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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Casa Refugio Citlaltépetl recinto la Secretaría de Cultura de la CDMX abre albergue y 
centro de reposo 

Con motivo del sismo, Casa Refugio Citlaltépetl --Citlaltépetl 25, casi esquina Amsterdam, 
Colonia Hipódromo-Condesa-- uno de los recintos de la Secretaría de Cultura de la CDMX 
fue habilitada como albergue temporal por instrucciones del secretario de Cultura 
capitalino, Eduardo Vázquez Martín. El propio secretario y personal de la dependencia 
encabezan las acciones de solidaridad con víctimas y voluntarios en este recinto cultural 
que funciona como centro de acopio, albergue y refugio temporal para personas que lo 
necesiten; asimismo, es lugar de reposo para brigadistas y rescatistas, se les ofrecen 
servicios básicos sanitarios, agua, refrigerios, atención médica y psicológica durante las 24 
horas; con personal de la propia Secretaría, sustentados en los protocolos de Protección 
Civil y la habilitación de servicios que el Gobierno de la CDMX ha determinado en la 
Declaratoria de Emergencia. Los apoyos continuarán hasta nuevo aviso (El Día, Secc. 
Primera, s/a, 22/09-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

La comunidad artística vuelca su ayuda a damnificados del sismo 

Participan el Centro Nacional de las Artes y la Casa Refugio Citlaltépetl, ubicada en la 
colonia Condesa --que abrió sus puertas para recibir a escritores de países perseguidos 
por la violencia y la censura-- ahora se ha convertido en un albergue que brinda reposo a 
brigadistas que colaboran en el área, entre otros espacios que desde las redes sociales --
como Facebook y Twitter-- convocan a titiriteros, cuentacuentos, clowns, músicos y 
teatreros a sumarse a las iniciativas de solidaridad ante la emergencia. El telón debió bajar 
y las obras de arte esperar para ser admiradas. Mientras, la comunidad artística abrió sus 
puertas para brindar apoyo por la emergencia después del terremoto que sacudió el centro 
del país el pasado martes. Entre otros espacios dedicados a la cultura, que se han 
convertido en puntos de solidaridad, son el Teatro Ángela Peralta, la Casa Universitaria del 
Libro, el Centro Cultural Ollin Yoliztli, los cinco Faros de la ciudad y el Museo de los 
Ferrocarrileros (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 22-09-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQV4DtJlAL9/dm47jEnRzkR/5Rt5NfNLCLr9P/GnzwReTg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQV4DtJlAL9/dm47jEnRzkR/5Rt5NfNLCLr9P/GnzwReTg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQXNLMoIMzsN6MPoPprWumS5NIj4uq7B4FeApwSAFtEubg==&opcion=0&encrip=1
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Cancelan actividades artísticas y culturales en CDMX tras sismo 

La Casa Refugio Citlaltépetl abrió sus puertas como albergue y centro de reposo en 
solidaridad con víctimas y voluntarios del sismo. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México difundió que los museos, teatros, Faros, escuelas, centros culturales y oficinas de 
la dependencia capitalina hasta el momento no se reportan daños, aunque continúan los 
peritajes. Por el momento, las actividades su suspendieron ayer todas las actividades en 
estos espacios para garantizar la seguridad de la ciudadanía (www.lajornada.com. Secc. 
Política, Redacción, 21-09-2017, 08:56 Hrs) 

Crece cultura de la ayuda 

Cada vez más centros culturales se suman a la red de centros de acopio. Revisa en sus 
redes sociales el material requerido en cada uno de ellos. Como en el Centro Cultural Ollín 
Yoliztli entre otros, @ollinyoliztli, Isidro Fabela (Reforma, Secc. Internacional, s/a, 22-09-
2017) 

Este fin de semana seguirán cerrados 

Museos y espacios culturales de la Secretaría de Cultura federal, INAH, INBA, UNAM y 
Cultura CDMX (Reforma, Secc. Internacional, s/a, 22-09-2017) 

Ante el temblor cancelaciones y solidaridad 

Artistas planean donar parte de la taquilla, autoridades ordenan cancelar eventos. Aun 
cuando son varios los conciertos y obras que han sido cancelados en la Ciudad de México, 
otras personas buscan la forma de ayudar desde su trinchera. Teresa Hurtado, 
coordinadora de Prensa del Auditorio, explicó que las condiciones son favorables para que 
se sigan dando los conciertos en términos de estructura y arquitectura. Están en unas 
condiciones adecuadas para albergar cualquier evento y el personal de seguridad está 
pendiente. Explicó que la decisión de presentarse o no, depende del artista y de los 
empresarios que hacen uso del coloso de Reforma. Entre la lista de los espectáculos que 
se llevarían a cabo este fin de semana una vez pasado el luto nacional y que cancelaron, 
están el concierto de Timbiriche en el Auditorio; la presentación en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris de la agrupación Jarabe de Palo. Algunos espectáculos ya fueron 
reagendados pero la mayoría están por reprogramarse. Por la misma razón el Sistema de 
Teatros informó en un comunicado que se suspenden las actividades programadas hasta 
el domingo, en los cuatro recintos de la institución y se pospone el inicio de la séptima 
edición de Teatro en Plazas Públicas Teatro en tu Barrio (El Universal, Secc. 
Espectáculos, Humberto Montoya, 22-09-2017) 

Los estragos que causó el sismo a los edificios culturales e históricos del CH 

La Torre Latinoamericana, los edificios La Nacional I y II, la Catedral Metropolitana, el 
Museo Nacional de Arte, la Parroquia de la Santa Veracruz y el Museo Nacional de la 
Estampa, son algunos de los recintos culturales y edificios históricos que fueron 
acordonados por elementos de Protección Civil. La Torre Latinoamericana se encuentra 
rodeada por cordones rojos --desde de la base se logran apreciar varias grietas-- y en el 
acceso principal se informa que estará así hasta nuevo aviso. A un costado de la Torre 
Latinoamericana se encuentra, sobre Eje Central, el Centro Cultural y de Visitantes El 
Rule. Entre la torre y el centro --que fue inaugurado el pasado 15 de junio-- se aprecia una 
amplia separación provocada por el sismo. De acuerdo con las personas que reguardan el 
lugar. el cintillo rojo fue colocado por personal de Protección Civil, por lo que no sólo se 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/21/cancelan-actividades-artisticas-y-culturales-en-cdmx-tras-sismo-7865.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQViNhc4jkLZDj0oOWUm06qdCJ5omAtJUPSNN51AV7vGFw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQUdHb8h2zlZCNlaqti7QV8TTOWYm@@u45lRBGaeJWRoFXw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQVEAZFsZknPrLpbkv6bGIiAeyB1WPwznqhbek0P3/Bb8A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQXrHLgC9PRr1QytQK9luq5Qxot@@77bymFGsgq3kYKryjA==&opcion=0&encrip=1
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prohíbe el acceso al Mirador sino que el Banco, la tienda de autoservicio la óptica y el Centro 
de Atención Clientes Telcel fueron evacuados (La Crónica, Secc. Academia, Antonio Díaz, 
22-09-2017) 

Creadores ante la tragedia 

La comunidad artística y cultural se ha solidarizado con las labores de rescate. En tanto, el 
Gobierno de la Ciudad de México destinó la Casa Refugio Citlaltépetl como centro de 
acopio, albergue y refugio temporal para quienes lo necesiten (www.yancuic.com, Secc. 
Cultura, Reforma, 21-09-2017) 

El teatro se une al luto nacional 

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Coordinación del 
Sistema de Teatros, informó que ante el decreto de luto nacional se suspenden las 
actividades hasta el domingo 24 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro Benito 
Juárez, Teatro Sergio Magaña y Foro A Poco No, la séptima edición de Teatro en Plazas 
Públicas y Teatro en tu Barrio (www.elsoldelcentro.com.mx, Secc. Celebridades, Alma Rosa 
Camacho, 20-09-2017) 

