 
artes en la restauración de la CDMX tras el 19/S. La Feria Internacional de Libro en el Zócalo 
capitalino va y, bajo el lema #CulturaSolidaria, se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre, 
como una forma de reivindicar el papel de la cultura y las artes en la restauración de la 
Ciudad lastimada por el sismo del 19 de septiembre pasado. La Secretaría de Cultura 
local y los organizadores del encuentro dieron a conocer que la edición XVII de la Feria, 
buscará ser un espacio abierto para el reencuentro, el diálogo y la reflexión, así como 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn6C0d6i/XTi3j6xDuiY32SYtnRfwP8n/hnw2P4hZN9YSA==&opcion=0&encrip=1
http://www.jornada.unam.mx/amp/dedicada-a-la-culturasolidaria-la-feria-del-libro-del-zocalo-2017-9523.html
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coadyuvar en la reconstrucción de la sociedad. Con Chile como país invitado de honor, la 
Feria incluirá actividades editoriales, artísticas y de promoción a la lectura, cuyo principal 
eje será el reconocimiento a la cultura solidaria que se ha vivido luego del sismo que sacudió 
esta capital y otros estados del país, el pasado 19 de septiembre (www.jornada.unam.mx, 
Secc. Cultura, Notimex, 01-10-2017) 

Dedicada a la #CulturaSolidaria la feria del libro del Zócalo 2017 

La Feria Internacional de Libro en el Zócalo capitalino va y, bajo el lema #CulturaSolidaria, 
se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre, como una forma de reivindicar el papel de la 
cultura y las artes en la restauración de la Ciudad lastimada por el sismo del 19 de 
septiembre pasado. La Secretaría de Cultura local y los organizadores del encuentro 
dieron a conocer que la edición XVII de la Feria, buscará ser un espacio abierto para el 
reencuentro, el diálogo y la reflexión, así como coadyuvar en la reconstrucción de la 
sociedad. Con Chile como país invitado de honor, la Feria incluirá actividades editoriales, 
artísticas y de promoción a la lectura, cuyo principal eje será el reconocimiento a la cultura 
solidaria que se ha vivido luego del sismo que sacudió esta capital y otros estados del país, 
el pasado 19 de septiembre (www.lajornadasanluis.com, Notimex, 01-10-2017) 

En corto / Feria del Libro con Solidaridad 

El reconocimiento a la cultura solidaria en la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de 
septiembre, será uno de los ejes de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo FILZ, 
que se llevará a cabo del jueves 12 al domingo 22 de octubre en la Plaza de la Constitución. 
Se contará con invitados de la Embajada de Chile en México (Reforma, Secc. Internacional, 
Staff, 02-10-2017) 

LIBROS / Del 12 al 22 de octubre / Confirman FILZócalo  

La Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino va y bajo el lema #Cultura Solidaria 
se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre como una forma de reivindicar el papel de la cultura 
y las artes en la restauración de la Ciudad lastimada por el sismo del 19 de septiembre 
pasado. La Secretaría de Cultura local y los organizadores del encuentro dieron a conocer 
que la edición XVII de la Feria, buscará ser un espacio abierto para el reencuentro el diálogo 
y la reflexión así como coadyuvar en la reconstrucción de la sociedad. Con Chile como país 
in vitado de honor, la Feria incluirá actividades editoriales, artísticas y de promoción a la 
lectura cuyo principal eje será el reconocimiento a la cultura solidaria que se ha vivido luego 
del sismo que sacudió esta capital y otros estados del país, el pasado 19 de septiembre 
(Excélsior, Secc. Expresiones, Notimex, 02-10-2017) 

Feria del Libro del Zócalo se solidariza  

La Feria Internacional de Libro en el Zócalo capitalino se llevará a cabo bajo el lema 
#CulturaSolidaria, del 12 al 22 de octubre, como una forma de reivindicar el papel de la 
cultura y las artes en la restauración de la Ciudad lastimada por el sismo del 19 de 
septiembre pasado. La Secretaría de Cultura local y los organizadores del encuentro 
dieron a conocer que la edición XVII de la Feria, buscará ser un espacio abierto para el 
reencuentro, el diálogo y la reflexión, así como coadyuvar en la reconstrucción de la 
sociedad. Con Chile como país invitado de honor, la Feria incluirá actividades editoriales, 
artísticas y de promoción a la lectura cuyo principal eje será el reconocimiento a la cultura 
solidaria que se ha vivido luego del sismo de 7.1 grados que sacudió esta capital y otros 
estados el pasado 19 de septiembre (El Sol de México, Secc. Espectáculo, Notimex, 02-10-
2017) 

http://lajornadasanluis.com.mx/ultimas-publicaciones/dedicada-la-culturasolidaria-la-feria-del-libro-del-zocalo-2017/?platform=hootsuite
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn6kGn@@WFrGLOzEBslExFjo1pnZJne1uCsut6Dk34FgsRw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn4fDpgl/lcPfdSTm8mQaC52kR70Vviv3GrnXv2rW99REA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn4IUbDYyZzFEY/Fb/0KJnetlU976qsVT0zq6lQ@@kS@@CpA==&opcion=0&encrip=1
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#LITERATURA / Feria del Libro se solidariza  

Bajo el lema Cultura Solidaria. la Feria Internacional del Libro en el Zócalo se llevará a cabo 
del 12 al 22 de octubre, como una forma de reivindicar el papel de la cultura y las artes, en 
la restauración de la ciudad afectada por el sismo del 19 de septiembre. La Secretaría de 
Cultura local y los organizadores del encuentro dieron a conocer que la edición 17 de la 
Feria buscará ser un espacio abierto para el reencuentro el diálogo y la reflexión así como 
coadyuvar en la reconstrucción de la sociedad. Con Chile como país invitado de honor 
incluirá actividades editoriales, artísticas y de promoción a la lectura, cuyo principal eje será 
el reconocimiento a la cultura solidaria que se ha vivido en México (El Heraldo de México, 
Ciclorama, Redacción, 02-10-2017) 

LIBROS / La #CulturaSolidaria se apodera de la FIL Zócalo  

La Feria Internacional de Libro se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre, buscará reivindicar 
el papel de la cultura y las artes en la restauración de la CDMX tras el sismo del 19 de 
septiembre (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, 02-10-2017) 

Se postergará seis días la FIL Zócalo 2017 

Sergio Sarmiento, conductor: Se dio a conocer oficialmente que se posterga la Feria 
Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, la FIL Zócalo, durante seis días. 
Estará la feria del Zócalo del 12 al 22 de octubre. En días anteriores la FIL Zócalo estaba 
haciendo todo lo posible para que se llevara a cabo en las fechas propuestas originalmente, 
del 6 al 15 de octubre. “Sin embargo, nuevos acontecimientos con relación a los efectos 
posteriores al sismo nos obligaron a reprogramar la realización del evento”. Muchas de las 
editoriales, de los escritores se han quejado. La razón por la que se reprograma es para la 
realización de un concierto llamado Estamos Unidos Mexicanos que se llevaría a cabo este 
próximo 8 de octubre. Se anunció un gran número de grupos y artistas. Café Tacuba 
anunció que, “a complicaciones de logística, no participaremos en el evento”. También 
Molotov ha anunciado su cancelación (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 02-
10-2017, 07:14 Hrs) AUDIO 

Feria Internacional del Libro cambia de fecha 

La Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, cambió de fecha 
su edición 17, de tal manera que la Plaza de la Constitución será tomada por miles de títulos 
editoriales del 12 al 22 de octubre de 2017. Esta nueva edición tendrá por lema "Cultura 
Solidaria", esto como un gesto de agradecimiento a la sociedad por su participación en el 
rescate de víctimas después de sismo del 19 de septiembre. Este año Chile será el país 
invitado y se tendrán, entre otras actividades, mesas de reflexión en torno a la violencia 
contra los periodistas (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 01-10-2017, 
23:30 Hrs) 

XVII Feria del Libro del Zócalo por #CulturaSolidaria 

La Feria Internacional del Libro se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre en el Zócalo 
capitalino y su lema será #CulturaSolidaria, como una forma de reivindicar el papel de la 
cultura y las artes en la restauración de los daños ocasionados por el sismo del 19 de 
septiembre. La Secretaría de Cultura local y los organizadores del evento anunciaron que 
la edición XVII de la Feria del Libro pretende ser un espacio abierto para el reencuentro, el 
diálogo y la reflexión, además de contribuir en la reconstrucción de la sociedad mexicana. 
La Feria estará conformada por actividades editoriales, artísticas y de promoción a la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn74zUctDpbFSuw82dXkZ13wVSiAhbsklUZf@@RR@@EmNqAQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn7/ksnbQWKXpOMHe9oRX4kO4@@Nl7drpc2dOXOjxV50EyA==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282916946&idc=878&idu=36776&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=772200&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=02/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/135808928.mp3
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=34&dt=2017-10-01
http://www.poblanerias.com/2017/10/xvii-feria-del-libro-del-zocalo-por-culturasolidaria/
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lectura, siendo el principal eje, el reconocimiento a la cultura solidaria que se ha vivido luego 
de las consecuencias del sismo de 7.1 grados que sacudió la capital y otras entidades del 
centro del país. Según un comunicado, la FIL- Zócalo es posible gracias al trabajo 
colaborativo y esfuerzo de diferentes instituciones públicas y privadas, así como se la 
sociedad civil. En esta edición 2017, se busca compartir las experiencias vividas de los 
ciudadanos tras el terremoto y reconocer el trabajo de los rescatistas y la solidaridad de los 
voluntarios (www.poblanerias.com,:Secc. Cultura, Staff, 01-10-2017) 

Dedicada a la #CulturaSolidaria estará feria del libro del Zócalo 2017 

La Feria Internacional de Libro en el Zócalo capitalino va y, bajo el lema #CulturaSolidaria, 
se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre, como una forma de reivindicar el papel de la 
cultura y las artes en la restauración de la ciudad lastimada por el sismo del 19 de 
septiembre pasado. La Secretaría de Cultura local y los organizadores del encuentro 
dieron a conocer que la edición XVII de la Feria buscará ser un espacio abierto para el 
reencuentro, el diálogo y la reflexión, así como coadyuvar en la reconstrucción de la 
sociedad. Con Chile como País Invitado de honor, la Feria incluirá actividades editoriales, 
artísticas y de promoción a la lectura, cuyo principal eje será el reconocimiento a la cultura 
solidaria que se ha vivido luego del sismo de 7.1 grados que sacudió esta capital y otros 
estados del país, el pasado 19 de septiembre (www.portalpolitico.tv.com, Secc. Cultura, 
Notimex, 01-10-2017) 

