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Sin daños considerables instalaciones de Secretaría de Cultura CDMX 

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que de acuerdo con la 
evaluación hecha conforme a los protocolos de Protección Civil, hasta el momento no se 
reportan daños de consideración en los recintos de la dependencia. En un comunicado, 
explicó que los museos, teatros, Faros, escuelas, centros culturales y oficinas de la 
dependencia capitalina no tienen daños relevantes, aunque los peritajes continúan y por 
lo pronto las actividades programadas para el 20 de septiembre fueron suspendidas para 
garantizar la seguridad de la ciudadanía. Refirió que el martes 19 de septiembre la 
evacuación de todos sus recintos se llevó a cabo de forma ordenada y que el secretario 
de cultura, Eduardo Vázquez Martín, “encabezó las acciones preventivas para la 
evaluación integral de posibles daños derivados del movimiento telúrico que tuvo su 
epicentro entre los estados de Morelos y Puebla”. Indicó que no presentan daños de 
consideración “hasta las 21:00 horas de este martes 19 de septiembre, tanto la Red de 
Faros Oriente, Indios Verdes, Milpa Alta, Tláhuac y Aragón, como los centros culturales 
José Martí, Xavier Villaurrutia, La Pirámide, El Rule y la Casa Refugio Citlaltépetl”. 
Tampoco los museos de la Revolución Mexicana, Archivo de la Fotografía, Archivo 
Histórico de la CDMX, de los Ferrocarrileros, de la Ciudad de México actualmente en 
remodelación y Panteón de San Fernando. Aclaró que “únicamente mobiliario que se cayó 
durante el sismo y algunos detalles que se están evaluando. Lo mismo ocurre con el 
Sistema de Teatros de la CDMX Sergio Magaña, Benito Juárez, Esperanza Iris y Foro A 
Poco No”. Expuso que también fueron suspendidas las obras que se realizan actualmente 
en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollín Yoliztli y en las escuelas del 
sistema de educación artística de la Secretaría de Cultura Escuelas de Música y Danza, 
de Iniciación, de Danza Contemporánea, del Rock a la Palabra y de Mariachi. Igualmente, 
de acuerdo con los protocolos de Protección Civil, fueron desalojadas las instalaciones “y 
se trabaja actualmente en peritajes cuyos resultados serán dados a conocer durante los 
próximos días para determinar su operación plena como espacios educativos”. Detalló 
que los conciertos, inauguraciones de muestras, actividades especiales y mesas 
redondas que estaban programaron para esta semana se reiniciarán una vez que se 
tenga plena certidumbre de la seguridad de los participantes, lo cual dará a conocer en 
todas sus plataformas comunicativas y redes sociales. Refirió que por el momento 
concentra sus esfuerzos para garantizar sobre todo la seguridad de la ciudadanía, por lo 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/415915
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que participará como lo hizo en el pasado movimiento telúrico que afectó sobre todo a 
Chiapas y Oaxaca “en acciones de vinculación colectiva y cultura solidaria, para el apoyo 
de las víctimas de este sismo, que serán dadas a conocer en su momento” 
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 20-09-2017) 

Sin daños considerables instalaciones de Secretaría de Cultura CDMX 

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que de acuerdo con la 
evaluación hecha conforme a los protocolos de Protección Civil, hasta el momento no se 
reportan daños de consideración en los recintos de la dependencia. En un comunicado, 
explicó que los museos, teatros, Faros, escuelas, centros culturales y oficinas de la 
dependencia capitalina no tienen daños relevantes, aunque los peritajes continúan y por 
lo pronto las actividades programadas para el 20 de septiembre fueron suspendidas para 
garantizar la seguridad de la ciudadanía. Refirió que el martes 19 de septiembre la 
evacuación de todos sus recintos se llevó a cabo de forma ordenada y que el secretario 
de cultura, Eduardo Vázquez Martín, “encabezó las acciones preventivas para la 
evaluación integral de posibles daños derivados del movimiento telúrico que tuvo su 
epicentro entre los estados de Morelos y Puebla”. Indicó que no presentan daños de 
consideración “hasta las 21:00 horas de este martes 19 de septiembre, tanto la Red de 
Faros Oriente, Indios Verdes, Milpa Alta, Tláhuac y Aragón, como los centros culturales 
José Martí, Xavier Villaurrutia, La Pirámide, El Rule y la Casa Refugio Citlaltépetl”. 
Tampoco los museos de la Revolución Mexicana, Archivo de la Fotografía, Archivo 
Histórico de la CDMX, de los Ferrocarrileros, de la Ciudad de México actualmente en 
remodelación y Panteón de San Fernando. Aclaró que “únicamente mobiliario que se cayó 
durante el sismo y algunos detalles que se están evaluando. Lo mismo ocurre con el 
Sistema de Teatros de la CDMX Sergio Magaña, Benito Juárez, Esperanza Iris y Foro A 
Poco No”. Expuso que también fueron suspendidas las obras que se realizan actualmente 
en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollín Yoliztli y en las escuelas del 
sistema de educación artística de la Secretaría de Cultura Escuelas de Música y Danza, 
de Iniciación, de Danza Contemporánea, del Rock a la Palabra y de Mariachi. Igualmente, 
de acuerdo con los protocolos de Protección Civil, fueron desalojadas las instalaciones “y 
se trabaja actualmente en peritajes cuyos resultados serán dados a conocer durante los 
próximos días para determinar su operación plena como espacios educativos”. Detalló 
que los conciertos, inauguraciones de muestras, actividades especiales y mesas 
redondas que estaban programaron para esta semana se reiniciarán una vez que se 
tenga plena certidumbre de la seguridad de los participantes, lo cual dará a conocer en 
todas sus plataformas comunicativas y redes sociales. Refirió que por el momento 
concentra sus esfuerzos para garantizar sobre todo la seguridad de la ciudadanía, por lo 
que participará como lo hizo en el pasado movimiento telúrico que afectó sobre todo a 
Chiapas y Oaxaca “en acciones de vinculación colectiva y cultura solidaria, para el apoyo 
de las víctimas de este sismo, que serán dadas a conocer en su momento” 
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 20-09-2017) 

Sin daños considerables instalaciones de Secretaría de Cultura CDMX 

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que de acuerdo con la 
evaluación hecha conforme a los protocolos de Protección Civil, hasta el momento no se 
reportan daños de consideración en los recintos de la dependencia. En un comunicado, 
explicó que los museos, teatros, Faros, escuelas, centros culturales y oficinas de la 
dependencia capitalina no tienen daños relevantes, aunque los peritajes continúan y por 
lo pronto las actividades programadas para el 20 de septiembre fueron suspendidas para 
garantizar la seguridad de la ciudadanía. Refirió que el martes 19 de septiembre la 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/272029/0/sin-danos-considerables-instalaciones-de-secretaria-de-cultura-cdmx/
https://informate.com.mx/informacion-social-y-cultural/sin-danos-considerables-instalaciones-de-secretaria-de-cultura-cdmx.html
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evacuación de todos sus recintos se llevó a cabo de forma ordenada y que el secretario 
de cultura, Eduardo Vázquez Martín, “encabezó las acciones preventivas para la 
evaluación integral de posibles daños derivados del movimiento telúrico que tuvo su 
epicentro entre los estados de Morelos y Puebla”. Indicó que no presentan daños de 
consideración “hasta las 21:00 horas de este martes 19 de septiembre, tanto la Red de 
Faros Oriente, Indios Verdes, Milpa Alta, Tláhuac y Aragón, como los centros culturales 
José Martí, Xavier Villaurrutia, La Pirámide, El Rule y la Casa Refugio Citlaltépetl”. 
Tampoco los museos de la Revolución Mexicana, Archivo de la Fotografía, Archivo 
Histórico de la CDMX, de los Ferrocarrileros, de la Ciudad de México actualmente en 
remodelación y Panteón de San Fernando. Aclaró que “únicamente mobiliario que se cayó 
durante el sismo y algunos detalles que se están evaluando. Lo mismo ocurre con el 
Sistema de Teatros de la CDMX Sergio Magaña, Benito Juárez, Esperanza Iris y Foro A 
Poco No”. Expuso que también fueron suspendidas las obras que se realizan actualmente 
en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollín Yoliztli y en las escuelas del 
sistema de educación artística de la Secretaría de Cultura Escuelas de Música y Danza, 
de Iniciación, de Danza Contemporánea, del Rock a la Palabra y de Mariachi. Igualmente, 
de acuerdo con los protocolos de Protección Civil, fueron desalojadas las instalaciones “y 
se trabaja actualmente en peritajes cuyos resultados serán dados a conocer durante los 
próximos días para determinar su operación plena como espacios educativos”. Detalló 
que los conciertos, inauguraciones de muestras, actividades especiales y mesas 
redondas que estaban programaron para esta semana se reiniciarán una vez que se 
tenga plena certidumbre de la seguridad de los participantes, lo cual dará a conocer en 
todas sus plataformas comunicativas y redes sociales. Refirió que por el momento 
concentra sus esfuerzos para garantizar sobre todo la seguridad de la ciudadanía, por lo 
que participará como lo hizo en el pasado movimiento telúrico que afectó sobre todo a 
Chiapas y Oaxaca “en acciones de vinculación colectiva y cultura solidaria, para el apoyo 
de las víctimas de este sismo, que serán dadas a conocer en su momento” 
(informate.com.mx, Secc. Estilo, Notimex, 20-09-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Sin daños edificios de Secretaría de Cultura, se suspenden todas sus actividades 