Teatros de la CDMX cancelan eventos por devastación sismo 

Ante la situación actual de la Ciudad de México y el decreto de luto nacional, La Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México a través de la Coordinación del Sistema de 
Teatros informó en un comunicado que se suspenden las actividades programadas del 
martes 19 al domingo 24 de septiembre en los cuatro recintos de la institución. Entre estos 
citó los foros: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro Benito Juárez, Teatro Sergio 
Magaña y Foro A Poco No, además de indicar que se pospone el inicio de la séptima edición 
de Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio (www.debate.com.mx, Secc. Cultura, El 
Universal, 20-09-2017) 

Paraliza el sismo los espectáculos 

La noche del miércoles sería el segundo de cinco espectáculos que daría Jarabe de Palo, 
como parte de su tour “50 palos” en el en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, sin 
embargo, su promotora y la disquera Casete, confirmaron que no se llevaría a cabo el 
emotivo espectáculo, quedando pendientes las otras tres fechas (www.tabascohoy.com, 
¡Secc. Show!, 21-09-2017) 

‘Que la fuerza esté con México 

Mark Hamil, protagonista de la saga de Star Wars, se suma a los famosos internacionales 
que manda un mensa de aliento a todas las víctimas del sismo, al usar la frase conocida en 
la cinta como “Que la Fuerza te Acompañe; Lady Gaga y Salma Hayek donan 100 mil 
dólares y estrellas mexicanas de la talla de Vicente Fernández, Luis Miguel, Gael García 
Bernal y Diego Luna mantienen su solidaridad. En solidaridad con el país y los tres días de 
luto se posponen conciertos, obras de teatro y el mundo del espectáculo se solidariza con 
la gente para apoyar. El concierto del grupo español Jarabe de Palo previsto en el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris fue cancelado; las funciones programadas en los demás 
recintos de la institución quedaron suspendidos, como por ejemplo la rutina de comedia en 
el llamado Miércoles de stand up dentro del Foro A Poco No. En el Teatro Benito 
Juárez se presentaría la obra Esta Semana Lloverán Pájaros escrita por Hasam Díaz y 
dirigida por Martín Acosta (Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 22-09-2017) 

http://yancuic.com/cultura/creadores-ante-la-tragedia
https://www.elsoldelcentro.com.mx/celebridades/el-teatro-se-une-al-luto-nacional
https://www.debate.com.mx/cultura/Teatros-de-la-CDMX-cancelan-eventos-por-devastacion-sismo-20170920-0253.html
http://www.tabascohoy.com/nota/409484/paraliza-el-sismo-los-espectaculos
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQUbD4YIK@@x/2btKUiRWDVbaExS2Q2NdwtUF6hTIopbAsQ==&opcion=0&encrip=1
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Cartelera / MÚSICA / EXPO 

**JARABE DE PALO. El nuevo disco de Jarabe de Palo se titula 50 Palos. Recoge la 
esencia de muchas de sus canciones más populares que, hasta hoy, ya forman parte de la 
banda sonora. Teatro de la Ciudad, 25 de septiembre, 20:30 Hrs (El Universal, Secc. 
Espectáculos, s/a, 22-09-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Son 870 los inmuebles históricos y artísticos con daños: García Cepeda 

La Secretaría de Cultura Federal cuenta con 200 expertos y especialistas, y fondos 
económicos provenientes de seguros, del Fondo de Desastres Naturales Fondean y de 
apoyos internacionales del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, para reconstruir 
casi 870 inmuebles artísticos, históricos y culturales afectados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre en nueve entidades del país. Así lo informó María Cristina García Cepeda, titular 
de esa dependencia, y añadió que "estamos consternados y, sin embargo, trabajando con 
ímpetu, dedicación y solidaridad por México, cumpliendo las indicaciones del presidente 
Enrique Peña Nieto, quien también ha estado cerca de esta situación. En este instante, 
trabajamos de la mano con los gobiernos de los estados y municipios, y otras instancias del 
gobierno federal". Se trata, explicó la funcionaria consternada por la situación que vive el 
país, de un "estado crítico" porque hay algunas edificaciones con daños de consideración. 
Es una situación delicada, por eso se trabaja intensamente. Los reportes del personal 
capacitado del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, del Instituto Nacional de 
Bellas Artes INBA y de la Dirección General de Sitios y Monumentos Históricos son 
preocupantes. "Son más de 200 especialistas en brigadas haciendo el recuento de los 
daños. Contamos con la participación de los gobiernos estatales y municipales para este 
levantamiento, lo que significa que de inmediato estamos iniciando con los trabajos de 
reparación en las edificaciones que requieren atención inmediata", añadió al citar algunos 
de los monumentos históricos con mayores afectaciones contabilizados por los expertos 
(La Crónica de Hoy, Secc. Academia, Notimex, 22-09-2017) Milenio, Excélsior, La Razón 

Pospone el INBA sus actividades artísticas y educativas 

El Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, anunció que pospone sus actividades artísticas 
y educativas hasta nuevo aviso, como una muestra de solidaridad la tragedia que causó el 
sismo del pasado 19 de septiembre y para garantizar la seguridad de los usuarios. En un 
comunicado, la institución expresó su fraternidad con las familias afectadas por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre. Por otro lado, el subdirector General de Patrimonio Artístico 
Inmueble del INBA, Xavier Guzmán Urbiola, informó que no obstante la magnitud del sismo, 
7.1 grados Richter, la infraestructura del INBA registra "daños menores". Explicó que 50 por 
ciento de los inmuebles del instituto presenta daños, pero son mínimos, que no requieren 
entrada al "quirófano", informó (La Crónica de Hoy, Secc. Academia, Redacción, 22-09-
2017)  

La vida en Tehuantepec, quebrada como su ex convento 

 "Caminamos entre escombros en la historia", dice Felipe Vega, un joven y apasionado 
historiador, originario de Tehuantepec, quien es uno de los coordinadores de la Casa de 
Cultura de esta ciudad, un centro que aglutina a la comunidad y donde 800 niños 
habitualmente asisten a tomar talleres que van desde la enseñanza del zapoteco hasta la 
iniciación artística. Caminar por los escombros de la historia significa literalmente caminar 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQXxmyM@@3m/xKxdKnmPJ9iWJsF5/pcT7u@@p@@5HeUfwhw7Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQWMqRAV9OyjI4eGtj95sOC8vdnP0V0FP9TzLB0E9rtPMQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQVTs7BdSr0r1zbJGyonXZbIMmRb2wQeOD7NhRDRQLNbSA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQWCMC97d6HoRvWNwrzUis/tqn6ddlVym85s3HeRUYdxRg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQV58t25nHrsD4dHqg6LoxCcKWR0YoUgpvN0iKI3kNrbAQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQV5XVkghstF@@SnCBcSUYiQySQFQwVOTrEe020rQcD3JIQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQWsx6rLv4NBh9qroAO83CPVRe2hqzTlyI4UeUaOhoCO1Q==&opcion=0&encrip=1
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por los escombros del que fue uno de los grandes conventos dominicos levantados a finales 
del siglo XVI, un edificio que sirvió alguna vez como cuartel algo de eso se advierte en 
varios dibujos sobre los altos muros y que desde hace 35 años se convirtió en la Casa de 
Cultura. El edificio está cerrado, pero hasta ayer todavía no se apuntalaban las zonas más 
dañadas y esa medida es urgente para esté ex convento, así como para 13 templos de la 
ciudad que resultaron con afectaciones severas, pero también para muchos inmuebles 
civiles: urge este trabajo en las casas señoriales y panteones. El acceso al edificio es 
permitido por unos minutos para registrar la situación. El exterior del ex convento no dice 
nada de lo que adentro ocurrió; una grieta menor en el techo es la única señal que hay 
afuera. Adentro, en cambio, desde el inmenso patio se contempla una profunda grieta que 
separó muros y causó derrumbes en dos pisos del área oeste. Restos de frescos antiguos 
están dispersos y la inmensa muralla del conjunto abraza el desastre que dejó el terremoto 
del 7 de septiembre. "El edificio sufrió afectaciones severas en el lado oeste, donde se 
colapsó la techumbre de hormigón del corredor y cayó sobre el entrepiso, y éste se colapsó. 
Es un doble daño en una misma área, y refleja un pequeño hundimiento que jala otras áreas 
y que con las réplicas está fracturando otros espacios", explica Luis Mario Díaz, arquitecto 
responsable de edificios históricos del ayuntamiento (El Universal, Secc. Cultura, Sonia 
Sierra, 22-09-2017)  