La Feria del Libro del Zócalo, dedicada a #CulturaSolidaria 

La Feria Internacional de Libro en el Zócalo capitalino va y, bajo el lema #CulturaSolidaria, 
se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre, como una forma de reivindicar el papel de la 
cultura y las artes en la restauración de la ciudad lastimada por el sismo del 19 de 
septiembre pasado. La Secretaría de Cultura local y los organizadores del encuentro 
dieron a conocer que la edición XVII de la Feria buscará ser un espacio abierto para el 
reencuentro, el diálogo y la reflexión, así como coadyuvar en la reconstrucción de la 
sociedad. Con Chile como País Invitado de honor, la Feria incluirá actividades editoriales, 
artísticas y de promoción a la lectura, cuyo principal eje será el reconocimiento a la cultura 
solidaria que se ha vivido luego del sismo de 7.1 grados que sacudió esta capital y otros 
estados del país, el pasado 19 de septiembre (www.elperiodicodetlaxcala.com, Secc. 
Cultura, Redactor, 01-10-2017) 

FIL de la CDMX, un espacio de #culturasolidaria 

La XVII FIL está por llevarse a cabo y los integrantes de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México han planteado un eje rector durante la feria. Bajo el lema #culturasolidaria 
se plantea dar reconocimiento a la labor solidaria que se demostró a partir del sismo del 
pasado 19 de septiembre. La feria tiene como objetivo principal ser un punto de partida, 
tránsito y encuentro de las múltiples entidades. Dentro de las actividades que enmarcarán 
el evento, habrá charlas para que los espectadores se conviertan en autores de las historias 
y experiencias que les tocó vivir durante y después del sismo del 19-S que dejara al menos 
360 muertos, una charla para “socializar el dolor” invita el comunicado emitido por la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En encuentro de este año será diferente al 
de años pasados pues la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invita a todos los 
rescatistas y voluntarios que estuvieron colaborando en las brigadas de rescate, remoción, 
así como culturales y de salud. La invitación es para que se pueda generar un diálogo con 
los escritores y periodistas y se puedan crear propuestas de reconstrucción social en 
México (www.suracapulco.mx/, Secc. El Sur, Editor El Sur, 30-09-2017, 20:11 Hrs) 

https://www.portalpolitico.tv/cultura/dedicada-a-la-culturasolidaria-estara-feria-del-libro-del-zocalo-2017
http://www.elperiodicodetlaxcala.com/2017/10/01/feria-del-libro-del-zocalo-dedicada-a-culturasolidaria/
http://suracapulco.mx/wptest/index.php/2017/09/30/fil-de-la-cdmx-un-espacio-de-culturasolidaria/
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XVII Feria del Libro del Zócalo por #CulturaSolidaria 

XVII Feria del Libro del Zócalo por #CulturaSolidaria: La Feria Internacional del Libro se 
llevará a cabo del 12 al 22 de octubre en el zócalo capitalino y su lema será 
#CulturaSolidaria (www.news-global-espa.com/ Secc. Noticias en Línea, 02-10-2017) 

La Secretaria de Cultura capitalina pide donar libros para crear biblioteca en memoria 
de las víctimas del sismo  

En la Casa Refugio Citlaltépetl, CRC, recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México se abrió un espacio de rehabilitación de libros que fueron rescatados de los 
escombros de inmuebles afectados, especialmente del de Amsterdam y Laredo, colonia 
Condesa, donde falleció la escritora Lorna Martínez Skossowska, entre otros. Se han 
recuperado libros de la propia Martínez Skossowska; del economista Néstor Fernández 
Verti; del tataranieto de León Trotsky, Santiago Mohar Volkow, y del fotógrafo Wesley 
Bocxe, cuya compañera de vida falleció en el sismo. Todos habitaban el edificio de 
Amsterdam y Laredo. Familiares suyos así como Santiago Mohar Volkow y Fernández Verti 
en persona, aceptaron la propuesta de CRC de que los libros se rehabiliten por la brigada 
de jóvenes voluntarios y que, parte de sus bibliotecas, se queden en este espacio. “A todos 
les entusiasmó la idea de que sus libros sean atendidos como se hizo con las personas y 
después de curarlos vamos a formar una biblioteca --en homenaje a las víctimas del 19 de 
septiembre-- que lleve el nombre de la escritora Lorna Martínez Skossowska”, anunció 
María Cortina, coordinadora interinstitucional de la Secretaría de Cultura capitalina. Marlene 
Fautsch, líder coordinador de proyectos en la Coordinación de Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la CDMX, señaló que son alrededor de 2 
mil libros los que hasta el momento resguarda la Casa Refugio, conformando una biblioteca 
heterogénea que va desde la literatura, novela, cuento y poesía, hasta tomos de economía, 
historia, política, contabilidad, fotografía y programación (El Día, Secc. Cultura, s/a, 02-10-
2017) 

Esperanza Iris “retorna” a su casa 

Como si del azar se tratara la última reina de la opereta regresará al Teatro de la Ciudad 
para reivindicar su nombre. El libro homónimo, escrito por Silvia Cherem, será presentado 
hoy a las 20:00 horas (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 02-10-2017 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Un concierto para Tovar 

Escuchar las sinfonías de Beethoven, pero en las versiones para dos pianos, era un anhelo 
que no vio cumplido Rafael Tovar y de Teresa, el fallecido Secretario de Cultura federal 
Ayer, el 21 Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro le dedicó el concierto de los 
pianistas italianos Franceso Libetta y Scipione Sangiovanni El primero, el pianista favorito 
del funcionario, interpretó la Sinfonía No. 5, versión para piano solo, de Franz Liszt "Lo que 
nos hizo ser muy, muy amigos fue nuestro amor al piano", señaló Lázaro Azar, curador del 
festival En el programa del día, citan al también crítico diciendo que, cuando era Embajador 
en Italia, Tovar y de Teresa tuvo oportunidad de escuchar a Libetta en su país natal Fue 
uno de sus pianistas preferidos. Sin embargo, la versión que escuchó no era la que más le 
atraía. Para subsanar la curiosidad por escuchar la Sinfonía No. 9, versión para dos pianos, 
además de intervención coral, también de Liszti Azar la programó (Reforma, Secc. 
Internacional, Lourdes Zambrano, 02-10-2017) 

http://news-global-espa.com/xvii-feria-del-libro-del-zocalo-por-culturasolidaria/noticias-en-linea/16343/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+news-global-espa%2FmwWS+%28noticias+en+linea%29
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn76Wr3l1cAw5XF5zH1LG0MlufhLuULHyTtwwU/k9A/Scg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn76Wr3l1cAw5XF5zH1LG0MlufhLuULHyTtwwU/k9A/Scg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn6JshDRmNHuWfb7pRXdHmuEjeFUxCq4CLo@@pDqNqxCytA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn7xpzBT2jIK9fgOLwEsf3Vz1900necQnLsPHfkf3ceK/w==&opcion=0&encrip=1
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Danza, música y arte, en brigadas culturales 

El Ballet Folklórico de México, la Compañía Nacional de Danza, alumnos del Conservatorio 
Nacional de Música y de la Escuela Nacional de Danza Folklórica, son algunos de los 
artistas que ofrecerán brigadas culturales. El INBA informó a través de un comunicado que 
grupos artísticos y estudiantes de escuelas del Instituto, así como sus museos, llevarán "un 
mensaje de aliento a quienes hoy permanecen en los distintos albergues creados en la 
Ciudad de México tras los sismos de septiembre". De acuerdo con Fernando González, 
director de Difusión y Relaciones Públicas del INBA, la dependencia se ha puesto en 
contacto directo con los albergues instalados en la Ciudad de México tras el sismo del 19 
de septiembre. Aseguró que con base en la información que han recabado de los sitios se 
elegirán los elencos que ofrecerán a la población afectada (El Universal, Secc. Cultura, 
Alida Piñón, 02-10-2017) 

Sismo daña antigua hospital de Morelos 

Para Hugo Pacheco, el edificio del ex Hospital de la Santa Cruz que colinda con su casa, 
en cuyo patio jugaba fútbol cuando era niño o desde donde se trepaba al techo para echar 
a volar palomas, ha pasado de ser un extraordinario vestigio histórico a convertirse en un 
peligroso vecino. Cuando el sismo del 19 de septiembre derribó en segundos campanarios 
de iglesias e hizo caer las majestuosas bóvedas de conventos en todo el estado, este 
hombre de 60 años y su familia presenciaron el momento en que los muros del inmueble 
novohispano comenzaron a caer sobre el patio de su hogar y escucharon de lejos el crujido 
de sus paredes. "Se cayó una esquina, rodaron las piedras hacia el jardín y se cayeron to 
das las abejas que había en un panal. Su hogar tiene como muro colindante las paredes 
del recinto fundado en el siglo XVI por Bernardino Álvarez, creador de la orden de los 
Hermanos de la Caridad, también conocidos como Hipólitos. El inmueble, segundo hospital 
construido en la Nueva España y cuyo prestigio atrajo a médicos de reyes españoles, quedó 
en el abandono desde mediados del siglo XIX. Por décadas fue ocupado para caballerizas, 
cárcel y oficinas administrativas del poblado perteneciente al municipio de Yautepec. En 
años recientes, un patronato conformado por habitantes del pueblo y promotores culturales 
emprendió esfuerzos para recuperar algunos de sus espacios; con el INAH atendieron una 
gran sala que funcionaba como cuarto de reposo para enfermos, en sus paredes 
recuperaron frescos y vestigios de la numeración de las camillas del antiguo hospital. Para 
que los habitantes más jóvenes lo conocieran, el Patronato Cultural Ex Hospital de la Santa 
Cruz organizó actividades, como presentaciones de libros y proyecciones de películas. La 
capilla fue rehabilitada hace unos 10 años y se oficiaba misa los jueves. Pero el sismo del 
19 de septiembre volvió a arruinar algunas áreas. Sus defensores temen que la 
contingencia termine por empeorar su condición (El Universal, Secc. Cultura, Abida 
Ventura, 02-10-2017) 