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó la noche de este martes que 
ninguno de los recintos bajo su resguardo reporta daños de consideración con motivo del 
sismo de 7.2 grados en la escala de Richter que ocurrió poco después de este mediodía 
en la capital del país. Mediante un comunicado, la instancia informó que en el transcurso 
de la tarde se realizó una evaluación integral de los posibles daños derivados del 
movimiento telúrico. Hasta las 21 horas, se comprobó que la Red de Faros Oriente, Indios 
Verdes, Milpa Alta, Tláhuac y Aragón y los centros culturales José Martí, Xavier 
Villaurrutia, La Pirámide, El Rule y la Casa Refugio Citlaltépetl “no reportan daños de 
consideración, únicamente mobiliario que se cayó durante el sismo y algunos detalles que 
se están evaluando”. Esa es la misma situación, se aseguró, de los museos de la 
Revolución Mexicana, Archivo de la Fotografía, Archivo Histórico de la CDMX, de los 
Ferrocarrileros y de la Ciudad de México actualmente en remodelación y Panteón de San 
Fernando. También del Sistema de Teatros de la CDMX, integrada por el Sergio Magaña, 
el Benito Juárez, el Esperanza Iris y el Foro A Poco No. Respecto con las obras que se 
realizan actualmente en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollín Yoliztli y en 
las escuelas del sistema de educación artística de la Secretaría de Cultura de Música y 
Danza, de Iniciación, de Danza Contemporánea, del Rock a la Palabra y de Mariachi, se 
actuó de acuerdo con los protocolos de Protección Civil y se desalojaron las instalaciones; 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/19/sin-danos-edificios-de-secretaria-de-cultura-se-suspenden-todas-sus-actividades
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y se trabaja en peritajes cuyos resultados serán dados a conocer durante los próximos 
días para determinar su operación plena como espacios educativos. Los conciertos, 
inauguraciones de exhibiciones, actividades especiales y mesas redondas que se 
programaron para esta semana, se reiniciarán una vez que se tenga plena certidumbre de 
la seguridad de los participantes, lo cual será dado a conocer por la dependencia en sus 
plataformas comunicativas y redes sociales. De acuerdo con el documento, todas las 
actividades en recintos de la Secretaría de Cultura CDMX se suspenden el miércoles 20 
de septiembre a efecto de continuar con las revisiones de protección civil y garantizar la 
seguridad de la ciudadanía (www.jornada.unam.mx, Secc. Capital, Redacción, 19-09-
2017) 

Canceló el Instituto Nacional de Bellas Artes sus actividades de ayer en todos su 
recintos 

En su cuenta de Twitter, el INBA informó que determinaron cancelar todas las actividades 
y espectáculos programados para el día de ayer, tras el sismo de magnitud 7.1 grados 
Richter. En el mismo boletín el organismo dependiente de la Secretaría de Cultura federal 
dijo que la decisión se hacía para garantizar la seguridad de su personal y la de sus 
asistentes en sus diversos, foros, escuelas y oficinas; añadió que, una vez concluidas las 
inspecciones correspondientes en todos sus recintos, informará cuáles fueron los 
resultados; por otra parte a través de redes sociales oficiales, también se anunció el cierre 

del Museo Universitario del Chopo hasta nuevo aviso. Otros de los recintos que 
cancelaron sus actividades fueron el Centro Cultural Universitario de la UNAM 
institución a la cual pertenece el Museo de las Constituciones, construcción ubicada en el 
Centro Histórico y que, según indicó, mantendrá cerradas sus puertas hoy miércoles. La 
Plaza Manuel Tolsá ubicada afuera del Museo Nacional de Arte, fue acordonada debido a 
los daños por el sismo. También se canceló la entrega de la Presea Trayectorias 2017 
que reconoce la labor en el ámbito de la arquitectura y que este año sería entregada a 
Nuño Mac Gregor de Buen Arquitectos, despacho encargado de proyectos como el 
Museo de Arte e Historia de Guanajuato y el Teatro del Estado de Quintana Roo. Mientras 
que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México señaló que se suspendían las 
actividades de los recintos que están bajo su cargo, como el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, Foro A Poco No. Para prevenir cualquier incidente la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México, decidió cancelar todas las conferencias que tenía 
programadas para hoy (La Crónica, Secc. Academia, Antonio Díaz, 20-09-2017) 

Suspenden actividad: 

La Secretaría de Cultura federal el INBA y el INAH así como la Secretaría de Cultura 
capitalina anunciaron la suspensión de actividades públicas en sus recintos hasta nuevo 
aviso. La programación cultural fue cancelada desde ayer (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 
20-09-2017 

Analizarán Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera 

Con el propósito de revisar el estado que guarda la administración pública capitalina, la 
Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, acordó el calendario y formato de las 
comparecencias de los titulares de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México. El martes 3 de octubre asistirá a comparecer ante el pleno el secretario de 
Finanzas local, Edgar Amador Zamora; el mismo día el contralor General, Eduardo 
Rovelo; el jueves 5 de octubre el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Ramón 
Amieva y el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida. De ahí hasta el 10 de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTCHjYxi39DZZNsg0cPk1VBEc0IJlUnqq/uG3nT2E1iTrw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTCHjYxi39DZZNsg0cPk1VBEc0IJlUnqq/uG3nT2E1iTrw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTAXpM367z40EEfaT403G1s/IKidrQXiF76OaxEw9CvB6A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTAIRz5371QH/2dmCSzA4NZG7QTDFgGKn33pSyHqOWbbdw==&opcion=0&encrip=1
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octubre, el secretario de Salud, Armando Ahued así como Felipe de Jesús Gutiérrez, 
secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; el jueves 12 de octubre el consejero Jurídico 
y de Servicios Legales, Manuel Granados y la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado; 
el procurador capitalino Edmundo Garrido asistirá el martes 7 de noviembre. En 
comisiones ordinarias, lo harán las secretarías capitalinas de Educación, Movilidad, 
Desarrollo Económico, Turismo, del Trabajo, Protección Civil, Obras, Cultura, Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades, Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (Reporte Índigo, Secc. Primera, Staff, 20-09-2017) 