Urge a patrimonio mil 200 mdp.- SC 

El sismo del 19 de septiembre dañó bienes culturales catalogados por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad, principalmente en el Centro Histórico de la capital y en 
Xochimilco -inscritos en 1987-, así como en las faldas del Volcán Popocatépetl, donde se 
distribuyen 14 monasterios reconocidos por el organismo mundial en 1994. Las 
afectaciones en estos recintos religiosos del siglo 16, ejemplo del modelo arquitectónico 
adoptado por los misioneros que evangelizaron a las poblaciones indígenas, reportan daños 
de distinto grado, informó el Director de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura 
(SC), Raúl Delgado. Ubicados en Tetela del Volcán, Yautepec, Tfepoztlán y Tlayacapan, 
entre otros sitios de Morelos, así como en Calpan, Huejotzingo y Tochímilco, en Puebla, 
recibirán este viernes una inspección para evaluar detalladamente su condición, dijo el 
arquitecto. Aunque el censo del patrimonio con deterioros continúa en proceso -con 439 
identificados hasta ahora Delgado calcula en mil 200 millones de pesos el monto requerido 
para la recuperación de los bienes dañados (Reforma, Secc. Internacional, Yanireth Irsade, 
22-09-2017)  

Continúan labores de revisión en museos y sitios arqueológicos 

Juan Carlos Valdés, reportero: Continúan las labores, sobre todo de revisión de daños que 
ha habido en los inmuebles, en los recintos, sitios arqueológicos, hay que subrayar que por 
el momento continúan suspendidas todas las actividades de la Secretaría de Cultura federal 
en los estados afectados del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, la UNAM, por supuesto, todas las actividades culturales y artísticas. 
Lo mismo que sucede con la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. ¿Qué se está 
haciendo en estos momentos? Bueno, efectivamente, seguir los protocolos de revisión de 
los recintos, de los museos, galerías y teatros. Medir la magnitud de los daños; sabemos, 
por el momento, que se han registrado daños importantes, sobre todo en zonas como 
Cholula, Puebla, donde 17 templos han sido afectados, 12 de ellos con daños graves, 
especialmente el santuario de la Virgen de los Remedios y muchas, muchas iglesias (IMER, 
Antena Radio, Carlos Urdiales, 21-09-2017, 08:59 hrs) AUDIO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQWPlLrsrLIvW07W4J0EU@@F9IIJAiOLW1xvikJhIdyGo0w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=281179871&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=2474&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=21/09/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170921&ptestigo=135093613.wma
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Graco Ramírez: El sismo destruyó en su totalidad del patrimonio cultural histórico en 
Morelos 

Carlos Loret de Mola (CL), conductor: El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en la 
línea. Gobernador, buenas tardes. ¿Cómo van las cosas por allá? Graco Ramírez (GC), 
gobernador de Morelos: ¿Qué tal, Carlos? Ahorita estamos regresando de Tlayacapan, de 
Totolapan, estuvimos con Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo; Totolapan es 
pueblo mágico. Y quiero platicarte rápidamente que estamos devastados, tenemos los 11 
conventos dominicos y franciscanos del siglo XVI destruidos. Este patrimonio histórico es 
fundamental para nosotros en Morelos y hoy vemos que están totalmente colapsadas todas 
las estructuras. Y Tlayacapan, las construcciones de adobe que tenemos se han caído un 
gran número de ellas en todo el centro de la ciudad. Estamos ahora trabajando una reunión 
para ver con el INAH y con la Secretaría de Cultura cómo vamos a afrontar el tema de esta 
destrucción de cerca de 200 sitios de patrimonio histórico y cultural (Grupo Fórmula, 
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 21-09-2017, 18:54 hrs) AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

Miguel Ángel Mancera: Por sismo, se cancelan los espectáculos masivos en la CDMX 
hasta nuevo aviso 

José Cárdenas (JC), conductor: Está en la línea telefónica el doctor Miguel Ángel Mancera, 
jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Doctor Mancera, muy buenas noches. Miguel 
Ángel Mancera (MAM), jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Buenas noches, Pepe. A 
tus órdenes. JC: Miguel Ángel, gracias. Haz dado instrucciones, tu gobierno, de cancelar 
todos los espectáculos masivos hasta nueva orden. MAM: Así es. Hemos emitido la alerta 
de emergencia, con esa alerta de emergencia una de las consecuencias es cancelación de 
todos los eventos masivos hasta nueva orden. De ahí hemos pasado a la declaración de 
desastre que es un procedimiento indispensable para que la Ciudad de México no se quede 
fuera de los apoyos de fondo federales, de los fondos que los estados acceden cuando 
atienden algún evento como el que vivimos aquí, en la capital de la República (Grupo 
Fórmula, José Cárdenas Informa, 21-09-2017, 19:08 hrs) AUDIO 

Cancelan eventos 

El Gobierno de la Ciudad de México emitió una Declaratoria de Emergencia que proclama 
la suspensión de todos los eventos, concentraciones y espectáculos masivos en espacios 
públicos en las 16 delegaciones políticas hasta nuevo aviso. Las empresas OCESA Teatro 
(El Rey León) y Mejor Teatro (Mentiras, La Estética del Crimen) no darán funciones todo el 
fin de semana. Los conciertos de Timbiriche programados para el mes de septiembre en el 
Auditorio Nacional se reasignaron para noviembre. Cadenas como Cinépolis y Cinemex sí 
abrirán sus cines en la Ciudad, salvo aquellos en donde se han presentado daños. I En 
apoyo a las familias, la plataforma de streaming Cinépolis Klic puso hoy disponible de 
manera gratuita películas infantiles, entre ellas sagas como las de Toy Story y Cars. Según 
OCESA, el concierto del ex One Direction Niall Horan del martes 26 de septiembre, en El 
Plaza Condesa sí se realizará. (Reforma, Secc. Gente, s/a, 22-09-2017)  

Llevan arte y cultura a los damnificados 

La convocatoria fue lanzada apenas unas horas antes en redes sociales, pero al llamado 
acudieron diversos actores de teatro, malabaristas, músicos, creadores de diversas 
disciplinas artísticas, además de abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Ahí estaban 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=281284402&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=1000216&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=21/09/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=281284402&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=1000216&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=21/09/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170921&ptestigo=135143385.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=281284318&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=1982571&AA=0&sint=1&p=rt%7Crg&cve_cliente=878&fecha=21/09/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=281284318&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=1982571&AA=0&sint=1&p=rt%7Crg&cve_cliente=878&fecha=21/09/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170921&ptestigo=135144233.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQVv4zpUgQG5NnaeRyXAa0IHc42JlDsuxxhNQpMzDYLLaw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQUYcOHPMC6YmghDJXBwNeP93bthS/OkUXoMlzX45XyZQg==&opcion=0&encrip=1
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en la Casa de Artes y Circo Contemporáneo de Coyoacán, con la mano alzada, dispuestos 
a llevar el arte y la cultura a los damnificados por el sismo de 7.1 grados que el martes 
sacudió el centro de México. El enfoque es hacia los niños afectados y a partir de ellos 
también llegar a los padres, explicaba el actor Jorge Reza, uno de los promotores de la 
iniciativa que ayer por la tarde convocó a unos 200 artistas, creadores y voluntarios en este 
espacio cultural también conocido como La Fábrica. El fin era organizarse en brigadas para 
llevar espectáculos artísticos, talleres y actividades culturales a los albergues y 
campamentos de la capital, de Morelos, Puebla y Guerrero. Esas brigadas culturales que 
acaban de empezar a planificarse saldrán hoy a las calles y continuarán las siguientes 
semanas. "Hicimos un llamado a la comunidad artística en general para que participen con 
un sentido humanitario para desestresar a los niños y llevarles actividades ahora que no 
tienen mucho qué hacer; también para ayudar a las familias a que les sea mucho más 
llevadera esta situación", agregó Reza (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura / Yanet 
Aguilar / Rodrigo Mendoza, 22-09-2017)  