Buscan una nueva sede 

Tras el sismo, los 15 cuerpos artísticos que decoran el complejo de edificios de la secretaría 
podrían ser desprendidos del muro original para trasladarlos a un nuevo espacio, según 
informó el propio organismo Los 15 murales que decoran el complejo, de edificios de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, podrían ser desprendidos del muro 
original para trasladarlos a un nuevo espacio/según informó el propio organismo. Debido a 
que las torres sufrieron daños estructurales por el sismo del 19 de septiembre pasado, se 
estudia la posibilidad de demoler la construcción completa, y con ello remover las obras 
que tienen 60 años de antigüedad. Aunque el dictamen sobre los daños estructurales del 
edificio estará listo en 20 días hábiles, ya se estudia el retiro de los murales de José Chávez 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn6LauoP/IO/gFio/qRKfVGXOejmXwmV0jrw1wPUC6@@Lfw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn6@@BJwpysNfCigP0i2giHv8nksOk7IrY6bUytrAtwf2vw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn7FL5PkRCp7KT8nG98FmT1f5yx91RGbC9DaWo8z6F5fKA==&opcion=0&encrip=1
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Morado, Juan O''Gorman, Arturo Estrada y Rosendo Soto, así como esculturas 
monumentales de los artistas Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas Betancourt. No se tiene 
reporte de daños mayores en las obras, aunque sí algunos desprendimientos de mosaicos 
(Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 02-10-2017) 

Se preservarán inmuebles históricos: EPN 

Los mil 500 inmuebles históricos que forman parte del patrimonio cultural de México y 
resultaron dañados tras los sismos del 7 y 19 de septiembre se podrán preservar, informó 
el presidente Enrique Peña Nieto. "Como buena información que debo compartirles, el INAH 
ha venido haciendo una gran valoración, muy profunda, de las condiciones estructurales de 
cada uno de estos edificios". "Me han confirmado que prácticamente estos mil quinientos 
edificios que están afectados se van a poder preservar, se van a poder restaurar y se van 
a poder reconstruir. Es una buena noticia para todos los mexicanos", expresó durante su 
gira del fin de semana por Taxco, Guerrero, (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, 
Rolando Ramos, 02-10-2017) 

Edificios históricos colapsaron por modificaciones inadecuadas 

Las Construcciones de cal y canto o de arquitectura tradicional vernácula que no han tenido 
añadidos ni intervenciones inadecuadas salieron indemnes del sismo. Pero los añadidos 
mal asistidos fueron los causantes del colapso de muchas edificaciones históricas. "Ese es 
el problema generalizado y lo hemos constatado una y otra vez", afirma el arquitecto Arturo 
Balandrano, coordinador nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia INAH. Muchos edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México 
han permanecido de pie a través de los siglos y han sobrevivido al menos a tres fuertes 
sismos en los últimos 60 años, pero la mayoría de los edificios históricos dañados presentan 
añadidos, parches o modificaciones mal hechas o no asistidas por expertos en ese tipo de 
arquitectura, refiere el especialista. (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, J. Francisco 
de Anda Corral, 02-10-2017) 

INBA promete remodelar el Cine Ópera 

Tras el sismo que azotó a la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, 
aseguró que el Cine Ópera no presenta riesgo de colapso. "El peritaje emitido por la 
empresa Ciberna, S A de C V, sobre el Cine Ópera, inmueble con casi 70 años de 
antigüedad, se llevó a cabo con base en los resultados de un análisis realizado con un 
sistema automatizado vectorial láser. Dicho peritaje revela que, si bien es cierto que el 
edificio muestra deterioro, no presenta riesgo de colapso", señalan las 
autoridades. Mediante un comunicado, el INBA informó que se llevarán a cabo obras 
menores en el Cine Ópera, como nivelación, plomeo y conductividad eléctrica, para 
después definir tareas de restauración y establecer el programa de rescate que lo deje en 
condiciones habitables. "A la fecha, por seguridad y tras la inspección física llevada a cabo 
el pasado 24 de septiembre, ya se han retirado las marquesinas laterales que no forman 
parte de la estructura del inmueble ni de su decoración. Con ello puede afirmarse que no 
existen condiciones críticas que deriven en colapso y en un riesgo para la comunidad de 
acuerdo con el documento rubricado por el director Responsable de Obra 1107 Ing. Arq. 
José Manuel Díaz Espino, evaluador" (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente 
Gutiérrez, 02-10-2017) 
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Cine Opera no tiene riesgo de colapso: INBA 

Irma Gutiérrez, conductora: Luego de los sismos del siete, 19 y 23 de septiembre, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes informó a través de un comunicado que autoridades de la 
delegación Cuauhtémoc y peritos especializados determinaron que el cine Opera ubicado 
en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, no presenta riesgo de colapso. Sin 
embargo, el deterioro del inmueble de casi 70 años de antigüedad será atendido, por lo que 
se llevarán a cabo obras menores como nivelación, plomeo y conductividad eléctrica para 
después definir tareas de restauración y establecer el programa de rescate para dejar el 
edificio en condiciones habitables. Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia informó que ante los diversos daños en monumentos históricos, zonas 
arqueológicas, templos religiosos y recintos culturales, se han emprendido en los 10 
estados afectados así como en la ciudad de México, acciones inmediatas para la 
recuperación de los bienes muebles e inmuebles dañados que datan de los siglos XVI al 
XIX (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 01-10-2017, 08:55 hrs) AUDIO 

Los recintos culturales de la CDMX retomaron actividades tras el sismo 

Sarai Campech (SC), reportera: Después del sismo del 19 de septiembre, la Ciudad de 
México empieza a recuperar este bálsamo, que representa la actividad cultural. Durante el 
último fin de semana de septiembre recintos culturales de la Ciudad de México retomaron 
actividades; museos como el Tamayo, Franz Mayer, Sala de Arte Público Siqueiros y del 
Palacio de Bellas Artes abrieron sus puertas con entrada libre sábado y domingo. El Foro 
Shakespeare, que además, se habilitado como centro de acopio, ofreció funciones en sus 
espacio. En el Teatro Cultural del Bosque, los teatros El Granero y Orientación, levantaron 
el telón con funciones gratuitas en colaboración con la Compañía Nacional de 
Teatro. Recintos como Cine Tonalá, en la colonia Roma, ofrecieron promociones y contaron 
con funciones y espectáculo de stand up (IPN, Noticias, Marco Antonio Reyes, 01-02-2017, 
19:21 Hrs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

El primer museo dedicado a Carrington se abrirá en su casa 

Las acciones y las sorpresas siguen surgiendo con motivo del centenario natal de la artista 
surrealista Leonora Carrington 1917-2011, que se cumplió el pasado 6 de abril. Pablo Weisz 
Carrington, hijo de la escultora, confirmó la compra de la casa donde sus padres vivieron 
70 años en la calle Chihuahua, colonia Roma, por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
UAM. Se estima que la apertura de la Casa Museo Leonora Carrington UAM será el 6 de 
abril de 2018, cuando se cumplan 101 años del natalicio de la también pintora. El recinto, 
ahora propiedad de la UAM el cual no sufrió daños en el sismo del 19 de septiembre pasado, 
fue la primera gestión que hizo Pablo Weisz, no obstante que el gobierno de San Luis Potosí 
también se interesa por albergar obra de Carrington (La Jornada, Secc. La Jornada de 
Enmedio, Merry MacMasters, 02-10-2017) 

No tocarán en show del Zócalo 

Molotov y Café Tacvba se echaron para atrás y cancelaron su participación en el evento 
Estamos Unidos Mexicanos, El concierto se llevará a cabo el 8 de octubre en el Zócalo con 
el fin de incitar a la gente a que no decaiga en la labor de solidaridad tras los sismos. "Les 
informamos que contrario a anuncios recientes, por complicaciones de logística de gira, no 
participaremos en el evento planeado para el Zócalo este 8 de octubre, Aun así, deseamos 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282816204&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=1972&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=01/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171001&ptestigo=135769204.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282870443&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=116298&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=01/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171001&ptestigo=135791532.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn5WZ4eLpYxl3rZFS@@oO2/AvJPkEio4cKYPUd6f4rlxv1Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn7WvGX2FNU@@bTas6YR8w2SCasfi8kkjZgYVj7IBWzpU5w==&opcion=0&encrip=1
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que este evento genere conciencia y empoderamiento a los espectadores...", destacó Café 
Tacvba en un comunicado. Molotov también emitió un boletín, pero sus integrantes no 
especificaron las razones por las que no participarán. Algunos artistas hasta ahora 
confirmados para el evento son Chayanne, Juanes, Julieta Venegas, Los Ángeles Azules y 
Miguel Basé, entre otros (Reforma, Secc. Gente, Staff, 02-10-2017) 

"Recorre" Carbajal la Ruta de la Seda 

Con un lienzo tejido, en el que buscó proyectar los trayectos de una de las rutas comerciales 
más antiguas del mundo, la Ruta de la Seda, la artista mexicana Gabi Carbajal participa en 
la Séptima Bienal Internacional de Arte de Beijing, Su obra se titula Manta de sueños, y en 
ella utilizó cuerda de algodón "Así como un escritor cuenta su historia con palabras, se me 
hace muy importante la labor de un tejedor, el cómo entras en un trance cuando estás 
tejiendo, aunque la gente no lo vea así", comenta vía telefónica desde la capital china. La 
bienal, que también cuenta con la participación de los mexicanos Patricia Guzmán, Rafael 
Ontiveros, Arturo Rivera, entre otros, abrió el 24 de septiembre en el Museo Nacional de 
Arte de China, Se exhiben más de 600 piezas de artistas de un centenar de países. Para la 
convocatoria, se recibieron 10 mil obras. (Reforma, Secc. Internacional, Lourdes Zambrano, 
02-10-2017) 

¡Ni un teatro menos!, actores claman en el Círculo Teatral 

Una veintena de actores consagrados se dio cita ayer afuera de El Círculo Teatral para leer 
la obra Cantata inconclusa, de Medardo Treviño, un homenaje a este recinto que sufrió 
daños durante el sismo del 19 de septiembre y que sus directivos han decidido demoler. En 
entrevista, las actrices Cynthia Klitbo, Silvia Mariscal, Raquel Garza, Nuria Bages y 
Verónica Langer destacaron la importancia de rescatar El Círculo Teatral, que ha sido 
semillero de múltiples actores y sede de grandes propuestas culturales a lo largo de 13 
años de vida. "Fuimos convocados por Víctor Carpinteiro y con mucho gusto venimos a 
apoyar, porque no solamente es un centro de trabajo, es importante para el público también. 
Aquí se realizan actos creativos, aquí viene el público a mirarse y eso es el teatro y es parte 
de la cultura de nuestra ciudad y vamos a rescatarla", dijo Silvia Mariscal. (Milenio, Secc. 
Hey, Libertad Ampudia, 02-10-2017) Reforma, Excélsior 

Digitalizan El Grito 

La Filmoteca de la UNAM realiza la restauración digital de la cinta El Grito del director 
Leobardo López Arretche, que será reestrenada en la Plaza de las Tres Culturas de 
Tlatelolco, con una imagen y un sonido renovado y de alta calidad, en octubre del próximo 
año para conmemorar el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, adelantó a 
Excélsior Albino Álvarez Gómez, subdirector de Rescate y Restauración de la Filmoteca de 
la UN AM. También dijo que su equipo trabaja en la recuperación, clasificación y 
restauración de 30, minutos de material inédito, provenientes de dicha cinta, que hasta 
ahora no se han proyectado y que formaron parte del material de descarte realizado por el 
director y el productor José Rovirosa,'' cuyo material también será proyectado. (Excélsior, 
Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 02-10-2017) 