Documental busca mostrar la transformación del cine como espacio social  

Ayudar a los espectadores a entender el proceso de transformación de las salas de cine, 
es el objetivo del documental Close Up. Memoria del Cine Corregidora, del director Isaac 
García Venegas, quien pretende llevarlo a la mayor cantidad de festivales posibles tanto a 
nivel nacional como internacional. El también coordinador del Laboratorio Audiovisual del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, tiene el 
propósito de mostrar a las nuevas generaciones lo que era visitar y apreciar una 
exhibición cinematográfica en décadas pasadas. Ese interés se suma al de reflejar el 
potencial social y político que tiene el género del Documental que, para García Venegas, 
contribuye a “recuperar la memoria colectiva" de las sociedades. La primera presentación 
del documental fue realizada en una función privada en la que se dieron cita amigos del 
director y el equipo creativo en las instalaciones del antiguo Cine Corregidora, hoy Fábrica 
de Artes y Oficios FARO Aragón. Sobre Close Up. Memoria del Cine Corregidora, señaló 
que la importancia del trabajo es rescatar la experiencia social que implicaba ir al cine, no 
como un espacio de apreciación cinematográfica, sino como un espacio social de 
articulación colectiva (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 18-09-2017) 

El segundo festival de videoartistas Chinas en el FARO Aragón  

Documentales, video performances, piezas de videoarte, animación digital y slow motion 
son algunos de los materiales que se presentarán en el Segundo Festival de Videoartistas 
Chinas que se realizará los miércoles 20 y 27 de septiembre en la Fábrica de Artes y 
Oficios FARO Aragón. Como parte del Año de la Cultura China que se celebra este 2017 
y luego de una itinerancia por diferentes ciudades del país que comenzó el 21 de agosto, 
el Festival dedicado al trabajo de videoartistas de la República Popular de China a este 
espacio capitalino donde será de acceso gratuito. La Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México informó que el encuentro conformado por 30 proyecciones de diferentes 
disciplinas y técnicas audiovisuales será inaugurado, es dirigido y curado por la artista 
mexicana Elizabeth Ross con la colaboración de 5célula de Arte y Comunidad AC y el 
apoyo de las artistas de origen chino Liu Fan y Yuan Shuling (El Día, Secc. Primera-
Cultura, s/a, 20-09-2017) 

“La vida es un regalo” 

A punto de celebrar 50 años de vida --de los que 20 ha dedicado completamente a su 
proyecto Jarabe de Palo-- Pau Dones sostuvo que no teme a la muerte y que el cáncer 
que enfrenta con tratamiento, sólo ocupa una pequeña parte de su vida, mientras que la 
música es lo primordial. En conferencia, a propósito de su gira 50 Palos, que incluye cinco 
presentaciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la CDMX, habló sobre la 
muerte. En tanto, la Ciudad de México se engalana con cinco funciones los días 20, 21, 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/415021
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTAq5QCI5Gl2RneRyW@@KaG0dNuJYBn7i1dmmtjFNL0eDXA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTBqiJr0Zzl4tYXO8kHVcLSSAHws1IiHbWElZWhfTVms2A==&opcion=0&encrip=1


6 
 

22 y 25 de septiembre en el recinto ubicado en el Centro Histórico (Excélsior, Secc. 
Función, Notimex, 20-09-2017) 

Música / Expo 

JARABE DE PALO. Después de casi dos años apartado de la actividad musical, Jarabe 
vuelve con nuevas propuestas 50 PALOS es su nuevo proyecto La Flaca asomara por la 
escena radiofónica por los años 90. En el Teatro de la CDMX. Hoy 21:30 Hrs (El 
Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 20-09-2017) 

La Leyenda De Una Máscara Plateada  

El 23 de septiembre se conmemora el centenario de Santo, el luchador que se transformó 
en héroe popular. El próximo sábado se conmemorará el centenario del natalicio de 
Rodolfo Guzmán Huerta --mejor conocido como Santo-- y es a través de una charla que 
su hijo Alejandro y su nieto Axel Heredero de plata como rompen algunos mitos sobre el 
luchador y actor, además de revelar emotivos momentos que pasaron junto a él (Capital 
México, Secc. México, Redacción, Notimex, 20-09-2017) 

Exposición de artistas con síndrome de Down en Chapultepec 

La muestra titulada “La fuerza del espíritu” reúne a 22 artistas con síndrome de Down, 
quienes exhiben 43 pinturas y ocho grabados en la Galería Abierta de las Rejas del 
Bosque de Chapultepec, la cual se podrá apreciar hasta el 29 de octubre. Los artistas, 
que van de los 21 a los 50 años, crearon pinturas, grabados, aguafuertes y pirograbados, 
a través de técnicas como óleo, técnica mixta sobre tela, aguafuerte, aguatinta y grabado 
sobre linóleo, entre otras, informó en un comunicado la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México. Como una colaboración entre la Fundación John Langdon Down y la Escuela 
Mexicana de Arte Down, la inauguración contó con la presencia del subdirector de 
Galerías Abiertas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México SCCDMX, José 
Manuel Rodríguez Ramírez, así como de la presidenta de la Fundación John Langdon 
Down, Sylvia García-Escamilla, y alumnos de la Escuela Mexicana de Arte Down 
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 20-09-2017)  

Segundo Festival de Videoartistas Chinas llega al FARO Aragón 

Documentales, video performances, piezas de videoarte, animación digital y "slow motion" 
son algunos de los materiales que se presentarán en el Segundo Festival de Videoartistas 
Chinas que se realizará los miércoles 20 y 27 de septiembre en la Fábrica de Artes y 
Oficios Faro Aragón. Como parte del Año de la Cultura China que se celebra este 2017 
y luego de una itinerancia por diferentes ciudades del país que comenzó el 21 de agosto, 
el Festival dedicado al trabajo de videoartistas de la República Popular de China a este 
espacio capitalino, donde será de acceso gratuito. La Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México informó que el encuentro, conformado por 30 proyecciones de diferentes 
disciplinas y técnicas audiovisuales, será inaugurado el miércoles con el documental “El 
mundo”, de la directora Wu Lin, y luego se proyectarán los documentales “Canción de 
invierno”, de Yang Xiaotian, y “Una vida con el barro”, de Tang Hongyu 
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 19-09-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTCwkYu8jite5@@UVKwDJuaTZkpaAN@@8@@SR4hMz199Fo4fg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTAt2uCXB/fLzKevopRTnqm99Pqo@@YF0YxIXjTnAKU9icQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=1&dt=2017-09-20
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/415603
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SECTOR CULTURAL 

Brinda apoyo el Shakespeare  

“El Foro Shakespeare ubicado en la calle Zamora en la Colonia Condesa, interrumpió las 
actividades de sus montajes y fue habilitado para ayudar al público y como un centro de 
acopio improvisado”, explicó la directora Itari Marta. Un contingente del foro de técnicos y 
actores se fueron a apoyar a la zona. “Nosotros seguimos ofreciendo el foro, puede ir la 
gente, tenemos agua, una planta de luz, un poco de comida que nos inventamos por ahí. 
Cualquier cosa que necesiten ahí está el foro. Si quieren ir a dejar cosas porque no 
quieren meterse a la Condesa, porque es un caos, también podemos llevar lo que sea 
necesario”, compartió la también actriz. Alrededor de las 20:00 horas el inmueble informó 
que cerraría momentáneamente sus puertas: “debido a la falta de electricidad tuvimos que 
cerrar por hoy, pero mañana continuaremos brindando agua y estancia a quién lo 
necesite” anunció en su cuenta oficial de Twitter. Se espera que hoy (miércoles) el recinto 
reanude las funciones de sus obras así como el apoyo a todos los damnificados 
(Reforma, Secc. Gente, Staff, 20-09-2017) 

Paralizada la vida cultural en Cdmx  

La Catedral metropolitana sufrió algunos daños en una de sus esculturas y una de sus 
cruces como otros templos de la ciudad. Luego del sismo de magnitud 7.1 que afectó a la 
Ciudad de México las actividades culturales y artísticas prácticamente quedaron 
paralizadas; en un comunicado, el INBA dio a conocer que se suspendían todas las 
actividades y espectáculos programados para hoy con el objetivo de realizar una revisión 
exhaustiva, además de las actividades teatrales, musicales, conferencias o 
presentaciones de libros, por ejemplo el homenaje al escritor Felipe Garrido como parte 
del ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana donde se presentaría en compañía de 
Ricardo Ancira y Juan Domingo Argüelles. Los recintos y las oficinas de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno federal también cancelaron sus actividades como la entrega del XLI 
Premio Nacional de la Cerámica programada para mañana en las oficinas centrales. Se 
canceló la conferencia de presentación del programa de actividades de la Feria 
Internacional del Libro de Oaxaca en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, además 
de los festejos por el 30 aniversario de la Escuela de Laudería. Sin terminar de elaborar el 
reporte del patrimonio cultural que resultó dañado, se difundieron imágenes del 
emblemático Monumento a la Madre colapsado; además, la Catedral metropolitana sufrió 
algunos daños, lo que sucedió en distintos templos tanto de Ciudad de México como de 
otras entidades. Cabe recordar que el Monumento a la Madre es una de las esculturas 
emblemáticas de la CdMx (Milenio, Secc. Política, Jesús Alejo, 20-09-2017) 

