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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Aún no hay fecha para reanudación de actividades culturales en la capital 

No existe aún fecha precisa para el restablecimiento de las actividades artísticas y 
culturales en la capital del país organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México o 
dependientes de él, luego del terremoto del pasado 19 de septiembre. Así lo indicó ayer a 
La Jornada el secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín, antes del acto 
simbólico con el que la dependencia recordó a las víctimas del movimiento telúrico y en el 
cual agradeció a los voluntarios y la comunidad su invaluable participación en estos días de 
emergencia. "Primero estamos haciendo un diagnóstico muy preciso de las condiciones de 
cada espacio. Eso es lo que ahora nos mantiene más ocupados", asentó. En breve 
entrevista el funcionario y poeta informó que este lunes se reunirá la comisión del Fondo de 
Desastres Naturales, Fonden, de los gobiernos federal y local para revisar lo concerniente 
a la estructura de la Ciudad. "La semana que entra vamos a tener un diagnóstico mucho 
más certero de cada lugar. Los ha estado recorriendo personal de las secretarías de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi y de Obras, así como de Protección Civil, y a partir 
del lunes prepararemos el programa de regreso", dijo. Vázquez Martín comentó que cada 
recinto y espacio dependiente de la Secretaría de Cultura está siendo revisado de nueva 
cuenta y que cada uno impone diferentes situaciones. El regreso a las operaciones 
dependerá de cómo se encuentra "cada Faro, cada escuela, el Centro Ollin Yoliztli, las 
oficinas centrales, cada teatro y cada museo", remarcó. "El trabajo de la siguiente semana 
será la organización, el diagnóstico final y anunciaremos quiénes pueden ir regresando a 
sus actividades y en qué lugares y cuáles serán los espacios que tendrán que esperar a 
que se hagan labores de apuntalamiento", finalizó (La Jornada, Secc. La Jornada de 
Enmedio, Ángel Vargas, 25-09-2017) 

El puño en alto por las victimas  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNbMvOyzcHMP9YX0Xh0BhMQmQd4UzemxNtCYiqqVG9IJHA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNaUjMcwlNHIC8sevVKf@@Aoq9XjxORs5U5JaS1xUKzqWTg==&opcion=0&encrip=1
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Eduardo Vázquez Martín estaba leyendo al micrófono el poema que Juan Villoro escribió 
tras el sismo del 19 de septiembre, pero de 2017. Los que levantaron el puño para escuchar 
si alguien vivía y oyeron un murmullo. Los que no dejan de escuchar. El secretario de 
Cultura de la Ciudad de México y poeta, terminó de leer, entonces levantó el puño y todos 
guardaron silencio. Tenían el puño en alto junto con la flor blanca que sostenían en ella. 
Congregados afuera de la Casa Refugio Citlaltépetl, voluntarios, vecinos y curiosos 
siguieron al flautista Horacio Franco escasos metros para llegar a la Plaza Citlaltépetl con 
una fuente redonda. Cuando terminó, el músico gritó “Viva México”, “Viva” respondieron 
todos (Reforma, -Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 25-09-2017) 

Revaloran el puño en alto 

Eduardo Vázquez Martín estaba leyendo al micrófono el poema que Juan Villoro escribió, 
tras el sismo del 19 de septiembre, pero de 2017. "Los que levantaron el puño para/ 
escuchar si alguien/ vivía y oyeron/ un murmullo. Los que no dejan de escuchar". El 
secretario de Cultura de la Ciudad de México y poeta, terminó de leer, entonces levantó el 
puño y todos guardaron silencio. Tenían el puño en alto, junto con la flor blanca que 
sostenían en ella. Congregados afuera de la Casa Refugio Citlaltépetl, voluntarios, 
vecinos y curiosos, siguieron al flautista Horacio Franco, escasos metros, para llegar a la 
Plaza Citlaltépetl, con una fuente redonda en medio. Cuando terminó, el músico gritó: "¡Viva 
México!". "¡Viva!", respondieron todos. Las flores blancas y algunas rosas rojas yacían 
alrededor de la fuente circular. Algunas personas estaban llorando calladamente, otras, sólo 
se abrazaron. Franco estuvo ahí desde el día del temblor. Es su colonia, son sus vecinos. 
"Este tipo de ritos o manifestaciones nos permiten reivindicarnos con nuestra propia 
sensibilidad. Nos da un poco de paz, nos sitúa en un momento de contemplación. La música 
es un detonador de la sensibilidad", comentó (www.reforma.com, Secc. Cultura, Lourdes 
Zambrano, 24-09-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Acto musical simbólico en la Casa Refugio Citlaltépetl 

Armando Ponce, reportero: En agradecimiento por su acción solidaria a voluntarios que 
rescataron una biblioteca de dos mil libros en un edificio colapsado en la colonia Roma, el 
flautista Horacio Franco y los guitarristas César Lara y Matthew Roble tocarán en breve un 
concierto en la Casa Refugio Citlaltépetl. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
informó que resguardará en este centro y clasificará los libros, hallados en los escombros 
del edificio ubicado en Ámsterdam y Laredo, y que resguardó hasta el viernes 22 la 
representación del gobierno del estado de Durango. En ese inmueble habitó la fallecida 
escritora Lorna Martínez Skossowska (proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, 
Armando Ponce, 24-09-2017) 

Localizan entre escombros alrededor de 2 mil libros 

Víctor Martínez, conductor: Entre los escombros del colapsado edificio de la esquina de 
Ámsterdam y Laredo, fueron encontrados al menos dos mil libros de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México y se comprometieron a resguardar y a clasificarlos. Los 
ejemplares pertenecieron a la escritora Lorna Martínez, cuyo cuerpo fue recuperado sin 
vida el jueves 21 de septiembre. Otra parte de los libros pertenece a Santiago Mohar, él es 
vecino de ese edificio, sobrevivió al colapso del mismo. La representación del gobierno del 
estado de Durango, cuya sede se ubica contra esquina del edificio colapsado, resguardó 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1218058
http://www.proceso.com.mx/504715/acto-musical-simbolico-en-la-casa-refugio-citlaltepetl
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=281693957&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=29733&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=24/09/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
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los volúmenes que fueron llevados a la Casa de Refugio de Citlaltépetl (Grupo Milenio, 
Milenio TV; Víctor Martínez, 24-09-2017, 11:37 Hrs) VIDEO 

 

Casa Refugio Citlaltépetl resguarda libros hallados en edificio colapsado en 
Ámsterdam y Laredo 

La Casa Refugio Citlaltépetl que desde el 19 de septiembre funciona como albergue y 
centro de acopio para los damnificados del sismo del pasado martes, acondicionó un 
espacio para resguardar el acervo hallado entre los escombros que, se cree, forma parte la 
mayoría de éste, de las bibliotecas de la escritora Lorna Martínez Skossowska, así como 
del abogado Gustavo Adolfo Zapata y otro vecino más del edificio colapsado en las calles 
de Ámsterdam y Laredo, en la colonia Condesa. Alrededor de dos mil libros fueron 
recuperados, mismos que la Secretaría de Cultura resguardará y clasificará y cuyo destino 
final, por el momento, será la Casa Refugio Citlaltépetl. La Secretaría formalizó el 
compromiso de resguardo, clasificación y evaluación de este material frente a Santiago 
Mohar Volkow vecino del inmueble y a quien también pertenecía parte de este acervo. 
(noticias22.tv, Secc. Letras, Redacción, 24-09-2017) 

Los 2 mil libros hallados en el derrumbe de Ámsterdam 

Entre los escombros del colapsado edificio de la esquina de Ámsterdam y Laredo, fueron 
encontrados alrededor de 2 mil libros que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
se comprometió a resguardar y clasificar. En un comunicado la Secretaría de Cultura 
capitalina informó que se coordinó con Azucena Triana Martínez, representante del 
gobierno de Durango en esta ciudad, para trasladar los ejemplares a la Casa Refugio 
Citlaltépetl. (www.milenio.com, Secc. Cultura, Notimex, 23-09-2017) 

La mayoría de centros de espectáculos y teatros capitalinos oscuros y desolados  

Desolados, sin sus espectaculares anuncios llenos de luces permanecen los recintos de 
espectáculos de Ciudad de México. En tanto, en la Plaza Garibaldi los Mariachis no callaron 
sino intercambiaron sus canciones por víveres para ayudar a los damnificados que causó 
el terremoto del pasado martes. En el Centro Histórico, el inmueble antiguo que alberga al 
Teatro Metropólitan apenas se nota en la oscura calle Independencia, los mismo sucede en 
Donceles donde está el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris que, a punto de cumplir 100 
años, ha resistido los embates de los sismos de 1957 y 1985, además de los de los pasados 
7 y 19 de septiembre (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ana Mónica Rodríguez, 
25-09-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Continúan suspendidas actividades teatrales del INBA  

El Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, informó que las actividades en el Centro Cultural 
del Bosque continúan suspendidas, por lo que diversos actos programados para estos días 
fueron pospuestos hasta nuevo aviso. Precisó que así las funciones del 25, 26 y 27 de 
septiembre de la obra La Cuauhtémoc, no se llevarán a cabo y que la puesta en escena 
Cayendo con Victoriano, que inauguraría el Festival Otras Latitudes, no se presentará los 
dos primeros días mencionados; asimismo, añadió en un aviso que la Feria del Libro Teatral 
prevista para realizarse del 26 de septiembre al 1 de octubre, también será pospuesta hasta 
nuevo aviso. Sobre el caso, la Coordinación Nacional de Teatro del INBA, indicó que las 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170924&ptestigo=135317965.wmv
http://noticias22.tv/2017/09/24/casa-refugio-citlaltepetl-resguarda-libros-hallados-en-edificio-colapsado-en-amsterdam-y-laredo/
http://noticias22.tv/2017/09/24/casa-refugio-citlaltepetl-resguarda-libros-hallados-en-edificio-colapsado-en-amsterdam-y-laredo/
http://www.milenio.com/cultura/sismo-edificio_amsterdam-derrumbe-dos_mil_libros-se_preservaran-milenio-noticias_0_1035496633.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNaXdwlMqNzzd619NzXvKqOs0mlbGSlW6wHBB8Dsz12qcw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNbccoVExoWA0Q0BNXvePC5oRhCMMVR478TxiYfL2pR7aQ==&opcion=0&encrip=1
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actividades en el Teatro Julio Jiménez Rueda también se encuentran suspendidas. Es el 
mismo caso de las funciones del 25 y 26 de septiembre de las obras Pozole y las Venganza 
de los Ana Crónidas, en la Sala CCB y Voces de un Asesino de Cara Larga y sin Sonrisa, 
en el Xavier Villaurrutia, expuso. Refirió que el público, que con antelación adquirió boletos 
para las funciones que han sido suspendidas, podrá solicitar su reembolso o cambio de 
boletos en los mismos espacios donde se realizó la compra (El Sol de México, Secc. 
Espectáculos, Notimex, 25-09-2017) 