Columna La República de las Letras 

Seminario de narración oral tabulare se llama un grupo de excelentes narradores orales, 
esos que con la magia de sus palabras son capaces de cautivar la atención de niños y 
adultos, Ahora, Fabulare organiza el Seminario Caminos de la Narración Oral, que se 
realizará los días 7, 14, 21 y 28 de octubre en el Museo Nacional de las Culturas, Moneda 
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn4n4jTLMXV@@7SJQnEQPw7boowv/7sTNG7jrilpZi@@Z0ow==&opcion=0&encrip=1
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13. El seminario está dirigido a narradores orales y aspirantes a serlo, bibliotecarios, 
maestros, actores y todo aquel que se interese en el tema o trate de mejorar su propia 
expresión verbal. Impartirán los diferentes módulos Beatriz Falero, Marconio Vázquez, 
Viviane Thirion, Marcela Romero y las magníficas Marilú Carrasco y Giovanna Cavasola. 
La cantante y compositora Hebe Rosell y la maestra Alicia Zappi impartirán talleres de voz 
expresiva y movimiento corporal, respectivamente, en tanto que Lauro Zavala, Emilio Ángel 
Lome, Gloria Vergara y Raúl González impartirán conferencias magistrales. Los interesados 
pueden comunicarse a los teléfonos 5659-4207,6844-9864,04455-3005-2041 y 04455-
3725-4124 o al e-mail (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 02-10-2017) 

Eduardo Matos, un rilkeano acompañante de Tlaltecuhtli 

El silencio es una de las características del renombrado arqueólogo Eduardo Matos 
Moctezuma: ese silencio cuando trabaja en sus excavaciones buscando descubrir el 
pasado mexica en el Templo Mayor o al escribir sus libros y artículos científicos, el silencio 
cuando el pico se vuelve cincel para ser escultor o la brocha se transforma en pluma para 
escribir poesía, y el silencio que lo llevó a querer ser religioso o incluso el que inundó su 
hogar cuando dijo que deseaba ser arqueólogo. También hay un silencio fundacional, ése 
que lo marcó y fue la lectura de Cartas a un joven poeta, de Rainer María Rilke. Esos versos 
recorrieron sus hendiduras y lo llevaron a sentir la belleza del arte, la ciencia y la academia. 
El silencio define a Eduardo de muchas maneras, pero también hay una frase que lo 
caracteriza: Matos es un rilkeano acompañante de Tlaltecuhtli. Lo anterior es la esencia del 
hombre y su gran trabajo arqueológico que realiza desde los años sesenta del siglo pasado, 
que le ha dado muchos reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias y Artes, ser 
integrante de El Colegio Nacional, ser distinguido con la Cátedra Eduardo Matos 
Moctezuma por parte de la Universidad de Harvard, que inicia el 3 de octubre, y el Premio 
Crónica 2017, en el área de Cultura, además de ser un autor prolífico con más de 500 
publicaciones (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Adrián Figueroa, 02-10-2017) 

Documental mexicano Chavela Vargas gana premio en Francia 

El filme dedicado a la cantante de origen costarricense "Chavela Vargas" ganó el Premio 
del Público y una mención especial del jurado en la 26 edición del Festival de Cine 
Latinoamericano en Francia. Es una producción conjunta entre México y Estados Unidos 
con una duración de 90 minutos. Es dirigida por Catherine Gund y Daresha Kyi y cuenta la 
historia de la cantante, quien es considerada como una "mítica artista mexicana" (Diario de 
México, Secc. Escena, Notimex, 02-10-2017) 

Tabasco, sede del arte y cultura  

Amplio programa de espectáculos gratuitos nacionales e internacionales en el Festival 
CEIBA 2017. En el XI Festival Cultural Ceiba 2017 que se realizará del 14 al 21 de octubre, 
espectáculos internacionales y nacionales de música, teatro y danza se disfrutarán de 
manera gratuita en el Teatro del Estado Esperanza Iris, a partir de Ias 21:00 horas a 
excepción del domingo 15 y viernes 20, en que las funclones serán a las 13:00 horas. El 
sábado 14 en la inauguración, el cantante bosnio Goran BregovIc presentará el programa 
Three Letters from Sarajevo. Este artista es un referente de la música balcánica y 
contemporánea, gracias a sus composiciones que tocan temas sociales; asimismo, es 
famoso por realizar la banda sonora de películas como Underground de Emir Kusturica, 
ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes 1995 y ha grabado y compuesto para 
artistas de la talla de Iggy Pop y The Gypsy Klngs (Reforma, Secc. Internacional, s/a, 02-
10-2017) 
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JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Mancera prepara la ley de reconstrucción de CDMX 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que emitirá la ley de atención y 
reconstrucción de la Ciudad de México, a través de la cual quedará estipulado un esquema 
de actuación y respuesta por parte de la administración pública, ante una situación de 
emergencia (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 02-10-2017) 

Esquinas, puntos críticos en el sismo 

Una de las enseñanzas que deja el sismo del 19 de septiembre es que muchos de los 
edificios que colapsaron estaban ubicados en esquinas, mientras otros sufrieron daños en 
las plantas bajas, que eran estacionamientos o áreas comerciales, lo que constituirá una 
enseñanza para hacer las correcciones necesarias en el reglamento de construcciones 
vigente, afirmó el titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez (La Jornada, Secc. Política, 
Bertha Teresa Ramírez, 02-10-2017) 

Miguel Ángel Mancera informó que monumentos en la Ciudad de México no 
presentan daños estructurales 

Aliz Vera, conductora: Precisamente anoche el jefe de Gobierno capitalino informó que la 
columna del Ángel de la Independencia y el Palacio de Bellas Artes no presentan ningún 
daño estructural por el sismo. Además, indicó que ya se revisaron y aprobaron para realizar 
espectáculos en la Cineteca Nacional, en el Centro Nacional de las Artes, el Auditorio 
Nacional, los teatros del Centro Cultural Helénico y los museos Tamayo y de Arte 
Moderno. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: 
"Conjuntamente con el Gobierno Federal, Gobierno de la Ciudad de México a través del 
INAH, a través del INBA, ya se hizo y se concluyó la revisión de la columna del Ángel de la 
independencia, y el dictamen es que no presenta ningún daño estructural. Tenemos más 
dictámenes de inmuebles de recintos culturales y hoy nos están reportando por ejemplo, en 
el Centro Nacional de las Artes ya contamos con toda la documentación" (Grupo Milenio, 
Milenio T.V.; 01-10-2017, 15:03 hrs) VIDEO 

Mancera informó que la PGJCDMX acumula 126 carpetas por edificios derrumbados 

Jorge Zarza, conductor: Miguel Ángel Mancera ha confirmado que 25 personas 
permanecen hospitalizadas en la capital. También ha señalado que la Procuraduría de 
Justicia acumular 126 carpetas de investigación por edificios derrumbados. Sobre la 
escasez de agua en diversas delegaciones, particularmente en Tláhuac y en Iztapalapa, 
dice que la ciudad ha informado que ya se toman las medidas correspondientes para agilizar 
este desabasto. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe del Gobierno de la Ciudad de México: 
"Sacmex nos informa que el día de ayer se entregaron 23.7 millones de litros en dos mil 
418 viajes, dos mil 418 viajes. Sacmex nos dice que ya ha reparado en el rubro de las fugas 
que llegó a mil 140, ya se han reparado 607". También el jefe de Gobierno capitalino informó 
que hasta el momento se tienen registrados 766 negocios dañados. Sobre los ciudadanos 
afectados, Mancera señaló que el número de refugios habilitados ha aumentado a 30 (TV 
Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 02-10-2017, 06:00 Hrs) VIDEO 

Mancera levanta restricción de clases en Iztapalapa; la SEP tiene la última palabra 

El Gobierno de la Ciudad de México levantó la restricción en Iztapalapa para el regreso a 
clases; sin embargo, dijo Miguel Ángel Mancera, será la Secretaría de Educación Pública 
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quien anuncie la medida mediante un comunicado. Explicó que sólo diez colonias de dicha 
demarcación continuarán en restricción: Santa Catarina, Vicente Guerrero, Santa Martha, 
Ampliación Ermita Zaragoza, El Salado, La Colmena, Santa María Aztahuacán, El Edén, 
Concordia y Paraíso (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 02-10-2017) 

Salomón Chertorivski: Recuperación económica y social de la Ciudad después del 
sismo 

Salomón Chertorivski, colaborador: Qué duda cabe que seguimos profundamente tristes, 
con mucho dolor, pero a la par de continuar con el duelo en la ciudad derivado de la tragedia 
del sismo del 19 de septiembre, necesitamos hacer todo lo posible para recuperar la 
normalidad económica y social de la ciudad y sobre todo de las zonas más afectadas. Es 
por ello que la semana pasada, Miguel Angel Mancera, el jefe de Gobierno, dio un primer 
diagnóstico de la afectación económica en la ciudad y anunció el primer programa de 
apoyos de financiamiento para los negocios que resultaron afectados. En este diagnóstico 
podemos ver cómo se calcula que alrededor de los edificios colapsados en esos polígonos 
existen alrededor de 930 negocios donde laboran ocho mil personas, cuya actividad 
económica representa cerca de dos mil 500 millones de pesos al año y que en estos 
primeros diez días se tuvieron pérdidas de cerca de los 70 millones de pesos. Para todos 
estos negocios, desde el más pequeño hasta negocios un poco más grandes se anuncia el 
programa de financiamiento para salir adelante (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la 
Radio, Oscar Mario Beteta, 02-10-2017, 05:48 Hrs) AUDIO 

Pide a diputados donar $100 mil 

Para la legisladora local, Dunia Ludlow, los 66 diputados que conforman la Asamblea 
Legislativa deberían donar los recursos que reciben para divulgar su informe de actividades 
a la creación de un diagnóstico tras el sismo del 19 de septiembre (Reforma, Secc. Ciudad, 
Alejandro León, 02-10-2017) 

Denuncian a la delegada de Tlalpan 

La organización social Parlamento de México interpuso una denuncia de hechos por 
homicidio y lesiones en contra de la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, por supuesta 
omisión en la revisión y certificación de daños estructurales del Colegio Enrique Rebsamen 
que la Secretaría de Educación Pública, SEP, pidió tras el sismo del 7 de septiembre (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Misael Zavala, 02-10-2017) 