Paran actividades institucionales  

Trastoca fenómeno tareas en la Corte, el Congreso, el Poli, la UNAM y la CNDH. El sismo 
de 7.1 grados de magnitud paralizó actividades escolares y de diversas dependencias y 
Poderes en la Ciudad de México y al menos siete entidades del país. La SEP suspendió 
clases en todos los niveles educativos en la Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz y Tlaxcala. La SRE informó que suspenderá 
hoy el servicio de emisión de pasaportes y trámites de naturalización, y quienes tenían 
cita para este miércoles deberán volver a solicitarla. La SCJN también suspendió 
actividades --discutían acciones contra las leyes electorales de la Ciudad de México-- 
cuando el temblor cimbró el edificio de Pino Suárez 2 inaugurado en 1941. La Cámara de 
Diputados también suspendió labores en tanto los técnicos evalúan posibles daños a los 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTCMEpeviXKoqXfhslkxCJ3g3NY9/UvGCc3LMztokGYxtw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTB85mYjHJf@@VNEEZZIiVVp/nZSdZ5VTPUeZY4NB85Z2Xw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTABhU@@LFjdWTLf3Muta3IUWWcCumHeBx7YyYnXrepnVOQ==&opcion=0&encrip=1
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inmuebles del Palacio Legislativo. La CNDH informó que sus edificios permanecerán 
cerrados y las labores quedarán suspendidas hasta que concluya la revisión estructural, a 
través de un boletín indicó que personal de guardia seguirá atendiendo las quejas de la 
ciudadanía en el edificio Jorge Carpizo, también atenderá quejas en los teléfonos 01 800 
715 2000 y 0155 56818125. El INBA suspendió los espectáculos que tenía programados 
ayer. La Lotería Nacional y de Pronósticos para la Asistencia Pública no usarán el edificio 
principal y sus sedes alternas, incluso Lotenal suspendió el sorteo de ayer y lo realizará 
en nueva fecha (Reforma, Secc. Primera, Staff, 20-09-2017) 

Y se cimbra el patrimonio  

Cae el Monumento a la Madre, Catedral Metropolitana tiene desprendimientos. El 
patrimonio de la Ciudad de México amanece fracturado tras el sismo de magnitud 7.1 que 
sacudió ayer a la urbe. Los daños son visibles en diversos recintos: culturales y 
monumentos históricos. La escultura ornamental: La esperanza de Manuel Tolsá se 
desplomó de la parte alta de la Catedral Metropolitana junto a una cruz; afectación que se 
suma a la de otros templos, como las iglesias de Santiago Tlatelolco, contigua a la zona 
arqueológica y al Centro Cultural Universitario Tlatelolco que sufrió derrumbes, y la de 
San Juan Bautista en el Centro de Coyoacán que presentó desprendimientos en una de 
sus torres. Más significativo fue el daño en el Templo San Bernardino de Siena en 
Xochimilco que colapsó en parte, junto a sus arcos. Lo mismo sucedió en la misma 
Delegación con la Parroquia de San Gregorio Atlapulco que, además de derrumbarse 
parcialmente, perdió su muro atrial. Otra iglesia afectada fue la de Loreto en el Centro 
Histórico, que presenta grietas y el ex Convento de Jesús María que muestra 
desprendimientos, entre otros templos. El INAH hasta el cierre de esta edición, no 
compartió ningún informe de los daños. Monumentos emblemáticos de la Ciudad también 
sufrieron daños: el más grave el Monumento a la Madre diseñado por el artista Luis Ortiz 
Monasterio y ubicado a un costado del Jardín del Arte, Colonia San Rafael, cuya efigie 
central colapsó y ayer yacía en el suelo completamente fracturada. Hasta el cierre de la 
edición tampoco la Secretaría de Cultura ni el INBA habían reportado oficialmente de los 
daños al patrimonio pero las afectaciones eran visibles, entre los museos perjudicados 
figuraba el Munal en el cual se registraron desprendimientos. Reforma documentó en 
junio pasado que el museo ya presentaba desprendimientos y que incluso la parte trasera 
del recinto estaba acordonada; sin embargo, las autoridades minimizaron el hecho y 
aseguraron que se había acordonado el área por un mantenimiento preventivo, del cual 
nunca se registró movimiento. Otro recinto dañado también del INBA fue el Ex Teresa 
Arte Actual, ubicado en Licenciado Verdad a un costado de Palacio Nacional, que sufrió 
daños visibles que incluyen grietas y escombro en el suelo en la parte de la capilla, según 
el guardia consultado por Reforma; el custodio explicó que, tras el sismo, se le dio la 
salida al personal del museo después de una inspección rápida. Se espera que hoy se 
haga una revisión a fondo del recinto. El edificio del siglo XVII que anteriormente fue el 
convento de Santa Teresa la Antigua, monasterio de las Carmelitas Descalzas, tenía ya 
una inclinación provocada por el hundimiento propio de la zona. También resultaron 
dañados inmuebles catalogados como el Edificio de La Nacional --sede del Banco de 
México-- y el Museo de la Cancillería, así como un número aún indeterminado de casas 
con valor histórico y artístico de colonias como la Roma, la Condesa y el Centro Histórico 
y sedes culturales como los Estudios Churubusco Azteca y el Centro Nacional de las 
Artes (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano / Yanireth Israde, 20-09-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTDvj1hOzkyyYz7ZfGc8opDwQi6GJObmVPJs4I8FCCfvDQ==&opcion=0&encrip=1
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Cancela Ricky su show  