SECTOR CULTURAL 

Brigadistas clown salen a las calles de Tlalpan a dar alegría 

Para hacer olvidar la tristeza y la desdicha que causó el sismo del pasado 19 de septiembre, 
la artista Adriana Moles, acompañada por la brigada clown Zirka, sorprendió a niños y 
adultos de Tlalpan con espectáculos de malabarismo y magia. Los pequeños que se 
encontraban cerca de la escuela primaria Fray Eusebio, en Retorno 803, esquina Álvaro 
Gálvez y Fuentes, en Tlalpan, fueron sorprendidos por los artistas, quienes con su trabajo 
lograron arrancarles unas sonrisas (La Jornada, Secc. Cultura, Fabiola Palapa , 24-09-
2017) 

La Titería ofrece varias actividades para liberar la ansiedad que generó el sismo   

En estos días, en niños y padres de familia se ve reflejada cierta ansiedad, resultado del 
sismo ocurrido el pasado martes 19 de septiembre, por lo que el Centro Cultural La Titería, 
fundado por la compañía Marionetas de la Esquina, ha abierto sus puertas para ofrecer 
distintas actividades, entre cuentacuentos, obras de teatro y talleres que sirvan de apoyo a 
los pequeños y a sus padres, así como a los creadores escénicos interesados desde una 
plataforma artístico-terapéutica en brindar su trabajo para sobrellevar las secuelas 
provocadas por el terremoto, comentó la dramaturga Amaranta Leyva (La Jornada, Secc. 
Cultura, Carlos Paul, 24-09-2017) 

El “puño en alto” de Juan Villoro 

El escritor y columnista Juan Villoro, por el trágico sismo ocurrido el pasado 19 de 
septiembre de este año, expresa sensible y literariamente sus sentimientos a través de su 
característica prosa, publicada en este diario el 22 de septiembre (/www.reforma.com, 24-
09-2017) VIDEO 

Cierre desangelado  

Las ferias de Fotografía y Antigüedades Zona Maco-Foto y Salón del Anticuario, sufrieron 
un revés al inaugurarse un día después del sismo del 19 de septiembre. El día de la 
apertura, el día 20, la Sala A del Centro Banamex lució vacía. Incluso algunas galerías no 
acudieron al stand que compraron. Ayer, en el cierre entraban a cuentagotas los visitantes 
pero sí acudieron. Me parece una muestra de resiliencia de Zélika, el que mantuviera abierta 
la feria. “Obviamente se entiende que la gente dejara de venir pero aun así los 
coleccionistas empezaron a llegar en estos últimos días”, comentó Maximillian William 
galerista británico. La dueña de la galería Salamantina de Nueva York no pudo aterrizar en 
la Ciudad de México el martes, por el daño, por el sismo, comenzó a montar su stand el día 
de la apertura y se comprometió a donar 50% de las ventas y la feria destinará el dinero de 
los boletos de entrada a los damnificados (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 25-
09-2017) 

http://www.jornada.unam.mx/2017/09/24/cultura/a02n1cul
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/24/cultura/a04n1cul
http://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=84448&te=100&ap=1&c=19&an=2
http://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=84448&te=100&ap=1&c=19&an=2
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNZZnz2Gap8Y4giffVjVktgGosj3C25VjNgbkHLRZZIs1Q==&opcion=0&encrip=1
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En Corto / Evacuan el Basurto en la Condesa  

Tras el nuevo sismo de magnitud 6.1 fue desalojado el Basurto, joya mexicana del art decó 
en la colonia Hipódromo-Condesa. Vecinos confirmaron que fue por la mañana del sábado 
cuando sus ocupantes abandonaron el edificio proyectado en los años por 40 por Francisco 
J. Serrano (Reforma, Secc. Cultura, Óscar Cid de León, 25-09-2017) 

Exigen demoler el Cine Ópera  

Vecinos de la Colonia San Rafael exigieron la demolición del antiguo Cine Ópera, por 
presentar riesgo de derrumbe. Advirtieron que el inmueble edificado en 1949 en Serapio 
Rendón 9, ha registrado derrumbes de bardas y fachada por el sismo del pasado 19 de 
septiembre y una réplica ocurrida el sábado (Reforma, Secc. Cultura, Zedryk Raziel, 25-09-
2017)  

“A Dios, que no se olvide del Istmo”: Francisco Toledo  

La solidaridad de Toledo: El artista promueve iniciativas con el fin de reconstruir el Istmo. 
El artista ha emprendido con otros creadores, familiares y amigos, acciones para reconstruir 
la región, llama a vigilar, reciclar, recuperar y solidarizarse con los que lo perdieron todo (El 
Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra enviada, 25-09-2017) 

El balón en la piel / Museo del Objeto 

Son 30 coleccionistas los que se reúnen para presentar 11 décadas de futbol en México, el 
trofeo del campeón Asturias la playera del Chololo Díaz, los audios de Ángel Fernández y 
Fernando Marcos, el suéter de la Tota Carbajal, así como balones, tachones y fotografías 
(Excélsior, Secc. Adrenalina, Alejandro González, 25-09-2017) 

Plaza Condesa sin daño estructural  

“Si bien el Plaza Condesa no presenta ningún daño estructural y está en óptimas 
condiciones para su operación, el inmueble se encuentra en una zona muy golpeada por el 
sismo y tomaremos eso en cuenta antes de retomar actividades”, señaló Ocesa. La 
empresa canceló y suspendió todos los eventos que tiene, después del sismo que afectó a 
la Ciudad de México el pasado martes 19 de septiembre. “De conformidad con el 
Reglamento de Construcciones vigente para el Distrito Federal, se han realizado revisiones 
meticulosas de las instalaciones de los inmuebles operados y administrados por OCESA”, 
agregan. Así, autoridades revisaron exhaustivamente El Foro Sol, Autódromo Hermanos 
Rodríguez, Estadio Azul, Palacio de los Deportes, Pabellón Cuervo, Teatro Metropólitan, 
Teatro Telcel, Teatro Insurgentes y el Plaza Condesa. Dio a conocer, también, que 
rembolsarán los eventos cancelados (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente 
Gutiérrez, 25-09-2017) 

Los viejos cines, joyas culturales, por derrumbarse 

El Ópera fue acordonado ayer. Los viejos cines, joyas culturales por derrumbarse. En la 
misma situación de abandono están otros como el Tlatelolco, ubicado en esa Unidad 
Habitacional y el Cine Orfeón que se localiza en la calle de Luis Moya, Centro Histórico de 
!a Ciudad de México. “Las viejas y enormes salas de cine tienen un inmenso e incalculable 
valor, tanto cultural como arquitectónico, ya que son verdaderas catedrales del siglo XX y 
reliquias culturales, únicas e irrepetibles", sostiene el historiador y crítico de cine Jorge 
Ayala Blanco, respecto a los cines abandonados, que luego de los sismos del 7, 19 y 23 de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNai13lTx10x1RBiLLrUo2P5VZwuLYadJVc6Y2KPnFEmSw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNYx8yqgrgDZ/BqBukOyuo7OBYlCo3HN@@W3t4ne27mQ7yQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNZ/S5U@@nGR9hE61W31QWoPN788cLJtwYojWbKRI0ZDrxw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNbeJ2Fp0BJmToFxleCi1hLZM2OcufwpPXpDZMciAzjRIQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNbBk8hoICr0LGRsGeP0xXaqbKE@@fH41A7JW5vI0hyqNbQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNaOMh7@@vsBxriWi71udtS/8NgvPXx9dtat2EIiVlPjJWQ==&opcion=0&encrip=1
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septiembre registrados en la Ciudad de México, a decir de la población, representan un 
riesgo porque pueden colapsar. (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 25-09-
2017) 

Se fisura historia y cultura en México  

Son más de mil 600 edificios patrimoniales dañados tras los sismos en este mes de 
septiembre Los temblores han arrasado con bibliotecas museos zonas arqueológicas y 
centros religiosos Algunas de las edificaciones afectadas son consideradas Patrimonio de 
la Humanidad (El Heraldo de México, Secc. Meta, s/a, 25-09-2017) 

El Fondo de Cultura Económica ofrece sesiones de cuentacuentos en albergues y 
lugares públicos 

Blanca Lolbee, conductora: Y mientras tanto, bueno, pues hay que empezar también a tratar 
de reconstruirse por dentro, de reconstruir el ánimo, reconstruir las emociones, a través del 
tratamiento psicológico. Pero también está otro tipo de cosas que están haciendo los 
compañeros de risoterapia y el Fondo de Cultura Económica que ofrece sesiones de 
cuentacuentos en albergues y lugares públicos para ayudar a alejarse un poquito del 
estrés. Lilia Heras (LH), reportera: La narración de cuentos a los niños es una práctica muy 
recomendable en estos días para comenzar a alejar los sentimientos de miedo e 
incertidumbre entre los pequeños y también entre los adultos. Por ello, el Fondo de Cultura 
Económica ofrece sesiones de cuentacuentos en albergues y otros lugares públicos como 
el pasaje Zócalo-Pino Suárez para superar el duelo colectivo, explicó Jackie, la viajera de 
los cuentos (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 24-09-2017, 07:55 Hrs) 
AUDIO 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Los albergues, sin gente en el día, repletos de noche 

La gente aún rehúsa aceptar que lo perdió todo. Mantiene la esperanza de recuperar algo 
de lo perdido, lo que sea. Cientos fueron desalojados de sus edificios, por seguridad, 
después que decenas de inmuebles quedaron dañados por el sismo del martes 19. En el 
corredor Roma-Condesa se han instalado varios albergues para el apoyo de cientos de 
damnificados de la ciudad. Han resultado magníficas instalaciones para pasar la noche, 
pero a lo largo del día lucen vacíos; las personas se aferran a creer que todo es un mal 
sueño. 'Permanecer todo el día en un albergue es aceptar que lo perdieron todo', sentencia 
Juan José Correa, de la Fundación Reinventando a México, la cual, en coordinación con la 
Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía, desde el jueves abrió un albergue para 
hasta 50 personas en la calle de Tuxpan número 30. La constante en los albergues de este 
corredor, uno de los más afectados por el terremoto, es ausencia por las mañanas y tardes, 
y amplia presencia (tanto de damnificados como de voluntarios que siguen trabajando en 
las calles de la ciudad) por las noches. Por el momento son refugios para comer algo, 
descansar, darse una ducha caliente y cambiarse de ropa. (La Jornada, Secc. Política, Emir 
Olivares Alonso, 25-09-2017) 