Teaser /Detrás de la Noticia 

Ricardo Rocha, conductor: * El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, presenta 
tres prototipos de casas antisísmicas diseñadas por las universidades Nacional Autónoma 
de México y Anáhuac, así como por el Instituto Politécnico Nacional y el Tec. de 
Monterrey. Este esquema de condominios se podrá desarrollar en Iztapalapa y Xochimilco 
donde se colapsaron viviendas, su edificación tarda dos semanas y tiene una duración de 
80 años (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 02-10-2017, 06:50 
Hrs) AUDIO 

Investigación de la PGJCDMX sobre choque de pipa en la delegación Miguel Hidalgo 

Jorge Zarza, conductor: Han avanzado las investigaciones, poco, pero han avanzado con 
relación al choque de una pipa que dejó cinco personas muertas aquí en la Ciudad de 
México. Rubén Mendoza Hernández, reportero: Investigaciones de la Procuraduría 
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capitalina determinaron que el chofer de la pipa de agua que se impactó en un inmueble 
de la colonia San Miguel Chapultepec dañando 18 vehículos, matando a cinco personas e 
hiriendo a otras cinco, viajaba a exceso de velocidad y bajo los influjos de una droga. No 
se quedó sin frenos como se había señalado en un principio, según las autoridades. Insert 
de Said Escudero, fiscal PGJCDMX en delegación Miguel Hidalgo: "Derivado de las 
diligencias, se estableció que el conductor viajaba a una velocidad de 120 kilómetros por 
hora, que es mucho mayor a la permitida en esa zona, que es de 50 kilómetros nada 
más". "Que el implicado no presentaba signos de algún grado de alcoholismo, pero sí tenía 
rastros de metabolitos, propios del consumo de metanfetaminas". Por esa razón las 
autoridades capitalinas buscan que el conductor de la pipa enfrente su proceso tras las 
rejas por el delito de homicidio culposo (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 02-10-2017, 
06:32 Hrs) VIDEO 

OCHO COLUMNAS 

Destacan la labor de mujeres en el rescate de atrapados  

Esencial labor de mujeres rescatistas. No tenemos la fuerza de un hombre pero si muchas 
capacidades. Han dejado hogares y familia para buscar personas atrapadas en edificios 
(La Jornada, Secc. Política, César Arellano García, 02-10-2017) 

Revocan permiso al colegio Rébsamen 

Prohíbe la SEP dar clases. Cancelan autorización hasta deslindar responsabilidades por la 
tragedia (Reforma, Secc. Primera, Staff, 02-10-2017) 

Temen fuga de la dueña del colegio Rébsamen 

Padres no la ubican no acude a llamado de PGJ. La SEP revoca los permisos a la escuela. 
Desde el lunes pasado nadie ha tenido noticias de Mónica García (El Universal, Secc. 
Primera, David Fuentes, 02-10-2017) 

Prohíben clases dentro o fuera del Rébsamen 

La SEP revoca permiso al colegio hasta que se deslinden responsabilidades con la 
investigación. Revoca SEP permiso al colegio Rébsamen (Milenio, Secc. Política, Karina 
Palacios, 02-10-2017) 

Piden elección abierta en el Frente opositor  

Carta a dirigentes. Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles demandan 
que se garantice la participación de la sociedad con modelo democrático e incluyente 
(Excélsior, Secc. Comunidad, Héctor Figueroa, 02-10-2017) 

Sismo exhibe más fallas en L12; cuatro estaciones con fracturas, desgajes... 

La llamada línea dorada inaugurada por Marcelo Ebrard no soportó el temblor del 19 de 
septiembre hay daños en columnas soportes vías ventanales (La Razón, Secc. Primera, 
Uriel Bahena, 02-10-2017) 

800 heridos en violento referéndum en Cataluña 

Rajoy usa la fuerza bruta para abortar el referéndum catalán. Más de 800 heridos por cargas 
policiales. Hemos hecho lo que teníamos que hacer ante un ataque al estado de derecho. 
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Separatistas convocan a huelga general para mañana (La Crónica, Secc. Ciudad, Agencias 
en Barcelona y Madrid, 02-10-2017) 

Inteligencia financiera contra huachicoleros 

El director general de la empresa revela la estrategia contra los robos. Combate huachicol 
con planfollow the money. M Pemex activó el músculo de inteligencia financiera para abatir 
a la cadena de suministro del robo de combustibles en México (El Sol de México, Secc. 
Primera, Carlos Lara, 02-10-2017) 

Rajoy impide por la fuerza el referéndum ilegal  

Grave crisis institucional por la desobediencia del gobierno Catalán. Rajoy recurre a la 
fuerza policial para descabezar el referéndum ilegal (El País, Secc. Primera, Miquel Noguer, 
02-10-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

En Cataluña el choque fue entre la legalidad institucional (que prohibió la realización de un 
referendo sobre independencia) y la legitimidad de determinada demanda social (que 
defendió el derecho a votar sobre un tema esencial, se estuviese en favor o en contra de la 
pregunta planteada). Al final del domingo catalán, la inflexible puntillosidad jurídica de 
Mariano Rajoy y del poder judicial hispano fue política y socialmente derrotada, en un 
proceso que añade al citado presidente del gobierno español, siempre colocado en la 
precariedad política, y, en ironía histórica, le ha convertido en el máximo impulsor de la 
independencia catalana, involuntario padrino de los planes contrarios a él (La Jornada, 
Secc. Política, Julio Hernández López, 02-10-2017) 

Templo Mayor 

¡Miaaau! Como al gato que le pisaron la cola, así brincaron en Morena cuando Claudia 
Sheinbaum culpó de la tragedia en el Colegio Rébsamen a sus antecesores en la 
Delegación Tlalpan. Y es que en la prisa por lavarse las manos, a la actual delegada se le 
olvidó que quien estuvo antes que ella en el cargo, Maricela Contreras Julián, hace poco 
dejó el PRD para sumarse al partido lopezobradorista. Como quien dice, salpicó pa" dentro 
y no pa" fuera (…) No vaya a ser, dicen, que entre las ruinas del edificio colapsado aparezca 
la candidatura de Sheinbaum al gobierno capitalino (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray 
Bartolomé, 02-10-2017) 

Circuito Interior 

En la asamblea capitalina quieren llevar a rango de ley el plan de reconstrucción del Jefe 
de Gobierno capitalino. Si se mira por encimita, hasta parece una buena idea, pero a 
quienes les ha tocado vivir en carne propia la contingencia desde la Administración local 
tienen una opinión muy distinta. A casi dos semanas del sismo, lo que más sorprende es 
que el Gobierno de la Ciudad no tuviera un protocolo para saber cómo articularse al interior 
para hacer frente a una catástrofe (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 02-10-2017) 
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Bajo Reserva 

El partido Movimiento Ciudadano, que encabeza Dante Delgado, alista un plan de 
austeridad que tendrá como medidas el posible recorte de salarios a sus dirigentes. Nos 
comentan que el partido naranja ya ha renunciado al financiamiento público para ayudar a 
los damnificados de los pasados sismos (...) Nos hacen ver que la carrera por ver quién 
recibe menos, sigue a toda velocidad, y no sólo se ha prestado para que los partidos sean 
calificados por los expertos como oportunistas, sino que, con sus ofertas de recursos, cada 
vez queda más claro que lo que les sobraba era el dinero público.  (El Universal, Secc. 
Primera, s/a, 02-10-2017) 

El Caballito  

El terremoto del pasado 19 de septiembre no sólo sacudió a la Ciudad sino también el 
tablero político de cara a 2018, en el que una de las más afectadas, inicialmente, es la jefa 
delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, pues el derrumbe del Colegio Enrique 
Rébsamen en su demarcación le provocó serios daños estructurales en sus aspiraciones 
por la jefatura de Gobierno de la capital del país, ya que está siendo señalada como una de 
las principales responsables, al grado de que se presentaron denuncias penales en su 
contra por omisión y homicidio culposo, más lo que resulte. Lo preocupante para la 
morenista es que las riendas de las dependencias encargadas de resolver el asunto están 
en manos de sus contrincantes, quienes seguramente le harán padecer las réplicas del 
caso (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 02-10-2017) 

Trascendió 

Que el candidato a la Presidencia del Frente Ciudadano por México surja de una elección 
abierta, piden los tres aspirantes a la contienda electoral de 2018 por dicho bloque Margarita 
Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles, en carta a los dirigentes nacionales del 
PAN, Ricardo Anaya; del PRD, Alejandra Barrales, y de MC, Dante Delgado. De inmediato, 
voces cercanas a la dirigencia nacional panista recordaron que los estatutos de Acción 
Nacional no permiten la elección abierta para la candidatura presidencial y que por ningún 
motivo se aceptará dicho método (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 02-10-2017) 

Uno Hasta el Fondo 

Gil no da crédito y cobranza. Rajoy ha impedido a fuerza de palos el referendo ilegal de 
Cataluña. Gamés medita: nada, que se desarregle a golpes represivos podrá resolver un 
diferendo político, sobre todo si en la orilla de la protesta lo que tiene usted, lectora y lector, 
es una multitud de personas que lo que quiere es depositar un voto en la urna, aun cuando 
sea un impulso absurdo independentista (…) La Generalitat, informa su periódico El País, 
consiguió abrir la mayor parte de los 2 mil 315 colegios electorales. Desde muy temprano, 
la Policía Nacional desalojó los colegios en Barcelona y las principales ciudades. (Milenio, 
Secc. Política, Gil Gamés, 02-10-2017) 

Frentes Políticos 

Jesús Zambrano, vicecoordinador de los diputados del PRD, afirmó que la reconstrucción 
por los sismos tardará, al menos, dos años, por lo que José Antonio Meade, secretario de 
Hacienda, "debe" presentar una propuesta razonable para conformar el Fondo Nacional 
para la Reconstrucción. Zambrano dijo que "debe ser" sensible al reclamo social de que el 
ejercicio de los recursos sea ágil y alejado de todo papel burocrático. El perredista no se ha 
percatado de que su reclamo no es válido si se toma en cuenta que la Federación ha estado 
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al pendiente de todos los sitios afectados. (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 02-10-
2019) 

¿Será? 