El cantante Ricky Martin canceló el concierto que daría hoy en el Zócalo, luego del sismo 
ocurrido ayer en el país. “Mi gente querida de México, antes que nada quiero decirles que 
hoy más que nunca estoy con ustedes en alma y pensamiento. Debido a los lamentables 
hechos ocurridos y la difícil situación que vive la Ciudad de México tras el sismo, se ha 
decidido posponer mi concierto hasta nuevo aviso. Les envío mucha fuerza y mi 
solidaridad a cada una de las personas afectadas”, escribió en redes sociales. Aleks 
Syntek quien se presentaría hoy en el Plaza Condesa como parte de su gira Trasatlántico 
suspendió el show, dado que el inmueble se encuentra en una de las zonas más 
afectadas de la Ciudad. Hasta el cierre de esta edición su oficina de management aún 
desconocía cuál será el proceso para la devolución de los boletos. Aunque tampoco 
estaba confirmado si la promotora OCESA preveía la reprogramación del concierto que 
Shawn Mendes daría hoy en el Auditorio Nacional y del de Jarabe de Palo en el Teatro 
de la Ciudad, no por las condiciones de los inmuebles sino en solidaridad por la situación. 
El Gran Concierto Pica Pica Stimulearn DO RE Nido, que se realizaría ayer en el Coloso 
de Reforma, no se efectuó por medidas de seguridad informaron la compañía Nestlé 
México y el productor Alejandro Gou, propietario de la licencia del show en México; a 
través de redes sociales se dará a conocer cuándo se reprogramará el espectáculo. Gou 
contó que en el momento del sismo se encontraba en las instalaciones del Centro Cultural 
donde el espectáculo Solo para Mujeres Edición Limitada, realizaba ensayos. Adelantó 
que los tres teatros que administra --los dos del Centro Cultural y el Aldama-- se 
reportaban sin daños, por lo que las funciones de fin de semana de las obras Bllly Elllot El 
Musical y Hoy No Me Puedo Levantar, continuarían normalmente. La alfombra roja y 
función de prensa de Solo Para Mujeres, producido por Sergio Mayer y Alexis Ayala, 
programada para hoy se suspendió y en los próximos días informarán qué sucederá con 
los shows abiertos al público para este viernes, sábado y domingo. La Academia Latina 
de la Grabación, pospuso el anuncio de las nominaciones a los Grammy Latinos previsto 
para hoy en solidaridad con México y con otras ciudades con comunidades hispanas que 
se han visto afectadas por fenómenos naturales como Houston y Florida. El productor 
Juan Torres dijo que los teatros que tiene a su cargo --Hidalgo y Manolo Fábregas-- no 
reportaban daños por parte de Protección Civil; sin embargo, será hasta hoy cuando 
evalúe personalmente los inmuebles para determinar si las funciones de teatro se 
mantienen o suspenden esta semana. El Foro Lucerna y el Teatro Milán no operaron ayer 
informó su director Pablo Perroni. Las empresas OCESA Teatro y Mejor Teatro, no 
reportaron afectaciones en sus recintos, como el Telcel Independencia y Banamex Santa 
Fe, pero realizarían un peritaje a fondo. Las funciones de obras como Mentiras, El Rey 
León, La Estética del Crimen y Bajo Terapia, comenzarían hasta mañana por lo que no 
había cambios. Además ayer cancelaron la conferencia de prensa del Festival 
Internacional de Cine de Morelia y la inauguración del Black Canvas Festival de Cine 
Contemporáneo, programadas para hoy. Los Estudios Churubusco sufrieron daños en 
algunos de sus foros con el temblor de ayer; muros de los foros 6 y 7 colapsaron y 
algunas estructuras de tramoya e iluminación fueron afectadas, de acuerdo con una 
fuente. Empleados del lugar y del Canal 22 y el Centro de Capacitación Cinematográfica, 
CCC, fueron evacuados. No se reportaron decesos o heridos de gravedad hasta el cierre 
de esta edición (Reforma, Secc. Gente, Fidel Orantes, 20-09-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTDhJfiJ4cYkyOcOfDVnmbU92T5Ef00Mo2pKEoE@@9RZ35A==&opcion=0&encrip=1
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JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Miguel Mancera declara emergencia en la CDMX 

Horas antes, como parte de los informes preliminares presentados desde el C5, Mancera 
precisó que al menos 50 mil de los 80 mil policías con que se cuentan estaban en 
funciones para dirigir el tráfico y apoyar en las tareas de emergencia, pues se registraron 
derrumbes. Entre las edificaciones afectadas hay un supermercado y el derrumbe parcial 
en el Tecnológico de Monterrey. Decenas de puntos se registran como de mediano y alto 
riesgo, por lo que elementos de Protección Civil se encuentran acordonando las 
zonas. "En emergencia ya estamos y el servicio de Locatel ya está concentrando todas 
las solicitudes de información y los nombres de las personas que han sido 
rescatadas. "Todos los secretarios están en alerta porque Benito Juárez, Cuauhtémoc e 
Iztapalapa son las delegaciones más afectadas estructuralmente", apuntó Mancera desde 
el C5.  (La Razón, Secc. Primera, Luis Alberto Alonso, 20-09-2017) 

La CDMX, zona de emergencia; hay 30 muertos y 60 heridos 

El sismo de magnitud 7.1 que se registró en la capital del país dejó, hasta el cierre de esta 
edición, 30 muertos y 60 personas lesionadas. Tras el temblor, el jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, declaró en emergencia a la Ciudad de México e informó que aún hay 
víctimas atrapadas en los escombros de 29 edificios que colapsaron. Refirió que en cada 
uno de estos sitios se desplegó a un mando o titular de área de las dependencias 
capitalinas, para que atiendan de primera mano la emergencia. El mandatario capitalino 
señaló que su administración desplegó 50 mil elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Protección Civil capitalina, de la Procuraduría General de Justicia y de otras 
dependencias para efectuar labores de remoción de escombros y atención a la población. 
Explicó que se trabajó en los 44 puntos de colapso a fin de brindar el apoyo necesario. En 
tres puntos se registraron incendios, que fueron controlados minutos después. (La 
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 20-09-2017) 

Sufren los capitalinos en arterias colapsadas 

Atrapados en el tráfico, miles de automovilistas que querían llegar a su domicilios 
circularon en las avenidas paralizadas, en las horas posteriores al temblor. Desde sus 
automóviles, la gente escuchaba con preocupación los últimos reportes de daños del 
sismo y el saldo de los fallecidos, mientras buscaba salidas al congestionamiento. Muchos 
vehículos usaron el carril confinado del Metrobús y obstaculizaron el paso de los 
vehículos de emergencias. En tanto, con la suspensión de clases en todos los niveles 
educativos así como de labores en ranas oficinas públicas y centros de trabajo privados, 
provocaron que ríos de gente caminaran incluso en los carriles de los vehículos rumbo a 
sus hogares o a encontrarse con familiares. El transporte público colapso por la demanda 
inusitada de usuarios y la suspensión parcial del servicio en Metro y Metrobús ante la 
imposibilidad de pasar por varios puntos de la Ciudad, donde cayeron edificios o 
estructuras monumentales (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 20-09-2017) 

Abren en CDMX 14 albergues para afectados por el sismo 

Autoridades del gobierno capitalino y delegacionales instalaron 14 albergues para cientos 
de personas afectadas por el sismo de 7.1 grados de ayer, además de que se abrieron 
todos los canales de alerta y servicios para solicitar ayuda y la búsqueda de personas 
desaparecidas. En dichos centros se brindará ayuda, cobijo y alimentación a las personas 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTB2YUpRv35QZLbwtyLXVDVAybn878ispoIqcfePnt8YTg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTAS2EAYfKUNSLP@@CYvn1l8GSyE1dRkijlAyp7F1X@@dsxQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTAm5HgblqXTmblf/WXE6IZCZ9yEWOsrb/BM7OzweVgX4Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTADgrGy9z34r3ASwE20DFRXjWrlfJ9M/m9xc9DLGgSmdg==&opcion=0&encrip=1
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que lleguen, además de que se les permitirá la entrada con sus animales de compañía 
para que decidan trasladarse a estos centros. Albergues. En Azcapotzalco la sede 
delegacional está habilitada para recibir a los afectados; en Coyoacán, en el Deportivo 
Rosario Iglesias, mientras que en Cuauhtémoc se instaló un albergue en la Plaza del 
Estudiante. En la delegación Tlalpan se abrieron albergues en el Deportivo La Joya y Villa 
Olímpica, mientras que en Miguel Hidalgo se cuenta con el Deportivo Plan Sexenal, el 
Deportivo Pavón y el edificio delegacional. En la delegación Benito Juárez, una de las 
más afectadas por el sismo, se habilitó el Deportivo Benito Juárez, y en Gustavo A. 
Madero está el Centro Villa Mujeres. Mientras que en la delegación Iztacalco se habilitó la 
Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca para recibir a los capitalinos, así como el centro 
Coruña Jóvenes en Iztapalapa; en Magdalena Contreras se cuenta con dos centros de 
atención, los cuales están ubicados en la calle Atacaxco y calle Cazulco. En tanto, la 
administración capitalina informó que se desplegaron 50 mil elementos para continuar con 
labores de rescate en las delegaciones más afectadas como Benito Juárez, Coyoacán, 
Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero (El Universal, Secc. Nación, Redacción, 
20-09-2017) 

Escuela se derrumba; deja 25 muertos, 21 son niños 

Cuando asomó el brazo y la cabeza, lo primero que dijo Víctor fue que tenía sed y que 
casi no podía respirar. El niño fue aplastado por una barda de la escuela Enrique 
Rébsamen, en la que se imparten clases de preescolar, primaria y secundaria, que se 
derrumbó en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México. Un soldado lo rescató. De 
entre los escombros, los rescatistas que llegaron después del sismo de 7.1 grados, 
levantaban la mano cada 10 minutos y cerraban el puño para pedir a los voluntarios 
guardar silencio. Fue en una de esas acciones que encontraron a Víctor, a quien le 
pasaron una manguera de oxígeno para ayudarle. Víctor nunca lloró, mostró entereza, 
preguntó por sus papás y por dos de sus amigos. Los militares le explicaron que sus 
papás estaban bien, preocupados por él, pero bien. Sobre sus amigos, le dieron la misma 
versión, y siguieron los trabajos de rescate (El Universal, Secc. Nación, Teresa Moreno / 
David Fuentes / Gerardo Martínez, 20-09-2017) 