Descarta TSJ daños en sus instalaciones 

Las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México son viables para 
operar, luego de los dictámenes de revisión internos que aseguran que no hay daños 
estructurales en sus instalaciones, sólo caída de plafones, losetas y vidrios rotos. Así lo 
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informó ayer el presidente del TSJ, Álvaro Pérez Juárez, durante una conferencia de 
prensa. El titular del Poder Judicial señaló que son cuatro edificios del Tribunal los que no 
operarán el próximo martes 26 de septiembre^ ya que las reparaciones afectarían a 
empleados y público en general, aunque no presentan daño estructural. Esos inmuebles se 
ubican en Avenida Fray Servando Teresa de Mier 31, e Isabel la Católica 65, en la zona 
Centro; además el que se encuentra en James E. Sullivan 1133, en la San Rafael, y el de 
Río Lerma 62, Colonia Cuauhtémoc. Dijo que esos inmuebles serán desocupados en su 
totalidad y el personal que en ellos trabaja reubicado, debido a que se llevarán a cabo sólo 
reparaciones interiores y exteriores. Otro edificio de la calle de Nezahualcóyotl, en el 
Centro, será desocupado y se analizará su situación una vez que Protección Civil 
delegacional realice una inspección para que dé un dictamen sobre un inmueble aledaño al 
de las instalaciones del TSJ capitalino. La información que emitió Pérez Juárez ocurre a un 
día de que empleados del Tribunal hicieran una protesta en la que denuncian daños en sus 
centros de trabajo, y el riesgo que correr de trabajar en esas condiciones (Reforma, Secc. 
Ciudad, Gerardo Olvera, 25-09-2017) 

Tenían 40 años edificios caídos 

El 90 por ciento de los 38 edificios que colapsaron en la Ciudad por el sismo de magnitud 
7.1 del martes eran construcciones levantadas previo a 1985, confirmó el secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez. "Tenemos un análisis grueso, 
porque no es una información precisa saber en qué época se autorizó cada inmueble, pero 
la gran mayoría son previos a 1985, la gran mayoría pueden tener 40 o 50 años de 
antigüedad con una normatividad distinta a la que derivó después del terremoto de 1985. 
Después de este año el reglamento de construcciones fue mucho más estricto en los 
coeficientes de diseño, sobre todo, estructural", explicó el titular de la Seduvi (Reforma, 
Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 25-09-2017) 

Ubican siete escuelas en riesgo 

El Gobierno de la Ciudad concluyó con la dictaminación de 66 planteles educativos y 
encontró que en siete de éstos no es viable el regreso a clases. Mauricio Rodríguez, 
Secretario de Educación capitalino, aclaró ayer que estos colegios no acreditaron su 
dictamen de seguridad estructural, sin embargo, no quiere decir que se tengan que demoler. 
Priorizamos que tengan su dictamen de seguridad estructural y que el plantel tenga 
condiciones; por ejemplo, los planteles de Iztapalapa o Tláhuac tienen problema del agua 
por lo que no vamos a liberar esos planteles hasta que tengan resuelta esa problemática", 
explicó. En conferencia, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que en 
Iztapalapa, Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan, Benito Juárez y Tláhuac no habrá clases 
hasta nuevo aviso. Esto, sin importar que cuenten con un dictamen de seguridad favorable. 
(Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 25-09-2017) 

Desabasto de agua en Iztapalapa pega a 2 millones de personas 

Además de la crisis y daños en diversos inmuebles que dejó el sismo del pasado martes 19 
de septiembre en la delegación Iztapalapa, ahora se enfrenta una severa crisis de agua 
potable que impacta a más de un millón y medio de habitantes; asimismo se dio pie al 
manejo político de algunos diputados federales de Morena. Las autoridades delegacionales 
informaron que 25 colonias de la demarcación, alrededor de 75% sufren el desabasto 
derivado de las fugas que se ocasionaron en 800 puntos de la red hidráulica local. La jefa 
delegacional, Dione Anguiano, detalló que la situación tiene un fuerte impacto y se está 
tratando de atender la problemática con pipas de agua, que trabajarán las 24 horas hasta 
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que se supere la contingencia. "Las afectaciones que sufrió Iztapalapa y sus casi 2 millones 
de habitantes son en materia de vivienda unifamiliar y multifamiliar, escuelas, vialidades, 
agua, drenaje y energía eléctrica, entre otros, por lo que fue declarada como zona de 
desastre y sus habitantes tendrán acceso a los recursos del Fondo de Desastres Fonden, 
de carácter federal, para la reparación y reconstrucción de casas, según sea el caso, la red 
de agua y drenaje, y de las viales que se agrietaron", destacó (El Universal, Secc. Primera, 
Redacción, 25-09-2017) 

Al menos 360 inmuebles tienen daños graves: MAM 

En la Ciudad de México, al menos 360 inmuebles registran un daño estructural grave, a 
consecuencia del sismo del 19 de septiembre. A través de una segunda revisión las 
autoridades determinarán si pueden ser reforzados o demolidos. Miguel Ángel Mancera, 
jefe de Gobierno capitalino detalló que hasta el momento se tiene solicitud de revisión de 
11 mil 200 construcciones de las cuales ya han sido verificadas 9 mil 526. Precisó que de 
ellas, mil 136 requerirán de alguna reparación pero se encuentran en condiciones 
habitables y 360 necesitan una revisión más especializada, debido al grado de los daños. 
El secretario de Desarrollo Social, Felipe de Jesús Gutiérrez afirmó que más de 90% de las 
viviendas que se encuentran en mayor riesgo o que se cayeron durante el sismo tienen una 
antigüedad de entre 40 y 50 años; construidas antes de los sismos de 1985. Por lo que 
refiere a las 360 catalogadas como código rojo, se encuentran principalmente en la 
delegación Cuauhtémoc, en el área del corredor Roma-Condesa y Benito Juárez, en las 
inmediaciones de la colonia Del Valle. (El Universal, Secc. Primera, Phenélope Aldaz, 25-
09-2017) 

Al menos 321 inmuebles en la CDMX están en situación grave: Mancera 

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que más del 
87% de los inmuebles que han sido revisados podrán volver a ser habitados. En el primer 
corte informativo de este domingo, el mandatario dijo que estos inmuebles presentan daños 
menores por lo que una vez que tengan su certificado de revisión, las personas podrán 
regresar a ellos. Hasta ayer por la noche, se tenía un acumulado de 11 mil 200 inmuebles, 
en los cuales se solicitó una revisión por posible daño estructural (El Universal, Secc. 
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 24-09-2017) 

Con lupa, revisan la Asamblea 

Será hasta el próximo 2 de octubre cuando la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
vuelva a sus actividades normales, luego del sismo de 7.1 grados ocurrido el martes de la 
semana pasada. Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno en el órgano 
legislativo local, aclaró que hasta que se tenga la certeza de que los edificios de Zócalo, 
Donceles, Gante y Juárez estén en óptimas condiciones, las labores se 
reiniciarán. Mediante un comunicado breve, el también líder de la bancada perredista 
señaló que un día después del sismo, que sacudió fuertemente las instalaciones del recinto 
de Donceles y Allende, una empresa especializada en seguridad estructural llevó a cabo 
un peritaje a las instalaciones y están en espera de los resultados del dictamen. Dijo que 
de forma paralela y para tener mayor certeza, directores responsables de obras realizan 
otro estudio de seguridad estructural, cuyos resultados también serán entregados la 
próxima semana. Luna Estrada consideró imprescindible estar seguros de que ningún 
edificio de la Asamblea Legislativa haya sufrido ninguna afectación por el sismo del pasado 
martes, especialmente el recinto de Donceles y Allende, que data de 1911. De acuerdo con 
testimonios de los reporteros que se encontraban en el lugar el día del temblor, algunas 
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lámparas de la sala de prensa de la Asamblea Legislativa se cayeron, de ahí que fueron 
desalojados de inmediato con la finalidad de supervisar todas las instalaciones.  (El 
Universal, Secc. Primera, Diana Villavicencio, 25-09-2017) 

Asamblea Legislativa reiniciará labores el 2 de octubre: Leonel Luna 

El presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, aclaró 
que hasta que se tenga la certeza de que los edificios de Zócalo, Donceles, Gante y Juárez 
estén en óptimas condiciones, las labores se reiniciarán hasta el próximo 2 de octubre (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 24-09-2017) 

Suman 183 muertos; continúan rescates 

El jefe de gobierno. Miguel Ángel Mantera, actualizó la cifra a 183 fallecidos por el sismo de 
magnitud 7.1. registrado el pasado 19 de septiembre. Se trata de 61 hombres y 122 
mujeres. Desde las instalaciones del G5, el mandatario capitalino detalló que, hasta el 
momento, 69 personas han sido rescatadas con vida; 35 permanecen hospitalizadas; y 11 
de ellas se encuentran graves. Indico que una mujer que murió bajo los escombros está en 
calidad de desconocida, por lo que pidió apoyo para la ubicación de sus familiares. "El 
cuerpo se encontró en Huichapan número 8, en la colonia Hipódromo Condesa. Tiene entre 
25 y 30 años, complexión robusta, cara redonda, frente amplia, cejas delgadas depiladas, 
ojos cafés, nariz chica y ancha, tez morena clara, estatura 1.55 metros, cabello oscuro 
quebrado. Vestía blusa blanca sin mangas, suéter blanco, dos anillos y dos pulseras", indico 
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Wendy Roa, 25-09-2017) 