Nos cuentan que en Morena ya se están revisando de nuevo las posibilidades que tiene 
Claudia Sheinbaum para ser la abanderada de aquel partido en la contienda por la CDMX 
en 2018, ya que, después de lo sucedido en el Colegio Enrique Rébsamen, la actual 
delegada en Tlalpan no podrá abandonar su encargo hasta aclarar lo referente a la 
documentación falsa de aquellas instalaciones derrumbadas. Dicen en los pasillos de 
Regeneración Nacional que, si no se logra solucionar pronto el asunto para que Sheinbaum 
salga bien librada, el dueño de Morena, Andrés Manuel López Obrador, estaría 
considerando que el segundo mejor evaluado en su encuesta, Martí Batres, pudiera 
encabezar la candidatura por la capital. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 02-10-2017) 

Rozones 

Si la popularidad de un funcionario se midiera por el número de fotos que le piden que se 
tome, el selfimómetro diría que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, tiene altos 
niveles de aceptación. En Colima, durante el segundo informe del gobernador José Ignacio 
Peralta, Meade fue muy solicitado por políticos de todos los partidos, académicos, 
empresarios y representantes sociales del estado que buscaban acercarse a él para la 
clásica imagen del recuerdo (La Razón, Secc. Primera, s/a, 02-10-2017) 

Pepe Grillo 

El recurso del método tiene a los integrantes del Frente Ciudadano comiéndose las uñas. 
Del método que se elija dependerá el nombre de quienes se quedarán con las candidaturas, 
comenzando por la presidencial, pero no sólo ésa. Ayer los panistas Rafael Moreno y 
Margarita Zavala y el perredista Silvano Aureoles pidieron que se realice una elección 
abierta entre los ciudadanos. Como se trata de un Frente Ciudadano es lógico, dicen, que 
sean los ciudadanos quienes confeccionen la lista de los aspirantes, para poner ejemplo de 
democracia (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 02-10-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

Más de 50 muertos por balacera en concierto en Las Vegas 

Al menos 50 muertos y más de un centenar de heridos es el saldo del tiroteo más mortal en 
la historia de Estados Unidos, el cual fue cometido por un atacante solitario desde el hotel 
Mandalay Bay contra los asistentes a un festival de música country. El presunto tirador, que 
fue abatido por la policía, fue identificado como Stephen Paddock, estadounidense 
pensionado de 64 años de edad y residente de una comunidad de jubilados en Mesquite, 
Nevada. Hasta el momento se desconocen sus motivaciones. El sujeto disparó contra la 
multitud desde una habitación del piso 32 del hotel Mandalay Bay y percutió cientos de 
cartuchos antes de que fuerza abatido por un equipo táctico, dijo esta mañana en rueda de 
prensa del jefe de la policía del condado Clark, Joseph Lombardo. En su habitación se 
encontraron múltiples armas de fuego y fue detenida su acompañante, una mujer asiática 
de nombre Marilou Danley (www.excelsior.com.mx, Secc. Global, Notimex, 02-10-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn4DgFmBKoYko3GsXpmhS925p5tpGl1Cka3TUQ3I7LJVjQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn6SjTW9OYFYl9RUHH1jmmEaN9U8f/ek51ch9dnRZqe9KQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjRfgsmauvsx@@zVWlE0kwn738gciIi2R5Us/7nO6y17pmNi7rG2FODgKjNaFjTKfFA==&opcion=0&encrip=1
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/02/1192013
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Contundente sí a la independencia en Cataluña 

Cataluña vivió ayer una jornada histórica en la que hubo duelo e indignación por la represión 
policiaca, pero también ilusión y júbilo, al imponerse el sí en el referendo sobre la 
independencia, con 90 por ciento de votos favorables y 7.8 en contra. El saldo del operativo 
policial ordenado por el gobierno español del derechista Mariano Rajoy dejó 844 heridos, 
dos graves y muchos atendidos con ataques de ansiedad y con irritaciones por el uso de 
gases lacrimógenos, además de escenas de pánico en todos los puntos de la región por la 
violencia de los agentes antidisturbios enviados desde todos los puntos del país. Pese a 
que el referendo se celebró con “muchas dificultades”, el gobierno anunció que se 
escrutaron 2 millones 262 mil 424 papeletas “no requisadas” que se pudieron contabilizar. 
El consejero de la Presidencia, Jordi Turull, informó pasada la medianoche que el sí obtuvo 
2 millones 20 mil 144 votos, 90 por ciento; él no logró 176 mil 586 sufragios, 0.89 por ciento, 
y faltaban unos 15 mil votos por contabilizar. Los sufragios escrutados representan 42 por 
ciento del censo electoral, que asciende a 5 millones 400 mil ciudadanos. Turull señaló que 
entre el sabotaje electrónico, el robo de urnas por parte de la policía española y el cierre de 
alrededor de 400 colegios electorales se “hurtó” el voto de unos 770 mil ciudadanos 
(www.jornada.unam.mx, Secc. Política, Armando G. Tejada, 02-10-2017) 

Precios de Gasolina hoy 

Magna: $ 16.64, Premium: $ 18.37 y Diésel: 17.51 (Notimex, Secc. Portada / Mundo 
Financiero, 02-10-2017) 

Hoy 02 de Septiembre del 2017 el tipo de cambio 

Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.0477 Pesos. C o m p r a :  
17.6985 V e n t a :  18.3969 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 02-10- 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2017/10/02/politica/004n1pol
http://www.notimex.gob.mx/
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA 

 

Lunes 02 / 10 / 2017 

 

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

La Casa Refugio Citlaltépetl se convirtió en albergue tras sismo  

Laura Barrera, conductora: Hace unos instantes hablábamos de los recintos del sector 
cultural. Un inmueble de la Secretaría de Cultura capitalina que ha permanecido todo este 
tiempo abierto, es la Casa Refugio Citlaltépetl que, fiel a su vocación hospitalaria, se ha 
transformado en un albergue --como siempre lo ha sido-- , ahora bueno, es un centro de 
reposo temporal para las labores de rescate en la colonia Hipódromo Condesa. Reportero 
no identificado: A pie, así se recorre y se puede llegar a la Casa Refugio Citlaltépetl. Algunos 
de los edificios a su alrededor resultaron dañados, por lo que las calles están cerradas y 
acordonadas. En la avenida, la gente forma cadenas para cargar y descargar las 
donaciones, ya sea en motos, carros, bicicletas o en carretillas; todo sirve. Insert de Daniela 
Flores, directora Casa Refugio Citlaltépetl: "¿Cómo nos estamos coordinando con el tema 
de víveres? Ahorita estamos recibiendo agua, comida enlatada, nada de perecederos 
porque la gente ya no da comida porque se está echando a perder". Reportero: Sin daños 
en su estructura la Casa Refugio Citlaltépetl reafirma su compromiso ante la situación que 
vive el país de dar albergue y apoyo. Insert de Eduardo Vázquez Martín, secretario de 
Cultura de la CDMX: "Bueno, es un centro de acopio y un albergue. Es un espacio que 
tiene su vocación original, pasa a refugio; fue el de recibir a escritores perseguidos en el 
mundo" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 26-09-2017, 19:23 Hrs) 
VIDEO 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Dedicada a la #CulturaSolidaria estará feria del libro del Zócalo 2017 

Con Chile como país invitado de honor. La Feria Internacional de Libro en el Zócalo 
capitalino se llevará a cabo bajo el lema #CulturaSolidaria, del 12 al 22 de octubre. La 
Secretaría de Cultura local y los organizadores del encuentro dieron a conocer que la 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282111355&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/135480973.mp4
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/422380
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edición XVII de la Feria buscará ser un espacio abierto para el reencuentro, el diálogo y la 
reflexión, así como coadyuvar en la reconstrucción de la sociedad (Notimex, Secc. Cultura, 
01-10-2017, 11:32 Hrs) 

Del 12 al 22 de octubre se realizará la FIL del Zócalo 

Con actividades editoriales, artísticas y de promoción a la lectura, que tendrán como uno 
de sus ejes principales el reconocimiento a la cultura solidaria que ha experimentado la 
Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre, la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México (SCCDMX) y el comité organizador de la Feria Internacional del Libro 
en el Zócalo de la Ciudad de México, anunciaron que se llevará a cabo del jueves 12 al 
domingo 22 de octubre en la Plaza de la Constitución (www.aristeguinoticias.com, Secc. 
Cultura, Aristegui, 29-09-2017, 05:27 Hrs) 

Del 12 al 22 de octubre se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro CDMX  

Juan Manuel Jiménez, conductor: Bajo el lema Cultura Solidaria, la XVII edición de la Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo, se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre próximo y 
contará con la participación de Chile, como país invitado de honor; además, incluirá 
actividades editoriales, artísticas y de promoción a la lectura (MVS Comunicaciones, 
Noticias MVS, Juan Manuel Jiménez, 02-10-2017, 08:59 Hrs) AUDIO 

Feria del libro del zócalo apoya en la restauración de la ciudad 

La Feria Internacional de Libro en el Zócalo capitalino se llevará a cabo bajo el lema 
#CulturaSolidaria, del 12 al 22 de octubre, como una forma de reivindicar el papel de la 
cultura y las artes en la restauración de la ciudad lastimada por el sismo del 19 de 
septiembre pasado. La Secretaría de Cultura local y los organizadores del encuentro dieron 
a conocer que la edición XVII de la Feria buscará ser un espacio abierto para el reencuentro, 
el diálogo y la reflexión, así como coadyuvar en la reconstrucción de la sociedad 
(www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura, 02-10-2017) 

Dedicada a la #CulturaSolidaria estará feria del libro del Zócalo 2017 

La Feria Internacional de Libro en el Zócalo capitalino va y, bajo el lema #CulturaSolidaria, 
se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre, como una forma de reivindicar el papel de la 
cultura y las artes en la restauración de la ciudad lastimada por el sismo del 19 de 
septiembre pasado. La Secretaría de Cultura local y los organizadores del encuentro dieron 
a conocer que la edición XVII de la Feria buscará ser un espacio abierto para el reencuentro, 
el diálogo y la reflexión, así como coadyuvar en la reconstrucción de la sociedad 
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, 01-10-2017, 11:41 Hrs) 

Feria del Libro, de regreso a la Ciudad lastimada 

La Feria Internacional del Libro en el Zócalo regresa a la Ciudad de México, lastimada por 
el sismo del 19 de septiembre, con el lema “Cultura solidaria”. “La FIL Zócalo 2017 valora 
el papel de la cultura y las artes en la restauración de la ciudad lastimada por el sismo y en 
la reconstrucción de la sociedad después del desastre. Así, el lema que la abriga ‘Cultura 
solidaria’, concentra las imágenes y sentidos sobre las acciones colectivas que han operado 
en la CDMX y en la que la solidaridad emerge como una capacidad para hacer frente a las 
adversidades que se presentan”, difundió la Secretaría de Cultura capitalina. Destacó que 
hoy más que nunca son necesarias la solidaridad, la empatía y el encuentro entre 
ciudadanos para sanar las heridas de nuestro país. La FIL Zócalo, que se llevará a cabo 

http://aristeguinoticias.com/2909/cultura/del-12-al-22-de-octubre-se-realizara-la-fil-del-zocalo/
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282935305&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/135814270.mp3
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/feria-del-libro-del-zocalo-apoya-en-la-restauracion-de-la-ciudad-260035.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/277149/0/dedicada-a-la-culturasolidaria-estara-feria-del-libro-del-zocalo-2017/
http://www.gacetaciudadana.com/portada-c/feria-del-libro-de-regreso-a-la-ciudad-lastimada/
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del jueves 12 al domingo 22 de octubre en la Plaza de la Constitución, será escenario de 
actividades editoriales, artísticas y de promoción a la lectura, que tendrán como uno de sus 
ejes principales el reconocimiento a la cultura solidaria que ha experimentado la Ciudad de 
México tras el sismo del 19S (www.gacetaciudadana.com/, Secc. Home, Staff, 02-10-2017, 
06:55 Hrs) 