Tragedia y emergencia por terremoto en 19-S 

La Ciudad de México revivió ayer la pesadilla del terremoto de 1985. A las 13:14 horas de 
ayer un sismo de 7.1 grados sacudió el centro del país, con un saldo, hasta anoche, de 
216 muertos: 86 en la CDMX, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 
tres en Guerrero y uno en Oaxaca. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, declaró en 
estado de emergencia a la capital del país. El presidente Enrique Peña Nieto cancelo un 
viaje a Oaxaca, convoco al Comité Nacional de Emergencia y ordenó la activación 
inmediata del Plan MX, con el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas para 
respaldar a las autoridades locales en el rescate de los sobrevivientes. Antes de la 
medianoche, en mensaje en cadena nacional, Peña Nieto ordenó que todos los servicios 
médicos del ISSSTE, Pemex, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina queden 
disponibles para toda persona que requiera atención médica, sea o no 
derechohabiente. La prioridad, dijo, será el rescate de quienes aún se encuentran 
atrapados entre los escombros. Al mismo tiempo instruyó que no se detenga la ayuda a 
Oaxaca y Chiapas, Hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar el nuevo desafío, 
una "dura prueba y muy dolorosa" para el país (El Universal, Secc. Primera, Carina García 
/ Francisco Reséndiz / Phenélope Aldaz, 20-09-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTAZkc27g3tFRbpI3I8rZhEGLHoN3eu7hWY3w0rqUA6kjQ==&opcion=0&encrip=1
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Sugerencias de Protección Civil a la población en caso de sismo 

En caso de sismo, ante una eventual réplica, la Secretaría de Protección Civil capitalina 
recomienda a la población estar alerta y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer; 
mantener la calma; seguir las recomendaciones del personal de la dependencia, ubicar la 
zona de seguridad para resguardarse en ella; no bajar escaleras; alejarse de postes, 
cables, bardas y marquesinas, dirigiéndose a un espacio abierto, y si se va conduciendo 
un vehículo no acercarse a edificios altos. Posterior al movimiento telúrico, sugiere revisar 
las condiciones de su vivienda y, en caso de detectar un posible daño estructural, 
reportarlo a las autoridades; no encender cerillos o velas hasta estar seguro de que no 
hay fugas de gas; reservar el uso del teléfono sólo para emergencias; mantenerse 
informado y evitar la propagación de rumores (La Jornada, Secc. Política, Ángel Bolaños 
Sánchez, 20-09-2017) 

Caos por daños en Metro y Metrobús 

Tras el sismo de 7.1 grados en el centro del país, los servicios del Metro y Metrobús se 
suspendieron, además de que 3.8 millones de personas se quedaron sin electricidad. El 
Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que las líneas 4, 5, 8 y 12 dejaron de 
operar debido a fallas en el suministro eléctrico, mientras que las líneas 1, 2, 3, 6, 7, 9 y B 
operaban, pero con marcha de seguridad, lo que ocasionó un terrible caos. El servicio de 
Metrobús se vio afectado debido a que edificios fueron evacuados y la gente caminaba 
por los carriles buscando una zona de seguridad, por esto es por lo que se implementó la 
medida de seguridad antes mencionada en todas las líneas. En el Valle de México al 
menos 2 millones de personas se quedaron sin servicio de luz, informó la Comisión 
Federal de Electricidad. La falta de energía provocó un caos vial, principalmente en el 
centro de la Ciudad de México, donde los semáforos dejaron de funcionar complicando el 
actuar de los servicios de seguridad como ambulancias, bomberos y elementos 
policiacos. Los servicios de telefonía tanto móvil como fija también resultaron afectados, y 
fue WhatsApp la vía de comunicación que más ayudó tras el temblor. La línea 12 del 
metro resultó afectada, presentando desprendimientos en su estructura y miles de 
personas a bordo fueron desalojadas, asilo informó el jefe de Gobierno capitalino, Miguel 
Ángel Mancera (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Francisco Arceo, 20-09-2017) 

Mancera confirmó que ya son 36 víctimas mortales en la CDMX 

Héctor Herrera Argüelles, conductor: Confirma hace unos minutos que ya es un total de 
36 víctimas mortales en la Ciudad de México y que hay todavía personas atrapadas bajo 
los edificios que están colapsados, esto es lo que dice Miguel Mancera. Insert de Miguel 
Angel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX: "El reporte es de un número de 30 
personas que pierden la vida por este sismo en la Ciudad de México. Tenemos también 
un reporte de personas lesionadas, entre 50, 60 personas rescatadas de los inmuebles 
que se colapsaron. Seguimos trabajando en todos y cada uno de los puntos. En este 
momento tengo una actualización de 44 puntos en donde estamos trabajando, algunos 
con derrumbe, otros con colapso; algunas casas, otros edificios, incluso una iglesia en 
Xochimilco que también la tengo reportada". Conductor: En la Ciudad de México se activó 
el Plan DN-III. Ya se están desplazando más de tres mil efectivos militares, así como 
binomios caninos para encontrar personas atrapadas. Miguel Mancera reitera que toda la 
gente que necesita reportar daños en edificios o construcciones lo haga al 911. Se 
suspenden las clases en todos los planteles en todos los niveles y en todos los horarios 
hasta nuevo aviso en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, 
Morelos, Guerrero y Veracruz, así lo está confirmando el secretario de Educación, Aurelio 
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Nuño (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 19-09-2017, 19:45 hrs) 
AUDIO 

No hay ninguna instalación estratégica dañada en la red de agua potable de la 
CDMX: Conagua  

José Cárdenas (JC), conductor: ¿Ya acabó la reunión con Peña Nieto, presidente de la 
República? Maru Rojas (MR), reportera: Han salido varios personajes de esta reunión. La 
mayoría secretarios de Estado, hablamos con el titular de Conagua, quien nos dijo que no 
hay ninguna instalación estratégica dañada, no hay daños en la infraestructura de red de 
agua potable en la Ciudad de México. Si algunas casas o edificios no cuentan con este 
vital líquido es porque, por seguridad, se suspendió el servicio de electricidad y puede no 
estar sirviendo la bomba que surta de agua, pero no hay problema, no habrá escasez de 
agua en la Ciudad de México. Habrá que ver los estados afectados. Ha ordenado el 
Presidente la República a dos secretarios que se regresen a atender la zona siniestrada 
de Oaxaca y Chiapas, así lo decía el senador Emilio Gamboa, quien también estuvo en la 
reunión. Insert de Emilio Gamboa, senador: "No vamos a desamparar de ninguna manera 
--fue la expresión del señor Presidente-- al DF, pero no se va a dejar de atender a 
Chiapas y Oaxaca. No solo eso, le dio instrucciones muy precisas a la secretaria de 
Sedatu y al secretario de Sagarpa para que se fueran de inmediato a Oaxaca y al de 
Sedesol que se fuera de inmediato a Chiapas" (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 
19-09-2017, 18:57 Hrs) AUDIO 