Mortalidad de madres, 10.7% 

La legalización del aborto en la Ciudad de México no ha disminuido la mortalidad materna 
y el Gobierno de la capital desconoce cuántos se practican en las clínicas privadas, por lo 
que urge un mecanismo para tener una rendición de cuentas tanto de lo que ocurre en el 
ámbito público como en el privado. Un análisis elaborado por el Centro de Estudios y 
Formación Integral de la Mujer CEFIM denominado Aborto. La política de un Estado 
claudicante asegura que la tasa de mortalidad materna es de 10.7% y no de cero como 
señalan las autoridades sanitarias del Gobierno de la CDMX. Cándido Pérez, miembro del 
Early Institute y quién presentó los datos duros de esta investigación, aseguró que la 
mortalidad materna en la capital es más alta que el promedio nacional que es igual a 9.2%, 
lo cual muestra que "la despenalización del aborto no es eficaz para disminuir la mortalidad 
materna, pues Puebla, Estado de México y Veracruz tienen tasas más bajas, a pesar de 
que no está aprobada la interrupción legal del aborto" (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian 
Hernández, 25-09-2017) 

Mancera da a conocer módulos de atención para la reconstrucción de la CDMX 

Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: Este lunes comenzará la operación de 
módulos instalados por el gobierno de la ciudad para brindar asesoría a las personas 
damnificadas. Además, informó que se mantiene la gratuidad del transporte público de la 
ciudad, pero con más detalles de esta información importante Daniel Rosas. Hola Daniel, 
¿qué tal? Buenos días. Daniel Rosas (DR), reportero: Hola Guadalupe, Sergio, amigos, 
muy buen día para todos. Efectivamente, esto lo dio a conocer el día de ayer el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, como parte del corte informativo que realizo hacia la 
noche. En este caso, Miguel Ángel Mancera, detalló que estarán estos cinco módulos que, 
identificó, como Centros de Atención Integral para la Reconstrucción de la CDMX, estarán 
en calles -dijo- no en oficinas, en calles de las delegaciones Tlalpan, Cuauhtémoc y Benito 
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Juárez y en otros puntos que estén cercanos a donde se encuentren en los edificios 
colapsados, puntos en donde la gente, pues evidentemente- necesita de más 
información. Tendrán la presencia de funcionarios durante dos turnos de secretarías como 
Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda, Educación, la Consejería Jurídica y 
Servicios Legales, así como la Procuraduría General de Justicia. Escuchamos la voz de 
Miguel Ángel Mancera. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno: " Ahí vamos a 
resolver todas las dudas que si hace falta el dictamen, que si es el segundo dictamen, si 
hay un documento que se extravió" (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 25-
09-2017, 06:29 hrs) AUDIO 

Salomón Chertorivski: Trabajos de rescate tras sismo 

Salomón Chertorivski, colaborador: Pues qué duda cabe, un momento tristísimo, doloroso 
para nuestra ciudad y nuestro país a causa de estos sismos. Creo que en todos nuestros 
hogares, yo con mis hijas y mi esposa hemos compartido el sufrimiento, el dolor que la 
catástrofe provoca en el corazón de todos los capitalinos. Creo que debemos de pensar el 
presente y el futuro, expulsando esta falsedad dicotomía entre sociedad civil y ésta contra 
el Estado porque déjame decirte que desde el primer momento en que Miguel Angel 
Mancera me envío a mí, como autoridad, como Estado, a una de las zonas donde había 
habido dos derrumbes, exactamente en Gabriel Mancera y Escocia y en Edimburgo y 
Escocia; lo que vi fue muchísima gente en la calle ayudando, pero también bomberos, al 
Ejército mexicano, a la Marina encabezado tareas duras. Cientos de miles de mujeres 
solidarias poniendo orden en las calles y en las zonas aledañas, controlando la situación; 
vi policías de la ciudad, policías federales y a miles de ciudadanos desinteresados y 
solidarios actuando juntos, en medio del nerviosismo y la prisa por salvar vidas. Ha habido 
fricciones y malentendidos, por supuesto, algunas mentadas, pero al final de cuentas lo que 
te puedo decir es que lo que vi, lo que vivimos muchísimos, miles de nosotros es cómo 
trabajábamos juntos. Los ciudadanos en orden, sacando con velocidad los escombros en 
largas hileras; los albañiles especialistas en cincelar y en crear boquetes; los bomberos y 
marinos en la cúspide de las ruinas pidiendo ayuda a los ciudadanos y las empresas que 
pusieron sus máquinas y a sus expertos para la causa del rescate y la remoción de 
escombros. Hemos visto lo mejor de nuestro país y, lo mejor, unidos. Creo que eso es un 
motivo de emoción en medio del dolor; por lo menos es una emoción que a mí me pinta un 
futuro que puede ser más promisorio. Viva México (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la 
Radio, Oscar Mario Beteta, 25-09-2017, 05:48 Hrs) AUDIO 

Vuelven a clases en la CDMX sólo en 103 escuelas 

De las casi ocho mil escuelas, públicas y privadas en la capital del país, sólo 103: 56 
públicas, 26 privadas de educación básica; y 21 de educación media superior, reiniciarán 
clases este lunes 25 de septiembre en la Ciudad de México. Así lo dieron a conocer en 
conferencia de prensa desde el C5 en la capital, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quienes advirtieron que planteles que 
no cuenten con el Certificado de Seguridad Estructural no podrán reanudar actividades. 
Aurelio Nuño reitero que ninguna autoridad de escuelas públicas o privadas podrá obligar 
a maestros o alumnos a reiniciar labores si carecen del mencionado dictamen. Agregó, que 
este documento deberá estar visible en el exterior de las escuelas, para que se tenga la 
seguridad de que no hay problema. No perderán ciclo escolar. Aseguró que en ningún caso 
se perderá el ciclo escolar porque los alumnos de planteles que serán rehabilitados serán 
reubicados. Refirió que en la Ciudad de México hay 700 planteles con daños menores (24 
Horas, Secc. Nación, Alejandro Granados, 25-09-2017) 
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La SEP y el CdMx anunciaron que el regreso a clases será escalonado 

Carlos Loret de Mola, conductor: La Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de la 
Ciudad de México anunciaron que el regreso a clases va a ser escalonado. De las más o 
menos nueve mil escuelas que hay, hoy sólo regresan a clases 103, o sea es como el uno 
por ciento. ¿Cuáles regresan? Las que cuentan con un dictamen de seguridad 
estructural. En las escuelas de las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc, Xochimilco, 
Tlalpan, Benito Juárez y Tláhuac, se mantendrá la suspensión hasta nuevo aviso. El listado 
se puede consultar, el estado de escuelas que regresan se puede consultar en la página 
web de la SEP. Lo mismo sucede para Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Estado de 
México y Tlaxcala (Televisa, Despierta con Loret, 25-09-2017, 06:44 hrs) VIDEO 

Seis estaciones de L-12, cerradas 4 semanas más 

Las seis estaciones de la Línea 12 del Metro que resultaron dañadas por el temblor del 19 
de septiembre se mantendrán cerradas por lo menos cuatro semanas más. El Sistema de 
Transporte Colectivo informó que se repararán dos puntos del viaducto elevado.  
"En el primer punto, ubicado en el tramo Nopalera-Olivos, se está levantando una estructura 
de acero provisional compuesta por tubería redonda de 10 pulgadas de diámetro y férula, 
así como los travesaños correspondientes", explicó el STC mediante un comunicado. Dicho 
apuntalamiento estará completo el día de hoy, por lo que será posible rehabilitar la columna 
principal del viaducto elevado de la L-12, en un lapso de cuatro semanas (La Crónica de 
Hoy, Secc. Ciudad, Francisco Arceo, 25-09-2017) 

Tramo en Línea 12 del Metro seguirá sin servicio 4 semanas más 

La Línea 12 del Metro, en el tramo Tláhuac-Nopalera se mantendrá sin servicio por cuatro 
semanas más, debido a los trabajos de reparación que se realizan tras el sismo de 19 de 
septiembre. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que en el tramo 
Nopalera-Olivos, se levanta una estructura de acero provisional compuesta por tubería 
redonda de 10 pulgadas de diámetro y férula, así como los travesaños correspondientes (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 24-09-2017) 

Se reporta la caída de una cúpula de la iglesia en una escuela primaria en la colonia 
Guerrero de la delegación Cuauhtémoc 

Magda González (MG), conductora: Vamos hasta a la delegación Cuauhtémoc, ahí se esta 
reportando la caída de una cúpula; está César Velázquez por allá. ¿César cómo 
estás? César Velázquez (CV), reportero: Gracias Magda. Nos encontramos en la colonia 
Guerrero. Las imágenes son de mi compañero Emmanuel García. Ha caído parte esta 
cúpula de la iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles, ubicada en la calle de Lerdo, casi al 
cruce de la calle de Luna. Y cae todo este escombro en la escuela primaria pública Italia. No 
se reportan hasta este momento lesionados, la movilización en este momento se presenta 
por parte de elementos de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil. Van a 
resguardar toda el área. Hay dos camiones de mudanzas que se encuentran estacionados 
en este lugar. Ya están siendo enganchados para retirarlos y que toda esta zona quede 
despejada, van a empezar los trabajos para verificar al 100 por ciento que efectivamente 
no se encontraba ninguna persona caminando o en el lugar, en el momento del desplome 
de esta cúpula que es bastante grande, son aproximadamente diez metros de diámetro, 
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una situación muy compleja, porque los vecinos dicen que ya se habían hecho los reportes 
hasta al Instituto Nacional de Bellas Artes, al INAH por supuesto. Estamos muy cerca del 
parque Angeles, la circulación cerrada; esto acaba de suceder escasos 40 minutos aquí en 
la colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc (Grupo Milenio, Milenio TV; Magda González, 24-
09-2017, 17:12 hrs) VIDEO 

OCHO COLUMNAS 

Los albergues, sin gente en el día, repletos de noche  

La gente aún rehúsa aceptar que lo perdió todo. Mantiene la esperanza de recuperar algo 
de lo perdido, lo que sea. Cientos fueron desalojados de sus edificios, por seguridad, 
después que decenas de inmuebles quedaron dañados por el sismo del martes 19 (La 
Jornada, Secc. Política, Emir Olivares Alonso, 25-09-2017) 

Regresa a clases el 1.18%  

Hoy volverá a clases el 1.18 por ciento de las escuelas de la Ciudad de México, seis días 
después del sismo de magnitud 7.1 que dejó hasta anoche183 personas muertas en la 
capital. (Reforma, Secc. Primera, Isabella González, 25-09-2017) 

Ven oportunismo de políticos en tragedia del 19-S  

Analistas coinciden en que los políticos sacan provecho de la tragedia por el sismo. Los 
expertos dicen que se les ve como oportunistas, incapaces y en un debate estéril sobre si 
deben renunciar a sus prerrogativas, recursos que son públicos y no deben dudar en 
destinarse a los damnificados del sismo del 19 de septiembre (El Universal, Secc. 
Primera, Misael Zavala / Alberto Morales, 25-09-2017) 

¡Pa'delante!  