Ahora, a pensar en los niños 

La Escuela de arte para niños Musa organiza actividades para los pequeños en situación 
de crisis con la colaboración de Plaza Sésamo México. Pilar Arévalo, directora del colegio, 
pensaba en la manera de ayudar en medio de la problemática. Al tratar de llevar comida a 
centros de acopio, descubrió que la mayoría tenía sus necesidades cubiertas, así que 
decidió ayudar desde su especialidad: "Nosotros somos una escuela de arte y tenemos 
experiencia trabajando en hospitales y con chavos de oncología, así que pensamos que 
era una buena idea armar kits para los niños; con un cuento, dulces, crayolas y mensajes 
para ellos. No son primeros auxilios, pero sí es un apapacho", mencionó Pilar. "Cuando 
pasa este tipo de tragedias, la gente se enfoca en la curación y en el herido, pero se olvida 
que mucha gente se quedó sin casa y que ahí vivían niños que ahora están asustados. 
Muchos de los juguetes los trajeron niños que no perdieron su casa, pero que están 
asustados, así que esta actividad es una forma de enseñar a los niños desde chiquititos la 
manera en que pueden ayudar y a sentirse útiles. (El Economista, Secc. Arte, Ideas y 
Gente, Fausto Ponce, 22-09-2017)  

Alistan subasta para ayudar a afectados 

Un total de 17 artistas plásticos, entre ellos, Gabriel Orozco, Manuel Felguérez, Miguel 
Fernández de Castro y Jan Hendrix, donarán obras de arte a beneficio de los damnificados 
por el sismo de 7.1 grados que se registró el pasado 19 de septiembre. A la subasta 
organizada por la consultoría Se habla español se han sumado los artistas Florencia 
Bosisio, Ricardo Mazal, Alina Poilain, María José Romero, Tiger Yong Wong, el Colectivo 
Los Transferencistas y Lázaro Lacho Martínez. De acuerdo a dicha consultoría, artistas 
como Guadalupe Alonso Caratella, Rodolfo Gloria, Rubén Matiella y León Plascencia Ñol, 
donarán obras de sus colecciones para la subasta que se realizará en el Museo de Arte 
Carrillo Gil MACG en la zona de San Ángel. A través de redes sociales, los creadores 
Mariana Tapia y Santiago Alberto Rebolledo Arango, también han manifestado su deseo de 
participar. Mientras que Se habla español extendió una invitación a Zona Maco México Arte 
Contemporáneo y al Gallery Weekend Ciudad de México para que hagan lo propio (La 
Razón, Secc. Cultura, s/a, 22-09-2017)  

Apuesta festival Revueltas por cultura y música 

¡Arriba el norte! si alguien quien lo dude, vea el mapa... esto porque desde el 4 hasta 22 del 
próximo octubre se llevará a cabo en Durango el Festival Internacional Revueltas 2017 con 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQVa9wuiVTjpy48Fk1rtuBRalCfHE5K7C3dyjZX26lrkCQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQVYlVd4/qCh@@7o6Zv/ifLyZWH@@24C2QTWmPlUx9emDKLQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQXjKQ3RtykKUDl5Po/0xOFdNiiIR0@@QRA41gODe041imQ==&opcion=0&encrip=1
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la presencia de una interesante diversidad de shows así otras actividades culturales. Sobre 
distintos escenarios se podrá disfrutar de: Manuel Mijares, Cirque For Life, Madame 
Butterfly, Jorge Viladomis al lado de Lionel Cottet, Dj Rossell, Edith Márquez, Susana Harp, 
Carlos Rivera, Pablo Milancs con Francisco Céspedes, Hernaldo Zuñiga, Esdith Márquez 
con Ana Bárbara en su espectáculo Par de Reinas, Celso Piña, David Bisbal, con el gran 
cierre del multitudinario Rock en tu idioma. Como se puede observar hay para todo gusto, 
desde folklorista contemporáneo, baile, balada, ópera, hasta la época rockera de los 
noventa, el abanico se presenta atractivo para el turismo al igual que los habitantes de 
aquella región lagunera.  (Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 22-09-2017)  

Columna, Crimen y Castigo 

Y mientras en la Ciudad de México todos los centros culturales y museos cerraron sus 
puertas y cancelaron sus actividades inmediatamente después del sismo del martes 
incluido la otra feria de arte contemporáneo Gallery Weekend, los organizadores de Zona 
Maco parece que no midieron la dimensión de la tragedia o de plano no les importo lo que 
pasaba en las calles de la capital porque en un primer momento informaron que el coctel 
de inauguración de su feria dedicada a la fotografía y a las antigüedades, planeado para 
las 8 de la noche de ese día, seguía en pie. Como gesto de solidaridad informaron que 
habilitarían un centro de acopio para llevar ayuda a los damnificados. Más tarde, 10 minutos 
antes de la hora planeada para el convivio, rectificaron y anunciaron que siempre no, que 
no habría fiesta, pero que las puertas de la feria estarían abiertas a partir de entonces. Ese 
gesto, por más rectificaciones y buenas intenciones que hayan querido difundir después, 
como el donar la entrada del boletaje recaudado el miércoles, ayer, hoy y este fin de 
semana, ha sido muy mal recibido por gente de la comunidad artística y usuarios de redes 
sociales.  (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 22-09-2017)  

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Emite Mancera declaratoria de desastre para la CDMX 

Declaratoria de Desastre para la CDMX; fluirán recursos para la reconstrucción. Podrá 
obtener recursos federales para iniciar diversas labores de reconstrucción tras los daños 
causados por el sismo. Pide Mancera atender reportes de las edificaciones dañadas (La 
Crónica de Hoy, Ana Espinosa Rosete, Secc. Ciudad, 22-09-2017) 

Gobierno capitalino emitió declaratoria de desastre para la CDMX 

Jorge Zarza, conductor: El Gobierno de la Ciudad de México ha emitido la declaratoria de 
desastre para la capital del país. De esta manera podrá obtener recursos federales para la 
reconstrucción y para la atención de las víctimas tras el sismo de magnitud 7.1, que se 
registró el martes pasado (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 22-09-2017, 06:01 
hrs) VIDEO 

El pueblo que se convirtió en escombros 

En la delegación Xochimilco el barrio de San Gregorio Atlapulco, está en ruinas, pero la 
ayuda no llega. Los pobladores están desesperados pues no saben cuánto más puedan 
aguantar sus casas sin derrumbarse. Lo único que se escucha son los ladridos de los perros 
de búsqueda que olfatean tratando de localizar a las personas que aún se encuentran 
enterradas entre los escombros (Reporte Índigo, Secc. Primera, Ernesto Santillán, 22-09-
2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQVqsg0Bs4niqJqtkC2zAizuHV2txEFaEdqEzv9a8W7yUw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQU5krwkguSv/AJeztw/AMu@@mW1w3UVSDtK0mn3CPORihQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=281351863&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=117430&AA=0&sint=1&p=rt%7Crg&cve_cliente=878&fecha=22/09/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170922&ptestigo=135170685.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQWsJ8XfTsxgnbsLDpZzSOm4aHbYjbdTQSWvWuGlNPdbAw==&opcion=0&encrip=1
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Reportan 3 mil 848 edificios dañados 