El titular de Conagua indicó que no hay ningún daño en Sistema Cutzamala  

Carlos Loret de Mola, conductor: Muchísimas gracias Jaime, vamos a enlazarnos con 
Maru Rojas ¿qué nos tienes, Maru Rojas? Siguiendo las actividades del presidente Peña 
Nieto. Maru Roja, reportera: Estamos en entrevista con el senador Emilio Gamboa quien 
también participó en esta reunión de gabinete con el presidente Enrique Peña Nieto. 
Comentarte por ejemplo, el titular de Conagua, nos indicó que no había ningún daño ni es 
los sistemas Cutzamala, está garantizado el abasto de agua para toda la ciudad. El titular 
del Infonavit, David Penchyna, nos dijo que tiene la orden del Presidente de revisar 
unidades habitacionales que le competan a este organismo, tienen que ser reparadas por 
alguna afectación y también comentarte que la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano, Rosario Robles, nos ha dicho que el Presidente le ha indicado que ella tiene 
que regresar a Oaxaca, porque Oaxaca sigue siendo prioridad y atender todas las 
necesidades que se estén dando. Hoy el Presidente iba a aterrizar en Ixtepec, que se ha 
convertido en el centro logístico de la región y al enterarse del sismo regresó a la Ciudad 
de México, la reunión acaba de terminar, están saliendo uno por uno los secretarios de 
Estado, estamos esperando a ver si el secretario de Gobernación --quien nos han dicho 
es el indicado de dar la información completa de lo que fue esta reunión-- puede darnos 
este mensaje. Está saliendo ahorita Renato Sales, vamos a ver si podemos escuchar lo 
que el titular de Seguridad Pública federal dice: Insert de Renato Sales, comisionado 
Nacional de Seguridad: "No sólo de la Ciudad de México, también hay afectaciones en la 
ciudad de Morelos, en el Estado de México, en Puebla, estamos en coordinación con los 
gobiernos de los estados, vamos a apoyar por supuesto con el Plan DN-III, Sedena, 
Semar, Policía Federal en coordinación con las entidades federativas. La primera 
instrucción es salvaguardar y rescatar vidas humanas, la segunda instrucción por 
supuesto es colaborar en todo lo que sea necesario con las entidades federativas y 
precisamente por eso estamos apoyando al Gobierno de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Seguridad Pública con despliegue de Policía Federal en las zonas en las 
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que tenemos reportes" (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 19-09-2017, 
18:57 Hrs) AUDIO 

OCHO COLUMNAS 

Como siempre la solidaridad 

Salieron a las calles a los pocos minutos de la tragedia de ayer, para participar en el 
rescate de víctimas en edificios colapsados. Cadenas de jóvenes trepados en montículos 
acarrearon escombros a mano limpia. Otros brigadistas, sin convocatoria formal, repartían 
agua, cubrebocas y alimentos a quien lo necesitara; también dirigieron el tránsito ante el 
caos vehicular (La Jornada, Secc. Política, Fabiola Martínez, 20-09-2017) 

Emerge solidaridad 

La Ciudad de México volvió a cimbrarse por un fuerte sismo... y, una vez más, emergió, 
incondicional, la solidaridad y heroicidad de los capitalinos (Reforma, Secc. Primera, Staff, 
20-09-2017) 

Tragedia y emergencia por terremoto en 19-S 

La Ciudad de México revivió ayer la pesadilla del terremoto de 1985. A las 13:14 horas de 
ayer un sismo de 7.1 grados sacudió el centro del país, con un saldo, hasta anoche, de 
216 muertos: 86 en la CDMX, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 
tres en Guerrero y uno en Oaxaca (El Universal, Secc. Primera, Carina García / Francisco 
Reséndiz / Phenélope Aldaz, 20-09-2017) 

Vuelve la pesadilla 

Al menos 217 muertos, cientos de desaparecidos y numerosos heridos dejó el sismo de 
magnitud 7.1 que ayer sacudió al país, cuyo epicentro se registró a 12 kilómetros del 
sureste de Axochiapan, Morelos (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Redacción, 20-09-
2017) 

Simulacro y temblor, en 19 de septiembre 

Después de 32 años del sismo de 1985, Ciudad de México fue sacudida por un nuevo 
terremoto de magnitud 7.1, que impactó también Estado de México, Morelos, Puebla, 
Guerrero y Oaxaca, con un saldo, de acuerdo con el reporte oficial de Protección Civil, de 
216 muertos (Milenio, Secc. Política, Redacción, 20-09-2017) 

Terremoto de 7.1: 149 muertos en 5 entidades y cientos bajo los escombros 

Al menos 149 muertos en Morelos, Ciudad de México, Puebla y el Estado de 
México ha dejado el sismo de 7.1 grados Richter -con epicentro en los límites de 
Puebla y Morelos a 186 kilómetros de la capital- que sacudió al centro de la 
República a las 13:14 horas de ayer (El Financiero, Secc. Nacional, Redacción, 20-09-

2017) 

Otro S-19 maldito 

El país revivió este martes las escenas de tragedia, pero también las de solidaridad de 
hace 32 años, ahora con un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, que hasta el 
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cierre de la edición dejaba como saldo 224 personas que perdieron la vida en la Ciudad 
de México, Puebla, Estado de México, Guerrero y Morelos (El Economista, Secc. 
Nacional, Redacción, 20-09-2017) 

11 Mil 688 días después se repite la tragedia 

En el aniversario 32 del sismo que en 1985 devastó la Ciudad de México, y a menos de 
dos semanas de otro que dejó un centenar de muertos en el sureste del país, ayer la zona 
centro de la república resintió los efectos de un terremoto de 7.1 grados Richter (La 
Razón, Secc. Primera, Jonathan Bautista, 20-09-2017) 

Tragedia y solidaridad otra vez en un 19-S 

La Ciudad de México revivió el trauma de 1985, justo en el aniversario de aquel terremoto 
que provocó miles de muertos hace 32 años. Un nuevo sismo de 7.1 con epicentro en los 
límites entre Morelos y Puebla sacudió la capital del país a las 1:14 de la tarde y que ha 
dejado 226 muertos en el país (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Arturo Ramos Ortiz, 20-
09-2017) 

Fracturados 

El terremoto se originó en los límites de Morelos y Puebla, sitio nunca registrado, por eso 
no hubo alerta sísmica que nos previniera. "Hemos tenido experiencias difíciles a 
consecuencia de temblores en el pasado y hemos aprendido a responder a estos 
episodios con entrega", dijo el presidente, Enrique Peña Nieto (El Sol de México, Secc. 
primera, Margarita Rodríguez / Manuel Cosme / Mónica Villanueva, 20-09-2017) 

El segundo terremoto en 10 días golpea con fuerza México 

Diez días después, la tierra volvió a temblar con fuerza en México. Un terremoto de 
magnitud 7.1 con epicentro en el Estado de Morelos causó ayer graves daños en el centro 
del país y al menos 52 muertos en dicho Estado y en los de México y Puebla (El País, 
Secc. primera, Javier Lafuente, 20-09-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

Como en 1985 mismo día, mismo mes; enigmática coincidencia, ha sido la sociedad civil 
el primer motor en busca de la recuperación en la Ciudad de México y en otras ciudades 
afectadas por el sismo infortunadamente cumpleañero. Mientras los altísimos mandos 
federales, estatales y capitalinos mostraban entumecimiento, constituidos políticamente 
desde la costumbre de la simulación, la declaracionitis y la ineficacia, millones de 
mexicanos asumían con serenidad ejemplar la carga de protegerse y reconducirse, 
ayudados por mandos medios y personal de base de esos gobiernos, pero sin los 
liderazgos políticos adecuados, sin dirigentes con credibilidad, sin esperanza los 
mexicanos sin cargos más que en sí mismos. La distancia entre la solidaridad inmediata y 
activa de muchos ciudadanos, y los altísimos gobernantes del país, la Ciudad de México y 
los estados de México, Morelos y Puebla, los más afectados, también fue manifiesta en el 
terreno de los grandes empresarios, quienes tampoco se mostraron raudos y 
desprendidos para dar gratuidad en servicios como la telefonía celular (hasta horas 
después, cuando bajaba la demanda) o para disponer, sin cobro, de equipos particulares 
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de ayuda mecánica y tecnológica en las primeras horas de la tragedia (La Jornada, Secc. 
Opinión, Julio Hernández López, 20-09-2017) 