Aún sin superar el dolor provocado por el terremoto del pasado 19 de septiembre, los 
habitantes de las seis entidades afectadas comienzan a retomar hoy su dinámica cotidiana 
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 25-09-2017) 

"Condenable, confundir y entorpecer el auxilio"  

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a no dejarse engañar por quienes desinforman y 
difunden noticias falsas para confundir y entorpecer el auxilio a los damnificados por los 
sismos (Milenio, Secc. Política, Selene Flores, Fernando Damián, 25-09-2017) 

Irregularidades en inmuebles dañados 

En la Ciudad de México existen al menos 7 mil 649 inmuebles con daños, tras el sismo del 
pasado 19 de septiembre, y, de ellos, 321, en grave riesgo, según el último informe del jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera (El Financiero, Secc. Nacional, Selene Flores, Susana 
Guzmán / Felipe Rodea / Víctor Chávez, 25-09-2017) 

50,000 mdp para reconstrucción 

La Cámara de Diputados citó hoy en conferencia a sus coordinadores parlamentarios, a fin 
de definir la agenda legislativa, el tema principal de la agenda sea la creación de un fondo 
no menor a 50 mil millones de pesos para la reconstrucción (El Economista, Secc. 
Primera, Jorge Monroy, 25-09-2017) 
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AMLO devuelve 103 mdp... para que sus ideólogos los repartan en mano 

El Consejo Nacional de Morena aprobó donar sus recursos para campaña de 2018 a los 
damnificados de los sismos, pero a través de un fideicomiso que manejarán ellos mismos 
y cuyos recursos se entregarán en propia mano a los afectados (La Razón, Secc. 
Primera, Yared de la Rosa, 25-09-2017) 

Sólo 103 escuelas de CDMX reanudan hoy 

El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, anunció que este lunes sólo 103 escuelas públicas 
y privadas de la Ciudad de México podrán reiniciar clases, debido a que son las únicas que 
cuentan con el Dictamen de Seguridad Estructural (La Crónica, Secc. Ciudad, Cecilia 
Higuera, 25-09-2017) 

Temen por regreso a clases 

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que el regreso a clases será 
escalonado y que habrá una revisión en cada plantel público de educación básica y media 
superior, independientemente de que tenga daños menores o graves (El Sol de México, 
Secc. Primera, Alejandro Suárez, 25-09-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

El reloj de los políticos profesionales está atrasado. Se quedó en los tiempos anteriores al 
sismo del pasado martes, y aunque ahora le miren con la esperanza de que les dé la nueva 
hora, sólo les reporta mediciones anteriores, sin la actualización a las nuevas 
circunstancias. Enrique Peña Nieto actuó ayer conforme a esa cronometría obsoleta. Lo 
hizo desde un museo del peor pasado, el que reconstruye a marchas forzadas Alfredo del 
Mazo Maza, en el estado de México. Ahí, en Joquicingo, mientras elementos del Estado 
Mayor Presidencial repelían a estudiantes, de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, según las primeras versiones, Peña Nieto desempolvaba una retórica casi 
diazordacista, incapaz de leer los nuevos tiempos. La confrontación entre elementos del 
Ejército mexicano y estudiantes mexiquenses se produjo, conforme señalaron algunos de 
los jóvenes involucrados, cuando una persona de edad avanzada gritó a Peña Nieto "agarra 
una pala", mientras éste cumplía con los rituales de la "supervisión" a conveniencia de 
acciones gubernamentales en favor de los damnificados por el pasado sismo. De acuerdo 
con tales reportes, militares maltrataron a quien proclamaba el poder pedagógico de la pala, 
por encima de la escenografía demagógica, ante lo cual los jóvenes, defendiendo a la 
persona que había gritado tan entendible consigna herramental, entraron en colisión con el 
grupo del Estado Mayor Presidencial. (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 
25-09-2017) 

Templo Mayor 

Hoy que se reanuden las labores en San Lázaro, los diputados federales del PAN llegarán 
con el cuchillo entre los dientes. O al menos eso es lo que dicen. Según esto, traen la 
instrucción precisa de Ricardo Anaya de hacerle cirugía mayor al Presupuesto 2018, de tal 
manera que se recorte drásticamente el gasto del gobierno federal, a fin de canalizar una 
bolsa verdaderamente significativa para la reconstrucción y los damnificados por los 
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sismos. Si se toma en serio la propuesta que hizo el Frente Ciudadano por México, a lo 
primero que se le metería tijera sería al pago de seguros médicos particulares para 
funcionarios y legisladores. Otra de sus iniciativas era eliminar el pago de viáticos, celulares 
y gasolina para los altos mandos de las dependencias federales. Y, claro, la supuesta 
eliminación del 100 por ciento del subsidio a los partidos políticos. Falta ver si eso se cumple 
y, sobre todo, si se suman los legisladores del PRD y de Movimiento Ciudadano (Reforma, 
Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 25-09-2017) 

Circuito Interior 

Aunque parecía misión imposible, cuentan que el Plan de Reconstrucción de la CDMX sí 
estará listo hoy, o a más tardar maña-, tal como se ofreció en un principio. Esto pese a que 
ha sido un trabajo de coordinación quirúrgica que coordinan las autoridades capitalinas y 
que involucra a las federales y a las delegacionales. Ahora sólo resta esperar que, con la 
misma celeridad, pase del papel a la realidad. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 25-09-2017) 

Bajo Reserva 

Rapiña sísmica en Morelos. En momentos en los que el gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez, se encuentra en el ojo del huracán por las críticas sobre el acaparamiento de la 
ayuda que la sociedad civil entrega para ser repartida a los damnificados, y de que esta 
desconfianza ha motivado que ciudadanos de diversos estados acudan a entregar en 
persona el apoyo a las víctimas, el comisionado de Seguridad Pública del gobierno de don 
Graco, Alberto Capella, dijo que aquellos que realizan "turismo sísmico", complican las 
labores de protección civil. Con tremenda delicadeza y sensibilidad ante la solidaridad de 
la sociedad civil, don Alberto dijo que los más adecuados para entregar la ayuda son los 
miembros del DIF estatal y municipal. El problema es que el sensible comisionado no toma 
en cuenta que es precisamente esta dependencia la que está señalada de realizar rapiña 
sísmica. No me ayudes comisionado, seguramente dirá el gobernador (El Universal, Secc. 
Primera, s/a, 25-09-2017) 

Bajo Reserva 

Rapiña sísmica en Morelos. En momentos en los que el gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez, se encuentra en el ojo del huracán por las críticas sobre el acaparamiento de la 
ayuda que la sociedad civil entrega para ser repartida a los damnificados, y de que esta 
desconfianza ha motivado que ciudadanos de diversos estados acudan a entregar en 
persona el apoyo a las víctimas, el comisionado de Seguridad Pública del gobierno de don 
Graco, Alberto Capella, dijo que aquellos que realizan "turismo sísmico", complican las 
labores de protección civil. Con tremenda delicadeza y sensibilidad ante la solidaridad de 
la sociedad civil, don Alberto dijo que los más adecuados para entregar la ayuda son los 
miembros del DIF estatal y municipal. El problema es que el sensible comisionado no toma 
en cuenta que es precisamente esta dependencia la que está señalada de realizar rapiña 
sísmica. No me ayudes comisionado, seguramente dirá el gobernador (El Universal, Secc. 
Primera, s/a, 25-09-2017) 

Frentes Políticos 

Fortaleza. Muchas imágenes permanecerán en la mente de los mexicanos por su entrega 
y compromiso para paliar la adversidad. Luego del sismo de 7.1 grados del 19 de 
septiembre, el país entero se pudo percatar que los miembros del Ejército y la Marina, así 
como también de cada ciudadano que salió de sus casas para levantar lo derrumbado, han 
hecho de la palabra solidaridad una realidad. La imagen de un soldado con lágrimas en los 
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ojos y sufriendo entre los escombros de una casa en Morelos, tras rescatar los cuerpos sin 
vida de una madre y su hija, ha recorrido el mundo. La adversidad que vive el país, ha 
generado un vínculo fraternal entre las Fuerzas Armadas y la población, a la que protegen. 
Éste es uno de los grandes triunfos pese a la tragedia (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 
25-09-2017) 

Columna La República de las Letras 

**ENSEÑANZAS DE LA TRAGEDIA. Si la pérdida de vidas siempre es dolorosa e 
irreparable, queda el consuelo de ayudar a quienes salieron vivos del desastre, a quienes 
llevarán de por vida lesiones físicas y sicológicas, a quienes perdieron su patrimonio y hoy 
carecen del mínimo de bienestar que representa contar con un techo. Por ellos y con ellos 
habrá que seguir trabajando con entrega, disposición y entusiasmo de una juventud que es 
y debe ser orgullo del país herido. Otra vez nuestras Fuerzas Armadas han luchado codo a 
codo con civiles en plan de igualdad, identidad entre mexicanos. Los cuerpos policiacos 
tendrán que trabajar más para tener ese afecto popular que se ha ganado el Ejército y la 
Armada. **LO MUCHO QUE FALTA. Es conmovedora, masiva, absoluta, la solidaridad pero 
sus resultados hubieran sido mejores de existir la necesaria coordinación para evitar el 
exceso de voluntarios y material de ayuda en ciertos lugares y falta en otros puntos. Todos, 
pero especialmente las autoridades, deberán diseñar y mejorar protocolos de seguridad, 
autoridades y ciudadanos deben estar informados, entrenados, coordinados y listos para 
hacer lo que corresponda. En Cuba o en Israel cuentan con una larga experiencia que 
debemos aprovechar. **LOS NEGRITOS DEL ARROZ. En Monterrey un individuo al que 
apodan El Bronco y se dice gobernador de Nuevo León, se enfundó en una sotana 
ideológica y salió a predicar a feligreses --hartos de su ineptitud y tontería-- a quienes dijo 
que los recientes sismos y sus consecuencias se deben a que hemos sido demasiado 
liberales en el tema de la fe y hasta bailó un zapateado sobre la Constitución al asegurar 
que nos hace falta creer en Dios. Molesto por lo que informa la prensa mostró lo que 
entiende por libertad de expresión. Y así quiere ser Presidente. **VIDEOS MUY 
EVITABLES. Circula en redes sociales un video lamentable donde se ve a distinguidas 
damas --muy arregladas, con ropa de marca, y tacones enormes-- esposas de altos 
funcionarios públicos acudiendo a los lugares donde ha sido mayoría la tragedia, 
únicamente para figurar; otro video muestra al presidente Peña Nieto preguntando si ya 
están listos todos los fotógrafos y entonces proceden él su esposa y otros personajes a 
pasarse grandes cajas –vacías-- de mano en mano. **EXTRAÑA IDEA DE CULTURA. Los 
políticos mexicanos no tienen el monopolio del desatino; En Rusia se inauguró un 
monumento a Mijaíl --Kaláshnikov --inventor del cuerno de chivo--, el ministro ruso de 
Cultura dijo que AK-47 era una marca cultural de su país, en tanto el escultor Salavat 
Scherbakov --autor de la estatua-- declaró que el fusil era un objeto de arte; para colmo en 
esa feria de tonterías, un historiador denunció que el fusil que porta la escultura no es un 
AK-47 sino un StG-44 que empleaban los soldados nazis. **BREVIARIO. La Alianza por el 
Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, organización encabezada por Aimée Vega 
Montiel, obtuvo la concesión de la frecuencia ubicada en el 106.1 de FM que estará 
dedicada a la mujer. **El Taller Coreográfico de la UNAM busca director que sea coreógrafo 
mexicano, de trayectoria reconocida, deberá presentar proyecto artístico. **El Ateneo 
Español de México suspende sus actividades hasta nuevo aviso (Excélsior, Secc. 
Expresiones, Humberto Musacchio, 25-09-2017) 