En la Cuauhtémoc registran 419 edificaciones afectadas. Prevé MAM terminar censo en 
tres días; detectan en varios daños estructurales. El Gobierno de la Ciudad de México ha 
recibido el reporte de 3 mil 848 inmuebles con algún tipo de daño, tras el sismo del martes 
de magnitud 7.1 (Reforma, Secc. Primera, Dalila Sarabia, Diana Baptista y Luis Castillo, 22-
09-2017) 

Con daños, dos mil 288 inmuebles 

Por lo menos 2 mil 288 inmuebles en la CDMX están dañados, luego del temblor del martes 
pasado, según reportes de Locatel y el 911. Protección Civil destaca que, de éstos, entre 
200 y 500 estarían en riesgo de colapso (El Financiero, Secc. Nacional, S. Guzmán / Mónica 
Rodríguez / Ismael Ángeles, 22-09-2017) 

Cierran, de nuevo, L-12 

Halla Metro vicios ocultos en inspección tras sismo. Suspenden servicio en seis estaciones 
por los daños en trabe y columna. Un tramo de la Línea Dorada del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro suspendió servicio por segunda ocasión desde su estreno (Reforma, 
Secc. Ciudad, Iván Sosa, 22-09-2017) 

El programa Hoy No Circula continúa 

La declaratoria de emergencia en la Ciudad de México no ha señalado que ello abarque la 
suspensión del programa Hoy No Circula, por lo que hoy viernes todos los vehículos con 
holograma uno y dos calcomanía azul no pueden circular (Excélsior, Secc. Comunidad, 
Lilian Hernández, 22-09-2017) 

Gobierno capitalino emitió declaratoria de desastre para la CDMX 

Jorge Zarza, conductor: El Gobierno de la Ciudad de México ha emitido la declaratoria de 
desastre para la capital del país. De esta manera podrá obtener recursos federales para la 
reconstrucción y para la atención de las víctimas tras el sismo de magnitud 7.1, que se 
registró el martes pasado (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 22-09-2017, 06:01 hrs) 
VIDEO 

Miguel Ángel Mancera: Si frente opositor definiera ahora candidatura presidencial, 
no estoy en condiciones para dejar la CDMX 

Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: Está en la línea Miguel Ángel Mancera, el jefe de 
gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas noches. Miguel Angel Mancera (MAM), jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México: Buenas noches, Carlos. A tus órdenes. CLM: ¿Dónde 
está ahorita lo más crítico? MAM: En todos los puntos donde tenemos labores de rescate, 
como estos que te acaban de reportarte como lo es Álvaro Obregón, seguimos trabajando 
en Chimalpopoca, seguimos trabajando en varios de los lugares. Asimismo, tenemos otros 
puntos que ya se encuentran -digamos- al 95 por ciento de despejados; es decir, ya 
llegamos al nivel de piso, como es el punto de Viaducto. Algunos otros en la calle Niños 
Héroes, en la colonia Niños Héroes, en donde ya estamos -digamos- a punto de suelo, en 
donde ya está muy despejado y muy claro lo que se ha retirado. Seguimos trabajando, 
como prioritario... Digamos que la prioridad número uno en este momento la instrucción y 
la consigna número uno es búsqueda y rescate, eso es lo que tenemos que seguir 
apuntando y que vamos a seguir marcando como prioridad en la ciudad. CLM: ¿Cuántos 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQXwKb0kG/ipV/MH4oHXR/NXB8QTnTANL3QMQkdx45wrqA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQVnHhIjfl1rqz5IxRmavFbmdZoEieyVfE3i1ZbMKtAkEQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQUDcMV6bGwdGfgz2C@@efCKVYsSJvHd/@@NvCjZ6uGfPRHA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQURHjXIeO@@k7OAM0S2ElpXy8@@f1vvKvS6gw8DWhwNToLw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=281351863&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=117430&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=22/09/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170922&ptestigo=135170685.wmv
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=281286783&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=857328&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=21/09/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=281286783&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=857328&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=21/09/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
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son los puntos en donde se espera encontrar gente con vida? MAM: Partimos de la base 
prácticamente en todos los puntos donde tenemos intervención, Carlos. No estamos 
descartando, más que los que te menciono. Tenemos algunos que era una tlapalería donde 
sabemos que no hay gente, este otro que te estoy refiriendo en donde también estamos 
ciertos de que ya no hay más vidas que rescatar, otros en donde al cien por ciento sabemos 
que las personas se encuentran bien por dichos de los mismos integrantes (Grupo Fórmula, 
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 21-09-2017, 19:30 hrs) AUDIO 

Teaser /En los tiempos de la radio 

Juan Manuel De Anda (JMA), conductor: * El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Angel Mancera rechazó que se hayan terminado las labores de búsqueda y destacó 
que en las últimas horas nueve personas han sido rescatadas. Insert de Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: “Tenemos el reporte de nueva personas 
rescatadas en diferentes puntos, esa es una muy buena noticia, obviamente porque cada 
vez que tenemos una vida que se rescata nos redoblan las energías para seguir trabajando, 
para seguir buscando, que ésa es la labor principal que tiene en este momento todo el 
equipo de trabajo de la Ciudad de México, es seguir buscando, buscando vidas, seguir 
encontrando, localizando y por supuesto rescatando personas. “Y por otro lado, te actualizo 
también, de las personas que teníamos hospitalizadas en la Ciudad de México, sólo quedan 
48, esperamos que esté egresando en las próximas horas, sólo tenemos cuatro de éstos 
48 que están en una situación de mayor atención, de mayor cuidado. “Y también te 
corroboro que ya se conformaron las brigadas, las brigadas, tres mil 600 brigadistas para 
hacer la revisión en inmuebles de la Ciudad de México” (Grupo Fórmula, En los Tiempos 
de la Radio, Oscar Mario Beteta, 22-09-2017, 06:09 hrs) AUDIO 

OCHO COLUMNAS 

Se mantendrá en CDMX el rescate de atrapados: Peña 

Sale al paso de los rumores que señalaban lo contrario. Garantiza el Presidente atención a 
los damnificados y seguir rescate en CDMX. Esas tareas seguirán hasta agotar 
probabilidades de hallarlos con vida (La Jornada, Secc. Mundo, Paula Carrizosa, 22-09-
2017) 

Reportan 3 mil 848 edificios dañados 

En la Cuauhtémoc registran 419 edificaciones afectadas. Prevé MAM terminar censo en 
tres días detectan en varios daños estructurales (Reforma, Secc. Primera, Dalila Sarabia, 
Diana Baptista y Luis Castillo, 22-09-2017) 

Rescate de víctimas no se detiene 

Declaran a la CDMX zona de desastre; llega ayuda internacional. Suman 286 muertos y 2 
mil 470 casas colapsadas en seis entidades. Estiman en 21 mil mdp el costo económico del 
sismo a recuperar en 2018 (El Universal, Secc. Primera, Francisco Reséndiz, Ariadna 
García y Antonio Hernández, 22-09-2017) 

Juntan fondos para la reconstrucción 

Compras y obras harán crecer el PIB. Dentro de la catástrofe, los sismos tendrán un 
impacto positivo, aunque marginal, en el comportamiento de la economía 
nacional (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 22-09-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170921&ptestigo=135145151.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=281352512&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=535830&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=22/09/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170922&ptestigo=135171041.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQXjCYCGoicQKvUdr9Mg34pKsWxP5htofMzXYNAz5N8/rw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQUY1Y6q4/8rbVltEnFPFSht4m0zpssEfLq7UagT8E3Qtw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQWBiCgDapTWn5mc5jDfajKPBey4R8ODverdt/NmTdzHZw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQWnbXsujREkwKfUaFE9nurBrxQPTMl/mnwR0JBv1ggXFA==&opcion=0&encrip=1
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La frustrante invención de la niña Frida Sofía 