Templo Mayor 

¿Cómo se mide la magnitud de un sismo? En la Ciudad de México se mide por la 
respuesta de las autoridades, por la solidaridad de sus habitantes, por la saturación de las 
redes, por el número de víctimas, por los daños materiales, por la huella que deja. Otra 
vez en 19 de septiembre; otra vez el susto, el terror, la tragedia. Pero a diferencia de 
1985, esta vez no hubo un divorcio entre el gobierno y la sociedad. Al contrario: se 
desplegaron por igual elementos federales, capitalinos y ciudadanos para auxiliar a los 
damnificados, remover escombros o, al menos, agilizar el tránsito en medio del caos. 
Dado que los temblores no se pueden predecir, sólo quedan dos cosas por hacer: estar 
preparados y atender rápido la emergencia. En un primer balance, se puede decir que 
ambas cosas ayer se cumplieron (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 20-09-
2017) 

Bajo Reserva 

No todo es solidaridad en el 19-S. Emocionante la solidaridad de la sociedad civil que de 
inmediato respondió a la emergencia generada por el terremoto de ayer, desde personas 
que tomaron pala, pico o cualquier otra herramienta para iniciar con labores de rescate, 
hasta personas que compartieron sus casas, su comida, sus autos, sus teléfonos, o 
simplemente daban apoyo a los miles de personas con crisis nerviosas. Se dejó ver lo 
mejor de los capitalinos. Sin embargo, la otra cara de la moneda estuvo a cargo de 
quienes aprovecharon la confusión y los congestionamientos viales para asaltar a otras 
personas, e incluso algunos que, según reportó el propio director de Protección Civil, Luis 
Felipe Puente, pretendían hacerse pasar por elementos de esa institución para entrar en 
casas. Afortunadamente son una minoría insignificante, pero muy ofensiva (El Universal, 
Secc. Primera, s/a, 20-09-2017) 

Frentes Políticos 

Presentes. Luego de encabezar la ceremonia por el 32 aniversario de los sismos de 1985, 
el presidente de la República Enrique Peña Nieto viajó al mediodía a Oaxaca para 
supervisar la entrega de ayuda humanitaria a familias damnificadas por el temblor del 
pasado 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca. En el trayecto se enteró del sismo de 7.1 
grados que sacudió a la Ciudad de México y de inmediato regresó. El coordinador 
nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dio aviso al Presidente de lo sucedido. Al 
llegar a Los Pinos, Peña Nieto se reunió con el Comité Nacional de Emergencias con la 
presencia de los integrantes del gabinete de seguridad. El momento demandó acciones 
rápidas y efectivas. En 1985 la inmovilidad presidencial de Miguel de la Madrid fue 
criticable. No es el caso (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 20-09-2017) 

Trascendió 

Que ayer, antes del terremoto, el coordinador cameral del PRI, César Camacho, anunció 
que su fracción y la del PVEM entregaron a la Junta de Coordinación Política una 
propuesta firmada por 205 legisladores para que solicite una consulta pública sobre si se 
debe implementar mando mixto o único, y buscan que sea por conducto del INE durante 
las elecciones del 1 de julio de 2018. En respuesta, el presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, el panista Jorge Ramos, calificó la propuesta de "crimen político", tras 
considerar que ante el clima de inseguridad que se vive en el país, con 100 mil muertos 
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por la lucha contra el narcotráfico como publicó ayer Milenio Diario, no está el país ni los 
ciudadanos para que el PRI busque distanciamiento y quebranto (Milenio, Secc. Opinión, 
s/a, 20-09-2017) 

¿Será? 

Ante la adversidad, la solidaridad ¿Será? Los lazos de solidaridad entre la población se 
reafirmaron este martes. Resultó igual que en 1985, pero la peor cara de la tragedia fue 
que afloraron los robos y los asaltos por sujetos que aprovecharon el caos vial. Sin duda 
que en estos casos de desastre a los delincuentes se les debería aplicar una pena 
ejemplar (24 horas, Secc. Nación, s/a, 20-09-2017) 

Rozones 

De pie y al frente, el Presidente. En los últimos 12 días el Presidente Enrique Peña no ha 
parado. Cerca de la medianoche del jueves 7 de septiembre estuvo al timón de la 
emergencia por el sismo que devastó Oaxaca y Chiapas. Ayer, mientras volaba a esa 
región para supervisar la ayuda humanitaria, cambió el destino del viaje para volver a la 
CDMX. Reunió a su gabinete para evaluar los estragos del temblor, recorrió zonas 
afectadas y ordenó habilitar servicios médicos, así como el despliegue de fuerzas 
federales, y de frente a la nación hizo el reporte de daños (La Razón, Secc. Nación, s/a, 
20-09-2017) 

Pepe Grillo 

La Ciudad de México encara otra dura prueba. Justo el 19 de septiembre, 32 años 
después del gran sismo del 85, otro fuerte movimiento telúrico sacudió la metrópoli y otras 
entidades federativas. Desde ayer en la tarde hay intensa movilización de los cuerpos de 
emergencia, pero sobre todo de la ciudadanía, que se ha volcado a prestar ayuda. A 
pesar de la áspera rutina diaria, o tal vez por eso mismo, la ciudad mantiene reservas 
profundas de humanismo, a las que puede recurrir en los momentos de apremio, como el 
que vivimos. La CDMX superará también esta prueba gracias a la entereza de sus 
ciudadanos. No se olvida que por ahí algunos sujetos han dado la nota mala y tendrán 
que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, pero la gran mayoría dio ayer, está 
dando hoy, otra lección inolvidable de solidaridad. (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 
03-09-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

Huracán 'María' azota Puerto Rico con vientos de 250 km/h 

El ciclón María tocó hoy tierra a las 06.15 hora local (10.15 GMT) en la costa sureste de 
Puerto Rico como huracán de categoría 4 y vientos de 250 kilómetros por hora, informó 
hoy el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). Los meteorólogos 
estadunidenses indicaron en un boletín especial que María alcanzó las cercanías del 
municipio de Yabucoa, en el este de Puerto Rico, en cuyo puerto se registró un aumento 
del nivel del mar de 1.3 metros de altura. El ciclón había perdido algo de fuerza esta 
madrugada al ceder 30 kilómetros hora con respecto a los 280 que generaba en las 
últimas horas. Este huracán, que se convirtió en poderoso con categoría 5 en apenas 24 
horas este lunes, ya impactó en las Islas Vírgenes estadunidenses, Guadalupe, Martinica 
y Dominica, entre otras antillas menores, donde ha causado al menos dos muertos y 
cuantiosos daños materiales. María se encuentra a 35 kilómetros al oeste suroeste de la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTDQeHfgheVTWD4Yph2v5TV9xOov515uoyveeJ6@@7zGmsA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTCjNFu49NzIOfSnqJUHVK5fTE8u4Nt3dpM1QYK//ZfY@@Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlgPrS4BM0@@NP4jqtXKuXTBQ05ry6wrPM9OQZD6Hmho/jX9wPkayDrWjeSJ8oBKHNQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/09/20/1189568
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isla municipio de Vieques y a 55 kilómetros al sureste de San Juan, y se desplaza hacia el 
noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora (www.excelsior.com.mx, Secc. Global, 
EFE, 20-09-2017) 

ONU expresa pesar por el terremoto en México 

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su pesar por el terremoto que 
sufrió México y dijo que Naciones Unidas está lista para prestar la asistencia que se 
requiera. Minutos después, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis 
Videgaray, dijo que con el apoyo de la ONU varios países están enviando equipos 
especializados para apoyar las tareas de rescate. Más de 120 personas, según un saldo 
provisional, han perdido la vida por el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió con fuerza 
el centro del país. Solo en el estado de Morelos los fallecidos son 55, según autoridades 
locales, y en la capital han muerto más de 30 persona (www.milenio.com, Secc. 
Internacional, EFE, 19-09-2017) 

Hoy 20 de agosto del 2017 el tipo de cambio 

Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.5922 Pesos. 
C o m p r a 17.2453,  V e n t a : 17.949 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 20-09- 2017) 

Precios de Gasolina hoy 

Magna: $ 16.56, Premium: $ 18.32 y Diésel: 17.41 (Notimex, Secc. Portada / Mundo 
Financiero, 20-09-2017) 

http://www.milenio.com/internacional/sismo_mexico-onu-apoyo-solidaridad-desastre-terremoto-tragedia-milenio-noticias_0_1033097016.html
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.notimex.gob.mx/