Trascendió 

Que por más protocolos que se ensayaron en 32 años después del sismo de 1985, parece 
que nadie imaginó que habría que levantar gran cantidad, quizá miles, de peritajes 
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solicitados por los afectados por el segundo 19/S. En tanto, a pesar del apoyo que han 
ofrecido la UNAM, el IPN y los colegios de Ingenieros y Arquitectos para evaluar daños, el 
aporte ha sido insuficiente y capitalinos afectados permanecen en la calle porque no hay 
quién dictamine pronto si pueden regresar a sus hogares (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 25-
09-2017) 

Uno Hasta el Fondo 

Cerraba la puerta una de las semanas más negras que Gilga recuerde en su vida. La ciudad 
fue lastimada (ah, una voz pasiva) por el terremoto del martes 19 de septiembre en diversas 
zonas, tan lejanas unas de otras como Lindavista y Coapa, esa ciudad jodida vivía en el 
silencio, a la espera de un distinto amanecer. Gamés caminó una vez más por las colonias 
Roma y Condesa: el daño fue enorme, no solo por los edificios caídos y los inhabitables, 
sino por el éxodo. En cada cuadra, cada manzana, personas con maletas abandonaban la 
zona cero; otras familias hacían la mudanza y dejaban atrás el desastre como un mal sueño. 
Cada mañana los daños aumentan, los edificios se rompen un poco más, el Ejército 
acordona una nueva banqueta. La tarde del domingo, la colonia Condesa se puso encima 
la tela de los fantasmas, los restoranes semivacíos atienden en silencio a sus comensales, 
la vida sigue, a rastras. Los rescatistas y jóvenes siguen en los derrumbes y los puestos de 
acopio mientras cae la tarde y la noche, se envuelven las calles de polvo. Las colonias 
Roma y Condesa han recibido un golpe severo en el alma de su vida loca: la caída 
comercial, los inmuebles dañados, los edificios caídos, el público a salto de mata para no 
volver. Mientras caminaba por esas calles, Gil veía los edificios que sufrieron daños y se 
preguntó: ¿cuándo, en qué momento se construyeron estos edificios de 10, 11, 15 pisos en 
una zona sísmica? Gamés no se refiere solamente a las construcciones más recientes, 
también algunas viejas. Nadie supo medir las consecuencias: edificios, cientos de edificios, 
la especulación inmobiliaria. Somos eternos y queremos grandes negocios, muy grandes 
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 25-09-2017) 

¿Será? 

Buscan su tajada ¿Será? Como era de esperarse, las acciones de grupos políticos que 
operan como rapiña ya empezaron a cinco días del trágico sismo. Se trata de miembros del 
Frente Popular Francisco Villa, quienes no sólo se han dedicado a saquear los víveres que 
van a los afectados, sino que ahora instalaron campamentos en las zonas de Roma y 
Condesa ostentándose como damnificados, con lo que podría inflarse el padrón de 
demanda de vivienda. Ojalá las autoridades de los Gobiernos capitalino y federal no caigan 
en el juego perverso de estas agrupaciones, pues el método es el mismo que siguieron 
varias organizaciones en 1985 (Asamblea de Barrios, Cuartos de Azotea de Tlatelolco, 
etcétera) cuando desdoblaron la lista de las víctimas por daños en casas, y resultó que 
hasta gente que ni vivía en la CDMX salió beneficiada por este oportunismo. ¿Será? (24 
Horas, Secc. Nación, s/a, 25-09-2017) 

Rozones 

El reto de la reconstrucción. Ante los cientos de inmuebles dañados, cuyo destino por ahora 
es incierto, ardua labor tendrán el consejero jurídico, Manuel Granados; el secretario de 
Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski; la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, 
y el titular de Finanzas, Édgar Amador, porque los cimientos de la reconstrucción 
comenzarán por la seguridad jurídica para los propietarios de edificios afectados y los 
esquemas financieros para aterrizar los recursos (La Razón, Secc. Primera, s/a, 25-09-
2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNbb6tQZGVSscS@@QB@@zqNSqLwNDzQEbJYUtUVnsGKV/4gA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNZZLLfgF34dNZodiUSxbUYgf9FvLJjYjbxBzAjoiI4lXQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKngSDZXGBfJ1YPG61ybJxNaY9If7Vlxz1NBOG9RJ5B2WoPkidGYCBMOfVWaUtzbSkw==&opcion=0&encrip=1
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Pepe Grillo 

Los primeros 258 millones. Hoy mismo el PRI formalizará ante el INE su renuncia al dinero 
de sus prerrogativas correspondientes a lo que resta del 2017. Se trata de 258 millones que 
se destinarán a favor de los damnificados del sismo. Se tiene, aseguran, una ruta legal para 
que el dinero llegue a las familias que lo necesiten. El tricolor no se quiere quedar solo. Pide 
al resto de los partidos hacer lo mismo, de modo, calculan, que la cifra llegue a mil millones.  
os dirigentes de los partidos de oposición también quieren que el dinero de las prerrogativas 
se traslade a los damnificados del sismo. Ya dijeron que sí, pero no dijeron cuándo. Podrían 
quedarse con su parte del dinero para este año, mientras que el PRI se queda con las arcas 
vacías (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 25-09-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

Óscar Maúrtua de Romaña, ex Excmo. Embajador se solidariza con México  

El exembajador de la OEA en México y actual presidente de la Sociedad Peruana de 
Derecho Internacional, expresa su solidaridad por los trágicos acontecimientos ocurridos 
en México debido al sismo del reciente 19 de septiembre: “Estimados amigos: Una vez más 
les expresamos nuestra mayor solidaridad ante el terrible sismo que ha afectado al 
queridísimo México y a tantos mexicanos, con quienes nos sentimos permanentemente 
hermanos. Confiamos que el Altísimo aplaque a la naturaleza para evitar tanta destrucción 
y muerte. Los abrazan con invariable afecto y amistad: Óscar Maúrtua y familia”. Cabe 
destacar que, sus objetivos como titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional 
--cargo al que recientemente fue elegido por unanimidad-- son promover y difundir el 
estudio del Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales, así como los aspectos 
internacionales de las ciencias políticas, económicas y sociales; estudiar las cuestiones de 
derecho internacional, analizando eventuales soluciones regionales o internacionales de 
acuerdo con los principios generales universalmente aceptados, así como también las 
corrientes hacia nuevos principios que pudieran surgir dentro del contexto inherente a la 
evolución de esa disciplina jurídica; adoptar la posición institucional sobre asuntos de 
particular relevancia jurídico internacional; atender pedidos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú sobre estudios de interés en el marco de la política exterior y las 
relaciones internacionales; y, contribuir al desarrollo del sentimiento de solidaridad entre las 
repúblicas americanas, a través del contacto y la cooperación con instituciones afines 
(www.actualidadesmexico.mx/, Secc. Opinión, Columna Cronolíneas, Héctor Murillo Cruz, 
24-09-2017) 

Cataluña reparte "papeletas oficiales" para referendo 

Las entidades que impulsan la independencia de Cataluña repartieron miles de papeletas 
para votar en el referendo soberanista que la región quiere celebrar el próximo domingo 
pese a la suspensión de la Justicia y el rechazo del gobierno central español. Las 
agrupaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural aseguraron haber 
distribuido un millón de papeletas por toda Cataluña durante una "maratón democrática" 
que incluyó actos a favor Cataluña reparte "papeletas oficiales" para referendo Los 
separatistas mantienen el pulso con el Estado a una semana del referendo donde las dos 
principales organizaciones, que lideran las movilizaciones, repartieron miles de boletas para 
la consulta (www.milenio.com, Secc. Internacional, DPA, 24-09-2017) 
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Cristiano responde a familia de pequeño fallecido en el sismo 

Santiago Flores Mora (QEPD) nunca tuvo una playera de su ídolo. Le pidió a su madre que 
le grabara una con el nombre de Cristiano Ronaldo y le dijo a su padre que de grande quería 
ser como el goleador del Real Madrid. Murió Conmovedora carta a Cristiano de familiar de 
niño que murió en sismo Cristiano responde a familia de pequeño fallecido en el sismo. El 
deseo de Santiago, tras su deceso, se lo cumplió el jugador portugués. La madre de 
Santiago le escribió una carta al “Señor Cristiano Ronaldo”. En el escrito le confesaba que 
su hijo sólo admiraba a dos personas. “Al preguntarle que quería ser de grande, me dijo 
que quería ser maestro de historia como su papá y futbolista como el mejor crack de futbol, 
como Cristiano Ronaldo”. El mensaje pasó de en mano en mano o de red social en red 
social. Hasta que cruzó de América a Europa. Gente como Alejandro Sanz, cantante 
español, aseguró que le envío la carta a Cristiano Ronaldo y el primero en contestar al 
escrito fue el representante del portugués, Jorge Mendes. Prometió que le llegaría la carta 
al siete del Real Madrid y luego avisó que el portugués estaba conmovido 
(www.excelsior.com.mx, Secc. Adrenalina, Redacción, 24-09-2017) 