La frustrante invención de la niña Frida Sofía. Un voluntario se abre paso velozmente entre 
el tumulto de gente que rodea la escuela gritaba Familiar de Frida Sofía, dos veces dijeron 
que le pasaron agua, está debajo de una mesa muy fuerte mencionaron otros pero no, no 
existía (Milenio, Secc. Política, Selene Flores, Rubén Mosso y Pedro Domínguez, 22-09-
2017) 

Por sismo, PRI pone 258 mdp, Morena piensa dar 103 mdp y PAN... no sabe 

Recursos de campaña sí se pueden donar: INE. El PRI ya pone recursos para 
damnificados; Morena analiza. Ochoa da prerrogativas; AMLO ofrece gastos de 
campaña (La Razón, Secc. Primera,Eunice O. Albarrán, Yared de la Rosa y Erika Montejo, 
22-09-2017) 

De todo el mundo llegan brigadas para el rescate 

Son de Ecuador, El Salvador, EU, Francia, Israel, Japón, Panamá, Chile, Honduras y vienen 
más. Se trata de rescatistas ingenieros estructurales y civiles bomberos paramédicos y 
perros (La Crónica, Secc. Ciudad, Adriana González, Alejandro Páez y Francisco Arceo, 
22-09-2017) 

Cuatro de cada diez no vivieron el sismo del 85 

Representan 3.8 millones de capitalinos. El primer terremoto para 44% de los capitalinos. 
Generación millennial al rescate de la ciudad. Casi cuatro millones de personas en la Ciudad 
de México nacieron después del sismo de 1985 (El Sol de México, Secc. Primera, Saúl 
Hernández, 22-09-2017) 

México lucha contra el tiempo para rescatar supervivientes 

México se agarra al último aliento. Los trabajos se centran ahora en evaluar los daños en 
todo el país. Más de 50 personas han sido rescatadas con vida de entre los cascotes. Cerca 
de 7.000 casas y 5.000 escuelas han sufrido daños (El País, Secc. Primera, J. Lafuente / J. 
García, 22-09-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

**Frida Sofía: otro engaño. ** Televisa, Marina, Ñuño. **Precandidato en larga espera. 
**1985: invención de Monchito. Una extraña combinación de poderes (Televisa, Secretaría 
de Marina y el secretario Aurelio Nuño) colapsó ayer, entre crujir de pantallas, cuando 
resultó insostenible el relato fantasioso de una niña inexistente, a la que se hizo llamar 
"Frida Sofía", cuyo imposible rescate con visos de heroicidad quedó finalmente en la nada. 
Millones de mexicanos fueron atrapados durante largas horas por la narrativa de suspenso 
que desarrolló Televisa a través de una reportera colocada en el lugar de los hechos, 
Danielle Dithurbide (…) De Denise Maerker, Joaquín López-Dóriga y Carlos Loret de 
Mola (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 22-09-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQU1wirA1OXtPF6Y@@GvDnZZeh/A7GIlZNQ2uQaO6OhAIYg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQXbuk1I5hlkba3jVOgtsRzSx60pYnO6prBw5WQjopgr5g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQWRilr2Lz7aHvzb8jzp93Gh2miVfiVDnZu5eHXl3nNZWQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQV6np6XFQP5HWM8Drr8mmxDVrRcCXWVBcH85KLWWAlqtg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQWYIKgp/ialBfPKLergWmOUyEtCOU6SmE37ZphP0qKXDw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQX67T6yRgsyh550Vpj@@vioDpO0lWCbGp3ZeevpGvHIUcQ==&opcion=0&encrip=1
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Templo Mayor 

En medio de la emergencia y la tragedia, ¿quién gana inventando rumores que sólo causan 
más temor y desconfianza? La pregunta viene al caso porque el IMSS ha tenido que 
enfrentar y parar versiones que daban por colapsados cinco grandes centros de salud. En 
redes se difundieron falsos reportes de derrumbes de los hospitales de Oncología y 
Pediatría del Centro Médico; de Ginecología de La Raza; el General 25, en Calzada 
Zaragoza; y el General 32, en Coapa. Inclusive en el caso de Oncología, llegaron más de 
500 voluntarios y hasta el Ejército tomó en serio la alerta ficticia y sería bueno saber quién 
quiere distraer o desprestigiar. A la institución que encabeza Mikel Arriola (Reforma, Secc. 
Primera Opinión, Fray Bartolomé, 22-09-2017) 

Circuito Interior 

Nadie quiere saber de política en momentos en que CDMX tiene el corazón en la mano. Y 
se lo demostraron "efusivamente" a Avelino Méndez. El jefe delegacional de Xochimilco 
recorrió el devastado San Gregorio Atlapulco, pero se topó con damnificados enfurecidos 
que le propinaron una caminata entre gritos y proyectiles. Anoche Mancera comenzó a 
hacer lo mismo, ya se verá si a lo largo de estos días negros, en las calles de la Capital lo 
reciben como líder... o lo ponen a temblar (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 22-09-2017) 

Bajo Reserva 

El presidente Enrique Peña Nieto tiene instalado en el corazón de la residencia oficial de 
Los Pinos, en la Casa Lázaro Cárdenas, su centro logístico de operación para atender la 
emergencia detonada por el S-19 (...) Las jornadas del mandatario, nos dicen, son de entre 
18 y 20 horas, en ellas mantiene contacto permanente con los titulares de Gobernación, 
Defensa Nacional, Marina Armada y Salud, y tiene abierta la línea para el jefe de Gobierno 
de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, y los gobernadores de las entidades afectadas, nos 
confirma su círculo cercano (El Universal, Secc. Primera, s/a, 22-09-2017) 

Frentes Políticos 

La solidaridad de miles de jóvenes estudiantes en respuesta a la emergencia por el sismo 
del pasado 19 de septiembre no tiene parangón. Instituciones como la UNAM y el TEC de 
Monterrey trabajan cada día en sus aulas formando profesionales que pondrán muy en alto 
el nombre de México. Hoy lo hacen con sus manos (…) En llamada telefónica con Salvador 
Alva, el doctor Enrique Graue manifestó el apoyo de los universitarios ante la irreparable 
situación. Reconocimiento para ellos (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 22-09-2017) 

Trascendió 

Que además de las 44 edificaciones derrumbadas por el sismo en Ciudad de México, 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Luis Felipe Puente, calcula 
que unas 500 terminen por colapsar o tengan que ser echadas abajo por su mal estado, sin 
contar las que necesitarán obras de reparación por los daños en sus estructuras (Milenio, 
Secc. Opinión, s/a, 22-09-2017) 

Uno Hasta el Fondo 

Del libro Los peores desastres históricos publicados por Océano y otros sitios electrónicos, 
Gil ha traído a esta página del directorio esta lista negra de grandes terremotos en el mundo: 
Terremoto de San Francisco. 1906. Terremoto de Valdivia. 1960. Terremoto de México. 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQX@@aIAspwCk4mYDcMddHaCuEZ4Yw4@@0UC2EoHrGO4rMOQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQVYlhDC4MQbbNIo1gfWtYL1YGQEVUpbSsAObNjLcXmbAw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQUJa062D@@Hzjvqi1djcMKJUUiC9XHepUHd@@rQeWQ@@/EQA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmYT6s839fH2zaEfPIEy3VKygAztaH6ndXvwfgDL5xGKlzgtSR4yBLXePy9rp2tRKA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQVRcV6ZhgJFVerqrSNiXzcl2uhb3Q2IKqyjqCFSbdBINg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQUJ5eEng3CRop/HiwXSrJyjpNzaVxbQ46@@aDeA6bhfxbw==&opcion=0&encrip=1
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1985. Terremoto de Irán. 2003. Terremoto de Sumatra.2004. Terremoto de Haití. 2010. 
Terremoto de Japón. 2011 (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 22-09-2017) 

¿Será? 