La Feria del Libro del Zócalo se realizará del 12 al 22 de octubre 

Con actividades editoriales, artísticas y de promoción a la lectura, que tendrán como uno 
de sus ejes principales el reconocimiento a la cultura solidaria que ha experimentado la 
Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre, la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México (SCCDMX) y el comité organizador de la Feria Internacional del Libro 
en el Zócalo de la Ciudad de México, anunciaron que se llevará a cabo del jueves 12 al 
domingo 22 de octubre en la Plaza de la Constitución (www.intoleranciadiario.com, Secc. 
01-10-2017, 22:35 Hrs) 

Espectáculo Caprichos se ha reprogramado para el día 13 de octubre  

Alejandra Leal Miranda, reportera: Caprichos, espectáculo que muestra los contrastes de 
la vida que Astrid Hadad realizaría el 29 de septiembre, se ha reprogramado para el siete 
de octubre. La cantante, directora y actriz ya había expresado el eje de sus caprichos 
inspirados en los trabajos del artista español Francisco de Goya. Audición que ahora es 
más vigente después de la emergencia que vivió el país, el pasado 19 de septiembre. Una 
propuesta lúdica, poética y curativa como el arte, mezcla de géneros musicales, letras e 
imágenes, el siete de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Radio Educación, 
Su Casa y otros viajes, María Eugenia Pulido, 02-10-2017, 0):45 Hrs) AUDIO 

Gaceta Oficial de la Ciudad de MÈXICO Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 
México 

Acuerdo mediante el cual la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, da por 
terminada la suspensión de Términos y Procedimientos Administrativos a cargo de dicho 
Órgano Desconcentrado (consejeria.cdmx.gob.mx, 02-10-2017)  

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Cine Opera no tiene riesgo de colapso: INBA  

Irma Gutiérrez, conductora: Luego de los sismos del siete, 19 y 23 de septiembre, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes informó a través de un comunicado que autoridades de la 
delegación Cuauhtémoc y peritos especializados, determinaron que el cine Opera, en la 
colonia San Rafael de la Ciudad de México, no presenta riesgo de colapso. Sin embargo, 
el deterioro del inmueble de casi 70 años de antigüedad será atendido, por lo que se 
llevarán a cabo obras menores como nivelación, plomeo y conductividad eléctrica para 
después definir tareas de restauración y establecer el programa de rescate para dejar el 
edificio en condiciones habitables. Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia informó que ante los diversos daños en monumentos históricos, zonas 
arqueológicas, templos religiosos y recintos culturales, se han emprendido en los 10 
estados afectados así como en la ciudad de México, acciones inmediatas para la 
recuperación de los bienes muebles e inmuebles dañados que datan de los siglos XVI al 
XIX. Cabe mencionar que el INBA indicó que a partir de este domingo primero de octubre 
se reanudan actividades en los museos Tamayo de Arte Contemporáneo, Palacio de bellas 

http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/159675/cultura/la-feria-del-libro-del-zocalo-se-realizara-del-12-al-22-de-octubre
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282935349&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/135816878.mp3
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/cc2e900d1acc772ff43a3a9886544ec6.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/cc2e900d1acc772ff43a3a9886544ec6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282816204&idc=3&servicio=
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Artes y la sala de arte público Siqueiros (IMER, Antena Radio matutino, Carlos Urdiales, 
01-10-2017, 08:55 Hrs) AUDIO 

El INBA informa que a partir del 1o. de octubre reanudaron actividades varios museos  

Carolina López Hidalgo, colaboradora: El INBA informó que el Cine Opera no presenta 
riesgo de colapso, pero el deterioro del inmueble será atendido. Por su parte, el INAH 
informó que ante los diversos daños en monumentos históricos, zonas arqueológicas, 
templos religiosos y recintos culturales se han emprendido en los 10 estados afectados y 
en la Ciudad de México, acciones inmediatas para la recuperación de los bienes inmuebles 
dañados. Cabe mencionar que el INBA indicó que a partir de este 1o. de octubre se 
reanudarán actividades en los museos Tamayo, de Arte Contemporáneo, Palacio de Bellas 
Artes y la Sala de Arte Público Siqueiros (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 02-10-
2017, 07:53 Hrs) AUDIO 

Arón Bitrán: Cuarteto Latinoamericano se presentará en Bellas Artes  

En entrevista, Arón Bitrán, músico, dijo que el Cuarteto Latinoamericano festejará sus 35 
años en el Palacio de Bellas Artes. Informó que el concierto será el próximo sábado 7 de 
octubre, a las 19:00 horas, en la Sala Principal del recinto. Dijo que, a la par de sus 
presentaciones, continúa dando clases en el Conservatorio Nacional y en la Facultad de 
Música de la UNAM (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 02-10-2017, 07:23 Hrs) 
VIDEO 

La escritora Margo Glantz obtiene el Premio Alfonso Reyes 2017 

La académica y escritora mexicana Margo Glantz fue elegida por el Colegio de México 
como ganadora del Premio Alfonso Reyes 2017. La historia de Margarita Glantz Shapiro, 
conocida como Margo Glantz, comenzó durante la revolución rusa, cuando su padre Jacob 
huyó. En camino a su destino final conoció a Lucía, y continuaron juntos 
(www.gatopardo.com, Secc. Portafolio, Alina López Cámara, 01-10-2017) 

Tres estadunidenses ganan el Nobel de Medicina por sus trabajos sobre el reloj 
biológico 

Los investigadores estadunidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young 
se hicieron acreedores al Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre el reloj biológico, 
que ilustra la adaptación del cuerpo a los ciclos del día y la noche, así como los trastornos 
del sueño (www.proceso.com.mx, Secc. Nacional, Redacción, 01-10-2017) 

SECTOR CULTURAL 

Enrique Peña informó que se registraron 85 afectaciones al patrimonio cultural de 
Guerrero  

Ernesto Gloria (EG), reportero: El Presidente de México, Enrique Peña, informó que 85 
afectaciones de distintas magnitudes se registraron en el Patrimonio Cultural y Artístico tan 
sólo en el estado de Guerrero. Al recorrer la Catedral de Santa Prisca, ubicada en el 
municipio de Taxco e identificada como la joya del barroco de la Nueva España, misma que 
necesitará una inversión de cinco de millones de pesos para su reparación, que cerrará sus 
puertas por un mes y que tendrá reparaciones durante seis. El jefe del Ejecutivo federal 
mexicano afirmó que el proceso de atención y reacondicionamiento del patrimonio tardará 
más. La prioridad -dijo- será la reconstrucción de las viviendas. Vamos a escucharlo. Insert: 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/135769204.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282922192&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/135811916.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282917943&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/135809718.mp4
https://www.gatopardo.com/portafolio/libros/margo-glantz-premio-alfonso-reyes/
http://www.proceso.com.mx/505741/tres-estadunidenses-ganan-nobel-medicina-sus-trabajos-reloj-biologico
http://www.proceso.com.mx/505741/tres-estadunidenses-ganan-nobel-medicina-sus-trabajos-reloj-biologico
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282919083&idc=878&idu=36776&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=363000&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=02/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282919083&idc=878&idu=36776&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=363000&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=02/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0


22 
 

"Es bueno saber y la buena noticia para México es que este patrimonio afectado y lastimado 
se va a reconstruir, se va a preservar y algo que decíamos es lo que el sismo no logró 
derribar, tampoco lo habremos de hacer nosotros, al contrario, vamos a preservarlo. Esta 
tarea sí tomará más tiempo del que yo anuncié. Parte de lo que dijo el Mandatario durante 
su gira de este sábado por Taxco, Gro. (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 
02-10, 2017, 07:28 Hrs) AUDIO 

Recupera CDMX vida cultural tras sismos 

La comunidad teatral lanzó un llamado en redes con el hashtag #ElTeatroEstáDePie y en 
varios recintos ofrecieron funciones gratuitas. Durante el último fin de semana de 
septiembre, recintos culturales de la Ciudad de México retomaron actividades, museos 
como el Tamayo, Franz Mayer, Sala de Arte Público Siqueiros y del Palacio de Bellas Artes, 
abrieron sus puertas con entrada libre sábado y domingo (www.oncenoticias.tv, Secc. 
Cultura,  Sararí Campech, 01-10-2017) 

Académicos de la FAD, UNAM, denuncian grilla en la Facultad  

Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Nos dicen académicos de la Facultad de Artes 
y Diseño de la UNAM que hay una grilla tremenda, que están sumamente preocupados, 
que se acaban de enterar que la señora Alejandra Valenzuela Marín acaba de ser notificada 
de manera sorpresiva que ya no va a hacer las actividades, las que durante diez años 
estuvo desarrollando en la sección escolar de postgrado en Artes y Diseño de la Academia 
de San Carlos; que llegaron y le dijeron: "No, ¿sabe qué señora? La vamos a reubicar", y 
que hay una grilla tremenda y quién sabe dónde va a quedar esta persona. Dicen que están 
preocupados los académicos de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, que están 
haciendo un relajo ahí y que la permanencia de la señora Valenzuela en la Academia de 
San Carlos asegura que la Facultad de Artes y Diseño continúe funcionando de manera 
óptima (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 02-10-2017, 09:05 Hrs) AUDIO 