 

 

 

 

  

http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2017/09/24/1190428
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

El nuevo significado del puño en alto 

Realizan acto simbólico en honor y agradecimiento. En un acto simbólico a las afueras de 
la Casa Refugio Citlaltépetl, Plaza Citlaltépetl, colonia Condesa, que honró a voluntarios y 
levantó el ánimo tras el sismo del 19 de septiembre, Eduardo Vázquez Martín, secretario 
de Cultura de la Ciudad de México, leyó el poema de Juan Villoro, El Puño en Alto. Donde 
también la voluntaria Marian Pipitone dedicó unas palabras de aliento a los afectados por 
el sismo y otros voluntarios dieron su testimonio. En medio del grito ¡Viva México! el flautista 
Horacio Franco encabezó el acto junto con quienes apoyaron en el rescate (Grupo Reforma, 
25-09-2017) VIDEO 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Rescatan más de dos mil libros entre escombros de edificio de Amsterdan y Laredo  

María Eugenia Pulido, conductora: Del edificio colapsado en las calles de Ámsterdam y 
Laredo, se recuperaron alrededor de dos mil libros hallados entre los escombros, los cuales 
ahora se encuentran bajo la custodia de la Casa Refugio Citlaltépetl. Jesús Alejo Santiago, 
reportero: De cada una de las tragedias provocadas por la naturaleza, suelen surgir 
historias emblemáticas que se quedan en la memoria y ocupan un lugar muy especial en 
los libros de historia. En el edifico colapsado de Laredo y Ámsterdam, un grupo de 
brigadistas se dio a la tarea de recuperar libros que hallaban entre los escombros, reunieron 
alrededor de dos mil resguardados en un primer momento en la representación del estado 
de Durango en la Ciudad de México y ahora concentrados en la Casa Refugio Citlaltépetl. 
Insert de María Cortina, coordinadora interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la 
CDMX: "De esos hechos que brotan de los escombros y literalmente en esta ocasión 
brotaron bibliotecas completas de los escombros del edificio que está en Ámsterdam y 
Laredo. Se organizó una brigada de cultura solidaria de la Secretaría de Cultura, pero 
también apoyados como siempre, como todos estos días, por voluntarios, grupos de 
jóvenes que no parecen necesitar el descanso nunca". Quien cuenta la historia es María 
Cortina María Cortina, coordinadora interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la 

https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=84525&te=100&ap=1&tmv=1&c=19&utm_source=siguiendo&utm_medium=cultura&utm_campaign=NEWSLETTER&utm_content=reforma
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=84525&te=100&ap=1&tmv=1&c=19&utm_source=siguiendo&utm_medium=cultura&utm_campaign=NEWSLETTER&utm_content=reforma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=281821146&idc=3&servicio=
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Ciudad de México, luego de una ceremonia de entrega-recepción de los libros provenientes 
de al menos tres bibliotecas personales de habitantes del edificio. El abogado Gustavo 
Adolfo Zapata, cuya biblioteca estaba ya considerada para ser donada por su familia, la de 
Santiago Mohar Volkow y la de la escritora Lorna Martínez Skossowska, cuyo cuerpo fue 
rescatado ya sin vida la noche del pasado jueves (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, 
María Eugenia Pulido, 25-09-2017, 09:02 Hrs) AUDIO 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Secretaría de Cultura federal apoya con víveres y libros a afectados por sismos  

Ana María Muñoz, colaboradora: La Dirección de Culturas Populares y de Publicaciones, 
de la Secretaría de Cultura federal, informó que trabajan en conjunto para llevar víveres y 
libros a las más madres afectadas con el apoyo de los promotores de los estados (IMER, 
Antena Radio, Nora Patricia Jara, 25-09-2017, 07:13 Hrs) AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

Hay que recordar la cultura de prevención para el regreso a clases después del 
sismo: Javier Solórzano  

Javier Solórzano, conductor: A todos los universitarios también les diría algo, a todos los 
que están regresando hoy a clases, le diría algo que me parece importante; ya nos dimos 
cuenta de lo que puede pasar, quienes vivimos el temblor del 85 por eso nos asustamos 
tanto, quienes hoy, toda esta sociedad ha vivido el temblor del 19 de septiembre de las 
13:14 horas del martes pasado, ya sabemos lo que puede pasar, dicho de otra manera, por 
favor, llegando a sus universidades, a sus escuelas, primer gran asunto que atender: 
recordemos qué hacer en caso de un temblor y esto es la UNAM, para el Politécnico y para 
el uno punto y tantos de las escuelas que van a regresar y para todas las que van a regresar 
en todo el país, y diría todas las zonas sísmicas, es muy importante este lunes, de las 
primeras actividades, además de realmente hacer catarsis y hablar de lo que ha pasado, 
es evidente que... recordar cuál es la cultura de prevención, qué es lo que se tiene que 
hacer y en su caso hacer simulacros si se considera pertinente IPN, Noticias matutino, 
Javier Solórzano, 25-09-2017, 06:20 Hrs) VIDEO 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Miguel Angel Mancera: No perdemos la esperanza de encontrar personas con vida  

Luis Cárdenas (LC), conductor: Una situación muy grave es la que hemos estado viviendo 
desde hace ya casi una semana. Escuchábamos hace un momento que el último reporte 
de personas muertas y el tema de los rescates siguen. Es muy difícil hacerlo y es, entiendo 
lo que se está viviendo, pero también creo que es pertinente la pregunta. Cada vez hay 
menos esperanza de poder encontrar personas que puedan sobrevivir y como se están 
llevando a cabo estas labores, lo digo por una situación meramente fisiológica, el cuerpo 
humano no va soportando tan fácilmente tres, cuatro, cinco días sin agua, sin comida, 
condiciones de hacinamiento, etcétera ¿Qué tantas esperanzas hay? ¿A quiénes están 
buscando,? Agradezco y le aprecio la comunicación a Miguel Angel Mancera (MAM), jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México: Bueno, el tiempo juega en contra como bien lo estás 
señalando, de cualquier manera estamos haciendo un acompañamiento puntual en cada 
uno de los sitios en donde sabemos que todavía hay personas por rescatar, en donde nos 
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indican los cuerpos especializados de rescate, donde los indicadores tecnológicos también 
señalan que hay personas, allí es donde estamos trabajando. Estamos trabajando también 
con cercanía obviamente de los familiares, cuidando todos los detalles, cuidando todo lo 
que se está realizando. La esperanza la tenemos. Todavía hay brotes en donde hay alguna 
señal, en donde se identifica con algún indicador térmico. A veces la señal lo marca y 
finalmente; por ejemplo, el día de ayer se trataba de un animal de compañía, de un perro... 
el que se encontró, pero los rescatistas van a todas, están buscando sin cesar, están 
haciendo sus cosas con mucho cuidado de manera manual, detallada y así es como se está 
trabajando  (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 25-09-2017, 08:34 Hrs) 
AUDIO 

Hasta el momento se habla de que 44 personas continúan atrapadas en escombros  

María Inés Camacho (MIC), reportera: Hasta el momento se habla de que 44 personas 
continúan atrapadas en los escombros de este edificio marcado con el número 286 en la 
avenida Álvaro Obregón, el cual se colapsó tras el sismo del 19 de septiembre. Se han 
cumplido más de 130 horas de rescatar este inmueble y aquí los familiares y amigos siguen 
existiendo ya con pancartas hasta las personas que se encuentran trabajando que den 
información sobre la situación de los trabajos que se llevan a cabo en este punto, así como 
el número de personas que se encuentran en el inmueble. Dos cuerpos han sido rescatados 
--de los que se han dicho-- pero éstos fueron sin vida el pasado jueves y 44 continúan. Esto 
es lo único que se ha confirmado por parte de las autoridades, porque nadie ha salido a dar 
información, ninguna autoridad sale. Si no nos dan información a nosotros, mucho menos 
a los familiares. El viernes pasado hubo un enfrentamiento entre granaderos y familiares, 
porque al llegar un grupo de topos que quería ayudar, no le fue permitida la entrada, esto 
molestó muchísimo a los familiares y amigos que se encuentran aquí en Álvaro Obregón 
286 y estuvo punto de registrarse un enfrentamiento; fue cuando salió uno de los 
encargados, sin embargo no quiso hablar con los medios (Grupo Acir, Panorama 
Informativo matutino, Iñaki Manero, 25-09-2017) AUDIO 

Miguel Angel Mancera: Irregularidades en el Colegio Rebsamen  

Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: ¿Qué irregularidades han detectado en el Colegio 
Rebsamen? Está en la línea gracias por tomarnos la llamada Miguel Ángel Mancera (MAM), 
jefe de Gobierno de la CDMX: Todo lo que tiene que ver con la documentación de 
verificación, de protección civil, es un expediente que debe tener la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno federal dado que este trámite se realiza directamente por las 
delegaciones, cuando se trata de escuelas públicas y particulares. ¿Qué es lo que debiera 
estar en ese expediente? La constancia de protección civil, es decir, todo su plan de 
protección civil y la constancia de estructura, es decir, la verificación del inmueble, eso es 
lo que debiera estar allá. Es una vinculación directa entre la delegación y la SEP federal. 
Es un expediente que no tenemos nosotros. CLM: Al pasar por el Invea y por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda ¿no pasa por el Gobierno de la Ciudad de México? MAM: 
No, es un tema de uso de suelo. CLM: Sí. Ahora, lo que dice el Invea es que reabrió con un 
permiso falso ¿Ustedes tienen una investigación abierta por el tema del uso de suelo, que 
eso sí les toca? MAM: Si alguien presentó esto, el Invea debe estar investigando, pero si 
alguien presentó ese documento, falsificado fue para hacer un trámite seguramente ante la 
delegación. CLM: Lo que dice el Invea es que hay una denuncia contra el Colegio. MAM: 
Sí, pero es por uso de suelo, la otra parte a la que se está refiriendo, que es protección civil, 
que es la constancia de estructura, ésa debe estar en un expediente directamente en esta 
vinculación --que te comento-- entre la delegación y la Secretaría de Educación donde se 
debe estar presentando esta documentación. CLM: Había denuncias desde hace 
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muchísimos años, en redes sociales, de los vecinos, etcétera, ¿por qué no hicieron caso? 
MAM: Todas las verificaciones --te reitero-- hacia las escuelas particulares, por disposición 
de ley son verificaciones que están directamente en el ámbito delegacional. Con las 
escuelas públicas nosotros tenemos una vinculación directa con la autoridad federal. Ana 
Francisca Vega (AFV), conductora: Jefe de gobierno, lo que usted nos está diciendo es que 
el Gobierno de la Ciudad de México no tiene ninguna responsabilidad en términos de 
permisos, verificaciones, protección civil. MAM: Exacto (Televisa, 2 TV, Despierta con Loret, 
25-09-2017, 07:04 Hrs) VIDEO 