En medio de las labores para atender de manera inmediata la emergencia en la zona centro 
del país, los organismos de asistencia social procuran no dejar en el abandono a los 
damnificados de los estados de Oaxaca y Chiapas. Nos aseguran, por ejemplo, que el 
Patronato del Hospital General de México, que preside Ramón Neme, destinó ya una 
cantidad superior a los 1.2 millones de pesos para comprar nueve toneladas de alimentos, 
equivalentes a tres mil despensas (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 22-09-2017) 

Rozones 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dejó ayer muy claro a todas las áreas de su 
gabinete cuáles son las prioridades en estos días: salvar vidas y auxiliar a quien lo necesite. 
El mandatario continúa sin parar tras la emergencia por el sismo: igual coordina operativos 
desde el centro de mando C5 que visita heridos en hospitales, acude a lugares afectados 
por el temblor o reúne a funcionarios y a su equipo de trabajo para planear las acciones a 
seguir (La Razón, Secc. Primera, s/a, 22-09-2017) 

Pepe Grillo 

Esta vez México aceptó de inmediato la ayuda internacional para encarar los efectos del 
gran sismo del 19 de septiembre. Gracias a todos por su solidaridad, México tiene amigos 
sinceros en todo el mundo" dijo en la ONU el canciller Luis Videgaray. Mientras el canciller 
daba su discurso, en su la Ciudad de México los rescatistas hacían su trabajo (…) Se 
entendió desde el principio que es un momento de apertura en un mundo globalizado. Nada 
de nacionalismos trasnochados, que aíslan y alejan soluciones a problemas apremiantes, 
en los que cada hora cuenta (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 22-09-2017) 

SECTRO DE INTERES 

Renuncia el PRI a 25% de su financiamiento público 

Para apoyar la reconstrucción y a los damnificados por los sismos ocurridos el pasado 7 y 
19 de septiembre, el PRI anunció que renuncia al 25% del financiamento público que se le 
entrega por conducto del INE. La dirigencia manifestó que renuncia a 258 millones 617 mil 
031 pesos. Esta medida se ha tomado en solidaridad y apoyo a las personas afectadas por 
los sismos en Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala. El PRI exigió que este procedimiento se lleve a cabo cumpliendo 
estrictamente con la legalidad, bajo un método transparente y sin tintes políticos, en el que 
los recursos económicos sean transferidos directamente a la Tesorería de la Federación, 
con el fin de asegurar que, a través de la SHCP, los fondos se destinen a las instituciones 
encargadas de entregar el apoyo a los que más lo necesitan, sin oportunismo político y. 
que la entrega de los recursos sea inmediata (www.aristeguinoticias.com, Secc. México, 
Redacción,  21-09-2017, 21:33 Hrs) 

Propondrá AMLO donar 50% del financiamiento de Morena a damnificados 

López Obrador propondrá este sábado, al Consejo de Morena, destinar 50% de su 
financiamiento público de 2018 a los afectados por los sismos de septiembre 
(www.aristeguinoticias.com, Secc. México, Redacción, 21-09-2017, 22:48 Hrs) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQWRrLYTCZeHjwwcd9x14usBHncppl@@ulPHH@@WnFcCQJ6A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQUYgGfSEoZ5wiyF6qjUIa1UI2RTbBSScUeCgWQE5Swtmw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmvZD@@l@@9Jux6QWw7eRrEQU087AxLSUk262/crVlc83y9z0NW66j6YPofQTyWgU2Ag==&opcion=0&encrip=1
http://aristeguinoticias.com/2109/mexico/renuncia-el-pri-a-25-de-su-financiamiento-publico/
http://aristeguinoticias.com/2109/mexico/propondra-amlo-donar-50-del-financiamiento-de-morena-a-damnificados/
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El retorno a clases en nivel básico será en forma escalonada, anuncia la SEP 

El regreso a clases el lunes para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en el 
centro del país, dependerá de “garantizar plenamente la seguridad y tranquilidad” de 
estudiantes, maestros y trabajadores administrativos, por lo que se realizará de forma 
escalonada, informó la Secretaría de Educación Pública SEP, que la víspera anunció un 
retorno masivo. En tanto, al menos 50 escuelas públicas de la delegación Iztapalapa 
acordaron no regresar a clases el 25 de septiembre, porque “no se ha realizado la 
inspección de los inmuebles por peritos especializados”, afirmaron profesores y directivos, 
quienes detallaron que los planteles afectados se ubican principalmente en las regiones de 
San Miguel Teotongo y Juárez de la Dirección General de Servicios Educativos de 
Iztapalapa. En un comunicado emitido anoche, la SEP detalló que con la finalidad “de 
garantizar la seguridad de las comunidades escolares” de la capital del país, estado de 
México, Guerrero, Morelos y Puebla, la vuelta a las escuelas se llevará a cabo “de manera 
escalonada” desde el próximo lunes (www.jornada.unam.mx, Secc. Política, Laura Poy 
Solano, 22-09-2017) 

Asolado por el sismo, un pueblo mexicano teme que nada vuelva a ser como antes 

Los restos de su vida están tirados ante ellos, como una cruel exhibición en una galería, de 
lo que perdieron: una Biblia rosa, una camiseta de Mickey Mouse, platos de barro y ollas. 
Su hogar quedó destruido, reducido a pedazos desmoronados de adobe que ahora 
sostienen una galería de diversos objetos, recuperados de la devastación tras el terremoto 
del martes, el cual demolió grandes áreas de Jojutla, un pueblo que no está acostumbrado 
a los sismos. En México, la cifra de muertos se elevó a 273 el jueves, indicó el titular de 
Protección Civil en una entrevista radiofónica. Jojutla, con 60,000 habitantes y ubicado en 
el estado de Morelos, está cerca del epicentro del terremoto. Casi la mitad de las pequeñas 
estructuras de uno y dos pisos en el centro del pueblo, fueron destruidas. Muchas de 
aquellas que todavía se mantienen en pie sufrieron daños graves. Durante los años 
anteriores, cuando los temblores han sacudido a Ciudad de México y otras partes del país, 
los residentes de Jojutla superaron lo peor con pocos daños. Esta vez, recibieron más 
(www.nytimes.com, Elisabeth Malkin / Azam Ahmed, 21-09- 2017) 

Especialista de Cruz Roja alertó antes que la Marina inflaba el fantasma de “Frida 
Sofía” 