Se llevó a cabo mesa sobre plataformas múltiples para divulgar la ciencia  

Alejandro García Moreno (AG), conductor: Como parte de las actividades de la Segunda 
Muestra Nacional de Imágenes Científica MUNIC 2017 se desarrolló la Mesa Redonda: 
Plataformas múltiples para divulgar la ciencia. El objetivo era poner, exponer, contenidos 
de calidad en materia de ciencia, innovación científica y durante la mesa tuvimos la 
oportunidad de colaborar también, participaron Enrique Fonse, desarrollador para 
contenidos planetarios digitales, Felipe López Veneroni, catedrático de la UNAM, también 
defensor de la audiencia aquí en Canal Once, quien aseguró que la experimentación con 
las nuevas tecnologías es esencial para difundir los contenidos de ciencia en la actualidad, 
esto sucedió en la Sala Julio Bracho en el Centro Cultural Universitario. Insert de Felipe 
López Veneroni, defensor de la Audiencia de Canal Once :"Mantener vigente la información, 
los canales abiertos, experimentar con las nuevas tecnologías y tratar de no romper los 
hijos conductores de -digamos- toda esta información que pueden generar los científicos o 
los líderes de opinión" (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 02-10-2017, 07:58 Hrs) 
VIDEO 

A 150 años de surgir, "El Capital" de Carlos Marx es un libro necesario 

El escritor y diplomático guatemalteco Mario Alberto Carrera afirmó que un verdadero 
intelectual, actualizado, debe volver sus ojos sobre "El Capital" de Carlos Marx. “Éste y 
otros textos suyos -en, con o sin la compañía de Engels- siguen al día, porque en nuestro 
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día el neoliberalismo, que se supone tan necesario en la modernidad, no goza de crédito 
por su completo fracaso” (Notimex, Secc. Cultura, Pablo Palomo, 01-10-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Mancera presenta mañana Ley de Reconstrucción para CDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México presentará hoy un plan de acción con el Infonavit para 
ayudar a las personas afectadas por el sismo del 19-S. Asimismo Miguel Ángel Mancera, 
mandatario local, anunció que el martes se presentará la Ley de Reconstrucción de la 
Ciudad de México (www.cronica.com.mx, Secc. Ana Espinosa, 02-10-2017, 00:19 Hrs) 

Mancera informó que se trabaja en la reparación de fugas de agua  

Carlos Hurtado, conductor: El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera, dijo que 
aún se trabaja en la reparación de fugas de agua en el acueducto Chalco-Xochimilco, y se 
espera que hoy quede restablecido el suministro. Afirmó que en Iztapalapa ha mejorado el 
abastecimiento de agua, lo que permite levantar la restricción para el regreso a clases. 
Anunció que hoy presentará un nuevo plan de acción para apoyar a damnificados, así como 
un atlas de riesgos (Televisa, Al Aire con Paola Rojas, 02-10.2017, 08:48 Hrs) VIDEO 

Ramón Aguirre: Normalización del suministro de agua en la CDMX  

Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: Había cierto optimismo de tu parte de que se 
restableciera el fin de semana el servicio de suministro de agua en Iztapalapa ¿Cuál es el 
reporte, Ramón? gusto en saludarte. Ramón Aguirre (RA), director general del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México: Hoy es el primer día que los acueductos están funcionando 
al 100% y ya nos pone en una etapa mucho más tranquila de normalización del servicio. 
No es automático. Tenemos en la red 525 fugas por resolver, ya resolvimos 804, de un total 
de mil 300 importantes que se han presentado, pero obviamente tener agua en los tanques, 
el que el servicio de suministro se regularice, la distribución es una etapa menos complicada 
y que, además, nos pone en un camino de solución definitiva del asunto, al regresar al 
servicio normal que se tiene en cada una de las delegaciones (Grupo Fórmula, Ciro Gómez 
Leyva por la Mañana, 02-10-2017, 08:09 Hrs) AUDIO 

El Universal: Temen fuga de dueña del Rebsamen  

Sergio Sarmiento, conductor: El periódico El Universal publica hoy una nota en primera 
plana, en la que dicen que temen fuga de la dueña del Colegio Rebsamen, no la ubican los 
padres y no acude a un llamado de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México. Los padres de familia del Colegio, dice la nota firmada por David Fuentes, 
presumen que la directora y dueña de la escuela que se colapsó en el terremoto del 19 de 
septiembre, Mónica García Villegas, se dio a la fuga, pues hace una semana –dicen-- que 
no saben de ella. Además la Procuraduría capitalina la citó a declarar por el caso del 
supuesto documento falso que presentó al Invea y por el derrumbe del edificio, pero no ha 
acudido. La SEP dio a conocer que revocó los permisos a los propietarios de la escuela 
para poder operar, ya sea en el lugar donde se colapsó el edificio, como en cualquier otro 
lugar (Grupo Radio Centro, La Red Sergio matutino, 02-10-2017, 08:47 Hrs) AUDIO 

Joaquín López-Dóriga: Xóchitl Gálvez se promueve para candidatura al GCDMX  

Joaquín López-Dóriga, colaborador: Xóchitl Gálvez, la actual jefa delegacional en Miguel 
Hidalgo, dijo durante su campaña panista que ella sería una jefa delegacional de tres años, 
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no ha habido un jefe delegacional de tres años hace mucho tiempo en la Miguel Hidalgo y 
hoy, hoy ya se deja promover por una candidatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
Quiero decir que para esa candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez 
no tiene espacio, a menos que se rompa el frente de Ricardo Anaya y vaya por el PAN. Y 
yo se lo pregunto ¿el compromiso de Xóchitl Gálvez, que iba a ser una jefa delegacional de 
tres años? Ah, pues esas, esas son palabras y para palabras está el viento, el viento y el 
olvido; el olvido de algunos, no de todos (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 
02-10-2017, 08:22 Hrs) AUDIO 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

Voz en off: "Templo Mayor", de Fray Bartolomé, en "Reforma": **Como al gato que le 
pisaron la cola, así brincaron en Morena cuando Claudia Sheinbaum culpó de la tragedia 
en el Colegio Rebsamen a sus antecesores en la Delegación Tlalpan. Y es que en la prisa 
por lavarse las manos, a la actual delegada se le olvidó --o a lo mejor no tanto-- que quien 
estuvo antes que ella en el cargo, Maricela Contreras Julián, hace poco dejó el PRD para 
sumarse al partido lopezobradorista. Como quien dice, salpicó pa’ dentro y no pa’ fuera. Lo 
que más preocupa a la dirigencia de Morena es que las explicaciones de la científica nomás 
no alcanzan a librarla de la bronca, pues, a fin de cuentas, fue su propia administración la 
última que le dio el visto bueno al Colegio. No vaya a ser, dicen, que entre las ruinas del 
edificio colapsado aparezca la candidatura de Sheinbaum al Gobierno capitalino. **Ayer 
inició el proceso electoral en Tabasco y hay tantos focos rojos que parece arbolito de 
Navidad. De entrada, la autoridad electoral está muy cuestionada. Tres consejeros dejaron 
sus cargos entre críticas por haberse llevado un supuesto bono de marcha de dos millones 
de pesos cada uno. Y de los tres que los sustituyeron, dos tienen marcados vínculos 
partidistas. Ahí gobierna el PRD, pero la gestión de Arturo Núñez estuvo marcada por la 
crisis petrolera, lo que propició desempleo, inseguridad y, claro, mayor irritación social. A 
eso se suma que ganar en su terruño es una de las obsesiones de Andrés Manuel López 
Obrador. Además, el priismo se encuentra dividido, al grado que han tenido que dirimir sus 
diferencias en los tribunales y hoy no se ve un claro candidato o candidata. Y esto apenas 
va empezando (Grupo Fórmula, En Los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 02-10-
2017, 09:50 Hrs) AUDIO 

SECTOR DE INTERÉS 

Mario Di Costanzo: Instalación de módulos de información en apoyo a damnificados 
por sismos  

Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: La semana pasada hablamos con el procurador 
federal del Consumidor y nos ayudó a despejar una buena cantidad de dudas que tenía 
nuestro auditorio sobre sus derechos, sobre todo: derechos frente a las constructoras, 
frente a lo que se podría hacer, frente a los arrendadores. Y hemos recibido una buena 
cantidad de preguntas sobre seguros, servicios financieros, adeudos, hipotecas y demás. 
Está en la línea Mario Di Costanzo (MDC), titular de la Condusef. Lourdes Murguía (LM), 
colaboradora: Los afectados por el sismo que perdieron su casa ¿qué van a hacer con la 
aseguradora? ¿qué tienen que hacer para empezar a cobrar el seguro? MDC: Desde la 
semana pasada hemos desplegado una estrategia para estar cerca de las zonas afectadas, 
en un programa conjunto con el Gobierno del Distrito Federal; la Condusef ha desplegado 
módulos de información que tenemos ubicados, en el Metro Zapata, Parque España, Metro 
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Atlalilco, Zócalo, Metro Lindavista, ¿Qué pueden hacer las personas que tenían un crédito 
hipotecario y que por tanto tiene asociado un seguro y/o cuando menos tres tipos de 
seguro? reportar el siniestro a su aseguradora, es deseable que lo hagan rápido, pero tienen 
hasta dos años (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 02-10-2017, 09:42 Hrs) 
AUDIO 

Rafael Moreno Valle: Piden elección abierta en el Frente Opositor  

Manuel Feregrino (MF), conductor: ¿De qué hablan los periódicos hoy? Dice hoy el 
periódico Excélsior: "Pide elección abierta en el frente opositor, carta a dirigentes. Margarita 
Zavala, Rafael Moreno Valle, Silvano Aureoles, demandan que se garantice la participación 
de la sociedad con modelo democrático e incluyente, dirigida precisamente a los 
presidentes de los partidos del PAN, del Movimiento Ciudadano y del PRD firmada. Ciro 
Gómez Leyva (CGL) conductor: ¿Es la nota principal? MF: Sí, es la nota principal de 
Excélsior y firman está carta Rafael Moreno Valle Rosas, Margarita Zavala Gómez del 
Campo y Silvano Aureoles Conejo. Dicen que comparten la idea de conformar el Frente 
Ciudadano por México y la posibilidad de hacer realidad sus propósitos para nuestro país; 
no obstante, para que sea una verdadera alternativa para los ciudadanos, debe demostrar 
que no es una simple apuesta por el poder, alejada de las causas que le han dado origen y 
desarrollo. CGL: Bueno, ¿elecciones cómo y cuándo? Rafael Moreno Valle (RMV), 
presidente de la Comisión Política del PAN: Básicamente planteamos poder diferenciarnos 
de las decisiones que toma el PRI, que toma Morena de una imposición y dejar que sean 
los ciudadanos los que decidan quién encabeza el Frente. Esencialmente estamos 
planteando una elección abierta a la sociedad, sin vetos, ni exclusiones, donde cualquiera 
pueda participar y que los ciudadanos tengan la última palabra. Evidentemente habría que 
hacer una elección concurrente para las gubernaturas y para la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México y eso nos permitiría todavía tener una mayor participación y en los 
tiempos que marca la ley, esencialmente estamos planteando el método (Grupo Fórmula, 
Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 02-10-2017, 07:09 Hrs) AUDIO 
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