Miguel Angel Mancera: 87% de los edificios revisados están habitables en la Ciudad 
de México  

Raymundo Riva Palacio (RRP), conductor: Estamos viendo en la prensa tanto de la Ciudad 
de México como en la internacional, que empieza a haber una serie de señalamientos sobre 
un problema, unas irregularidades en la aplicación de los reglamentos de construcción. 
¿Qué es la información que ustedes ya han recopilado en el Gobierno de la Ciudad de 
México? Vamos ahora a conectar con Miguel Angel Mancera (MAM), jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México: Primero decirte que prácticamente de los 11 mil reportes de edificios 
que presentan algún tipo de daño, más de ocho mil están dictaminados como edificios de 
categoría verde, esto es que presentan daños menores y que pueden ser habitados y no 
tienen ningún tipo de riesgo; 700 están en la categoría de amarillos y requieren alguna 
reparación más consistente, detallada, pero que son habitables y que van a continuar con 
esa condición de habitabilidad y un poco más de 300 que están en la categoría de los rojos 
y que éstos van a ser necesario que se haga un dictamen más a fondo, a fin de determinar 
si es necesario la demolición o si es necesario el reforzamiento de estructuras. Con esto te 
quiero decir que más del 87% de los edificios que se están revisando, están habitables y 
están en condiciones de ser clasificados como verdes (Televisa, Estrictamente Personal, 
Raymundo Riva Palacio, 25-09-2017, 07:44 Hrs) VIDEO 

Reanudan actividades 103 escuelas en la Ciudad de México  

Ricardo Rocha, conductor: Hacemos contacto con nuestro compañero Jesús González, con 
información de lo que está ocurriendo en el C5. El jefe de Gobierno de la ciudad, Miguel 
Angel Mancera y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Jesús González, 
reportero: Anunciaron en conferencia de prensa en el C5, que se reanudan clases. Se trata 
56 de educación básica pública, 26 de educación básica privada y 21 de educación media 
superior. Únicamente la Secretaría de Educación Pública puede ser la facultada a permitir 
que se inicien clases en los planteles, con este dictamen de seguridad estructural, si usted 
lo ve pegado en la puerta principal del plantel, es que en ese lugar se pueden iniciar clases. 
Hay planteles, incluso delegaciones completas en las que no se inician clases, debido a 
que continúan los trabajos de las brigadas, los servicios de emergencia y calles cerradas, 
por eso se determinó que no habrá clases en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, 
Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En punto de las 7:00 horas habrá una reunión 
del jefe de Gobierno capitalino con todo el gabinete para tocar este tema, se instalarán 
centros de atención integral para la reconstrucción de la Ciudad. Se espera que en punto 
de las 8:00 horas se esté dando un nuevo corte informativo (Grupo Fórmula, Detrás de la 
Noticia, Ricardo Rocha, 25-09-2017) AUDIO 

 

La agenda de la semana  
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Fabiola Guarneros (FG), subdirectora editorial del periódico Excélsior: **Ya lo dijo Enrique 
Ochoa en entrevista con Pascal, pero hay que recordar que el PRI oficializa hoy ante el INE 
la renuncia de financiamiento que le corresponde para el resto de los 17, lo que equivale a 
258 midp y que es el 25% de su financiamiento público anual; él dice que renuncia al 100% 
--porque es el 100% de lo que resta en el año-- que son sólo 250 mdp. También, el senador 
panista José Luis Lavalle informó que este lunes abren ya el camino legislativo para quitar 
a los partidos políticos cuatro mil 835 mdp sin necesidad de una reforma constitucional, sino 
a partir de un Decreto de Emergencia. Entonces, va a ser una semana interesante pero nos 
tienen que explicar muy bien cómo funciona el Decreto de Emergencia  y la propuesta que 
el propio PRI hará en unos minutos más en el Congreso de la Unión para hacer una reforma 
constitucional. **Este 25 de septiembre se lleva a cabo la firma de los contratos de 
producción compartida de la Ronda Petrolera 2.1 para diez bloques en aguas someras; es 
importante porque la economía tiene que empezarse a reactivar. **En el ámbito 
internacional, en Francia, los sindicatos de transportistas convocan a un paro general en 
rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente Emmanuel Macron, a 
quien no le ha sido fácil gobernar. **En Nueva York, concluye el debate de la Asamblea 
General, en el que participaron 130 jefes de Estado y el tema de la seguridad --sobre todo 
por Norcorea-- es un tema 'calientito' y a ver si hay algún pronunciamiento sobre Venezuela. 
**Mañana martes es probable que se retome el debate en la Cámara de Diputados en el 
que los legisladores definiánr si se aprueba o no el Mando Único que impuso el PRI o el 
Mando Mixto que promueve el bloque opositor. **El miércoles 27 concluye la III Ronda de 
la Renegociación dl TLCAN, que inició el sábado en Ottawa y para el miércoles se esperan 
las reuniones donde los secretarios de Comercio de Estados Unidos, el secretario 
Economía de México y la canciller de Canadá den un pronunciamiento, volviendo a reunirse 
para octubre en Washington, donde comenzaron las negociaciones hace dos meses ya. 
**El viernes 29, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados realiza su 
reunión plenaria, con los temas que llevará en la agenda legislativa durante los próximos 
meses y a partir del próximo año, sobre todo con la discusión del Presupuesto de Egresos, 
planes de ingresos y las propuestas de los partidos de una reforma constitucional para dos 
cosas: uno, para ver si se le quita dinero a los partidos políticos para la campaña del 2018; 
y la otra, para ver si ahora sí se reduce el número de legisladores, tanto diputados como 
senadores. **En el primer día de la plenaria del PRD estarán los gobernadores Graco 
Ramírez, de Morelos; Arturo Núñez, de Tabasco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Miguel 
Angel Yunes, de Veracruz; Carlos Joaquín, de Quintana Roo; José Rosas, de Durango; y 
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera. **El sábado 30 Donald 
Trump puede emitir una orden ejecutiva en la que se incrementen las sanciones unilaterales 
en contra de Corea del Norte (Grupo Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán 
del Río, 25-09-2017, 10:30 Hrs) AUDIO 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

Voz en off: "Templo Mayor", de Fray Bartolome, en "Reforma: **Hoy que se reanuden 
las labores en San Lázaro, los diputados federales del PAN llegarán con el cuchillo entre 
los dientes o al menos eso es lo que dicen. Según esto, traen la instrucción precisa de 
Ricardo Anaya de hacerle cirugía mayor al Presupuesto 2018, de tal manera que se recorte 
drásticamente el gasto del Gobierno federal, a fin de canalizar una bolsa verdaderamente 
significativa para la reconstrucción y los damnificados por los sismos. Falta ver si se cumple 
y, sobre todo, si se suman los legisladores del PRD y de MC. **El que sigue padeciendo las 
réplicas populares del sismo es el gobernador Graco Ramírez. De todo le dijeron y le 
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gritaron durante una gira que realizó con Miguel Osorio Chong por las zonas más afectadas. 
Uno de los reclamos más insistentes al perredista es que no bloquee la ayuda que llega de 
otros lados, que deje de usarla políticamente y que permita que llegue a quienes la 
necesitan. **Conforme vaya retomando su ritmo la Ciudad de México, habrá que estar al 
pendiente de lo que suceda en la Secretaría de Salud. Cuentan que al doctor Armando 
Ahued le quieren meter gol con una extraña adjudicación de contratos. **Y de pronto 
Francia descubrió las maravillas de México y no tanto las turísticas, sino las que tienen que 
ver con los negocios. De ahí que hoy andará en Nuevo León la embajadora Anne Grillo. 
"Bajo Reserva, en El Universal": **En momentos en los que el gobernador de Morelos, 
Graco Ramírez, se encuentra en el ojo del huracán por las críticas sobre el acaparamiento 
de la ayuda que la sociedad entrega para damnificados, y de que esta desconfianza ha 
motivado que ciudadanos acudan a entregar en persona el apoyo a las víctimas. **La 
Procuraduría General de la República, por medio de la FEPADE, tiene ya en la mira a 
algunos funcionarios de gobiernos como los de Chiapas, Morelos y Oaxaca, y en la Ciudad 
de México, el de la delegación Coyoacán. por acaparamiento de despensas y de ayuda. 
**Para algunos, las diferencias políticas no conocen límites ni prudencia. En momentos en 
que el país vive una tragedia, las estrategias políticas no se detienen. Durante un encuentro 
que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con damnificados por el terremoto del 19-S 
en el Estado de México, un grupo de personas lo increpó. Cuando Peña Nieto preguntó si 
los supuestos inconformes eran de la comunidad, municipio de Joquicingo, de inmediato la 
gente respondió: “Nooo”. **El Presidente iba acompañado por el gobernador, Alfredo del 
Mazo Maza. Con el fin de evitar una crisis como la que vivió el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, cuyos empleados temen regresar a las instalaciones, el Poder 
Judicial de la Federación decidió tomar medidas. Nos dicen que el presidente de la Suprema 
Corte, Luis María Aguilar Morales, giró instrucciones para que todos los dictámenes 
estructurales de los inmuebles del PJF se publiquen y se transparenten para dar confianza 
al personal "Trascendió", en "Milenio Diario": **Que el presidente de la Cámara de 
Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, sostendrá esta tarde un encuentro con los 
coordinadores de las ocho fracciones legislativas, con el fin de darles a conocer el dictamen 
que descarta daños estructurales en el Palacio de San Lázaro y allana el reinicio de las 
actividades parlamentarias mañana mismo (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, 
Óscar Mario Beteta, 25-09-2017, 09:35 Hrs) AUDIO 

SECTOR DE INTERÉS 

Guardería para atender a hijos de rescatistas, espacio de comunidad 

La Universidad Panamericana habilitó en sus instalaciones de la Ciudad de México una 
guardería para los hijos de rescatistas y padres que buscan seguridad y resguardo para sus 
hijos (Notimex TV, 25-09-2017) VIDEO 
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