La tragedia en el Colegio Enrique Rebsamen cobró la vida de al menos 21 niños y 4 adultos. 
Hoy se confirmó que “Frida” o “Frida Sofía”, el personaje que alimentó la esperanza de 
millones, no existe. Autoridades federales alimentaron la mentira en reiteradas ocasiones y 
hoy, ante las denuncias de que era falsa la menor sobreviviente al sismo, las autoridades 
recularon. Erick Castillo trabajó 48 horas en el rescate en el Colegio Enrique Rebsamen, en 
Tlalpan. Antes de que se diera a conocer que “Frida” no existía, abandonaba la zona furioso 
y advertía que todo era una farsa. En un video compartido a SinEmbargo por el diario 
veracruzano 60 Minutos, el civil --que se presenta como especialista en lugares 
derrumbados-- camina furioso con dirección a su automóvil, estacionado en la avenida 
Acoxpa y lamenta la “mentirota del tamaño del mundo’’. Alerta que ya no había personas 
atrapadas, 26 cuerpos --21 menores y 5 adultos-- fueron rescatados el pasado martes. “Los 
chicos ya están entregados físicamente a sus familiares. Los de secundaria están 
entregados a sus familiares, las personas de intendencia están entregadas a sus familiares 
y la niña que tanto buscan, no existe’’, advierte Castillo (www.msn.com, Secc. Noticias, Sin 
Embargo, 21-09-2017) 

http://www.jornada.unam.mx/2017/09/22/politica/007n2pol
https://www.nytimes.com/es/2017/09/21/asolado-por-el-sismo-un-pueblo-mexicano-teme-que-no-vuelva-a-ser-lo-mismo-terremoto-jojutla-morelos-mexico/
http://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/especialista-de-cruz-roja-alert%C3%B3-antes-que-la-marina-inflaba-el-fantasma-de-%E2%80%9Cfrida-sof%C3%ADa%E2%80%9D-video/ar-AAskiqg?li=AAggxAT
http://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/especialista-de-cruz-roja-alert%C3%B3-antes-que-la-marina-inflaba-el-fantasma-de-%E2%80%9Cfrida-sof%C3%ADa%E2%80%9D-video/ar-AAskiqg?li=AAggxAT
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Marina ofrece disculpas ante contradicciones por caso "Frida" 

A nombre de la Marina Armada de México, el subsecretario Enrique Sarmiento Beltrán, y el 
oficial mayor José Luis Vergara Ibarra, ofrecieron disculpas por la información vertida sobre 
la existencia de una supuesta niña viva bajo los escombros del Colegio Enrique Rebsamen. 
En conferencia de medios desde ese plantel, el subsecretario explicó que la información 
fue difundida por la Marina con base en los reportes técnicos y el testimonio de los 
rescatistas civiles y de esta institución. “Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la 
información vertida esta tarde donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de 
esta supuesta menor sobreviviente en esta tragedia. La información que prevalece hasta 
este momento no asegura si se trata de una persona mayor o de una niña”. Debe saber el 
pueblo mexicano y agregó que “mientras exista la mínima posibilidad de alguien con vida 
lo seguiremos buscando con la misma entrega” (www.msn.com, Secc. Noticias, El 
Universal, Redacción, 21-09-2017) 

Suman 18 muertos por huracán María 

El huracán María azotó ayer con fuerza a República Dominicana después de pasar por las 
islas caribeñas de Dominica, Guadalupe y Puerto Rico, donde dejó inundaciones, viviendas 
destruidas y al menos 18 muertos y 20 desaparecidos. Al cierre de esta edición, María había 
provocado 15 muertes en Dominica, dos en Guadalupe y una en Puerto Rico. El presidente 
dominicano, Danilo Medina, se reunió con sus principales ministros para analizar los 
estragos causados por María, que ayer golpeó al país con lluvias y vientos de 195 
kilómetros por hora, según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes CNH, 
de Miami. El huracán arrancó árboles de raíz, derribó postes de luz y causó inundaciones. 
Ernesto Pérez Modesto, del Centro de Operaciones de Emergencia COE, dijo que 350 mil 
viviendas en 14 provincias del norte quedaron sin electricidad. Según el COE, 15 
comunidades están aisladas por crecidas de ríos y un puente colapsó. El transporte aéreo 
también se vio afectado con 158 vuelos suspendidos, aunque ayer los aeropuertos 
retomaron sus funciones, a excepción de Puerto Plata. Las actividades en el Metro de Santo 
Domingo también cesaron. El gobierno dominicano suspendió labores en el sector público 
y privado ayer, a fin de que la mayoría de la población permanezca en sus casas o refugios 
durante el paso del ciclón. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, 
declaró a medios de prensa que el gobierno “se ha preparado para lo peor y que la 
población también debe estarlo (www.excelsior.com.mx, Secc. Global, DPA, AFP Y 
REUTER, 22-09-2017) 

Trump declara a Puerto Rico en desastre mayor por María 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Puerto Rico como zona de 
“desastre mayor” a raíz del huracán María, con lo cual liberó asistencia del gobierno federal 
a ese Estado Libre Asociado a la Unión Americana, informó este jueves la Casa Blanca. La 
declaratoria habilita fondos para las localidades de Caguas, Canóvanas, Carolina, Cataño, 
Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Culebra, Dorado, Fajardo, Florida, 
Guayama, Guaynabo, Gurabo, Humacao, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Las Piedras, Loíza, 
Luquillo, y Manati. De la misma forma lo hace para Maunabo, Morovis, Naguabo, Naranjito, 
Orocovis, Patillas, Ponce, Río Grande, Salinas, San Juan, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa 
Baja, Toa Alta, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Villalba y Yabucoa. De 
acuerdo con las fuentes oficiales, la medida comprende la asistencia con donaciones para 
vivienda temporal y reparaciones, préstamos a bajos intereses para cubrir propiedades sin 
seguro y recursos para atender damnificados (www.razon.com.mx, Secc. Mundo, Notimex, 
21-09-2017) 

http://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/marina-ofrece-disculpas-ante-contradicciones-por-caso-frida/ar-AAsktVc?li=AAggxAT
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/09/22/1190009
https://www.razon.com.mx/trump-declara-puerto-rico-desastre-mayor/
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El retorno a clases en nivel básico será en forma escalonada, anuncia la SEP 

El regreso a clases el lunes para los alumnos de prescolar, primaria y secundaria en el 
centro del país, dependerá de “garantizar plenamente la seguridad y tranquilidad” de 
estudiantes, maestros y trabajadores administrativos, por lo que se realizará de forma 
escalonada, informó la Secretaría de Educación Pública SEP, que la víspera anunció un 
retorno masivo. En tanto, al menos 50 escuelas públicas de la delegación Iztapalapa 
acordaron no regresar a clases el 25 de septiembre, porque “no se ha realizado la 
inspección de los inmuebles por peritos especializados”, afirmaron profesores y directivos, 
quienes detallaron que los planteles afectados se ubican principalmente en las regiones de 
San Miguel Teotongo y Juárez de la Dirección General de Servicios Educativos de 
Iztapalapa. En un comunicado emitido anoche, la SEP detalló que con la finalidad “de 
garantizar la seguridad de las comunidades escolares” de la capital del país, estado de 
México, Guerrero, Morelos y Puebla, la vuelta a las escuelas se llevará a cabo “de manera 
escalonada” desde el próximo lunes (www.jornada.unam.mx, Secc. Política, Laura Poy 
Solano, 22-09-2017) 

Kiko Vega dejaría BC más endeudado que Coahuila y Chihuahua 

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid pretende heredar a los bajacalifornianos una 
deuda de 82 mil millones de pesos vía obligaciones de pago para los próximos 37 años en 
tres contratos de asociación pública-privada APP. Es una carga que ni el hoy prófugo ex 
gobernador César Duarte se imaginó dejar a Chihuahua, pues se calcula en 49 mil 500 
millones de pesos, e impensable para Humberto Moreira, quien dejó a los coahuilenses en 
medio de un escándalo que le costó la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional un 
compromiso de 35 mil millones de pesos. Los proyectos de Vega son dos desalinizadoras, 
una en Rosarito y otra en Ensenada, y una obra de drenaje para Mexicali, que se pagarán 
con los recursos recaudados por los organismos operadores de agua potable de cada 
municipio (www.jornada.unam.mx, Secc. Estados, Mireya Cuéllar, 22-09-2017) 

Precios de Gasolina hoy 

Magna: $ 16.56, Premium: $ 18.32 y Diésel: 17.41 (Notimex, Secc. Portada / Mundo 
Financiero, 22-09-2017) 

Hoy 22 de Septiembre del 2017 el tipo de cambio 

Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.667 
Pesos. C o m p r a :  17.3243 V e n t a :  18.0096 Tabla Comparativa de 
Bancos (El dólar.info, Secc. Economía, s/a, 22-09- 2017) 
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