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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

La Casa Refugio Citlaltépetl se convirtió en albergue tras sismo 

Laura Barrera, conductora: Hace unos instantes hablábamos de los recintos del sector 
cultura. Un inmueble de la Secretaría de Cultural capitalina que ha permanecido todo este 
tiempo abierto, es la Casa Refugio Citlaltépetl que, fiel a su vocación hospitalaria, se ha 
transformado en un albergue como siempre lo ha sido, ahora, bueno, es un centro de reposo 
temporal para las labores de rescate en la colonia Hipódromo Condesa. Reportero no 
identificado: A pie, así se recorre y se puede llegar a la Casa Refugio Citlaltépetl. Algunos 
de los edificios a su alrededor resultaron dañados, por lo que las calles están cerradas y 
acordonadas. En la avenida, la gente forma cadenas para cargar y descargar las 
donaciones, ya sea en motos, carros, bicicletas o en carretillas; todo sirve. Insert de Daniela 
Flores, directora Casa Refugio Citlaltépetl: "¿Cómo nos estamos coordinando con el tema 
de víveres? Ahorita estamos recibiendo agua, comida enlatada, nada de perecederos, la 
gente ya no da comida porque se está echando a perder". Reportero: Sin daños en su 
estructura por el sismo del 19 de septiembre, la Casa Refugio Citlaltépetl reafirma su 
compromiso ante la situación que vive el país de dar albergue y apoyo. Insert de Eduardo 
Vázquez Martín, secretario de Cultura de la CDMX: "Bueno, es un centro de acopio y un 
albergue. Es un espacio que tiene su vocación original, pasa a refugio; fue el de recibir a 
escritores perseguidos en el mundo. Se inauguró hace 20 años por el ingeniero Cárdenas, 
durante estos años ha sido una casa de acogida para perseguir, pero en su nombre lleva 
su vocación y en este momento en que este resurge pues el dolor y la emergencia, la casa 
transformó su vocación rápidamente en ser el refugio de personas que se quedaron sin 
techo y que no tienen dónde ir, ha sido también un albergue sobre todo para voluntarios y 
rescatistas. No sólo es un albergue de nocturnos, sino para pasar unas horas, comer, tomar 
agua, dormir un par de horas y encontrar un espacio de descanso. Y al mismo tiempo ha 
sido un centro de acopio, pensemos este espacio como una bodega que se ha llenado y 
vaciado alrededor de 20 veces desde el momento de los sismos" (Televisión Metropolitana, 
Ventana 22, Laura Barrera, 26-09-2017, 19:23 Hrs) VIDEO 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282111355&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170926&ptestigo=135480973.wmv
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Sismo reivindicó a la generación millennial 

Al integrarse a las labores de rescate derivadas del sismo del 19 de septiembre, los 
llamados millennials mostraron no sólo un enorme espíritu solidario, sino una gran 
capacidad de trabajo y que no son “escepticos e individualistas”, como se les clasificaba. 
Así lo manifestó Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de 
México, quien dijo que en las tragedias se saca lo mejor o lo peor de las personas y en el 
caso de los millennials “son una gran reserva generacional, una fuerza viva e inteligente” 
(www.zocalo.com.mx, Secc. Nacional, AFP, 26-09-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Jarabe de Palo pospone concierto  

Tras el estado de emergencia que se instauró en la Ciudad de México, Ocesa informó que 
a partir de hoy comenzará el rembolso de boletos para los conciertos cancelados que 
ofrecería la banda española Jarabe de Palo, los días 20, 21 y 22 de septiembre en el Teatro 
Esperanza Iris. El público debe acudir al punto de venta Ticketmaster y en el caso de 
compras con tarjeta de crédito automáticamente se hará el cargo. El concierto programado 
para el lunes 25 de septiembre se pospone para el martes 24 de octubre en el mismo 
escenario. Estos boletos serán válidos sin necesidad de canje. Al público que requiera su 
devolución lo podrá realizar a partir de hoy. Las entradas para el concierto del lunes 23 de 
octubre en el Teatro Metropólitan ya están a la venta (La Jornada, Secc. La Jornada de 
Enmedio, Redacción, 27-09-2017) 

Sistema de Teatros de la CDMX cancela programación 

El Sistema de Teatros de la Ciudad de México, Teatros CDMX, informó a través de un 
comunicado que su programación del 26 de septiembre al 1 de octubre quedó suspendía 
debido a la Declaratoria de Emergencia por el sismo que afectó la metrópoli. El sistema 
detalló que la medida señala en su punto 9 la suspensión de "todos los eventos, 
concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos de la Ciudad de México 
durante la vigencia de la presente Declaratoria" (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, 
Redacción, 26-09-2017) 

Sistema de Teatros de la CDMX cancela programación 

El Sistema de Teatros de la Ciudad de México (Teatros CDMX) informó a través de un 
comunicado que su programación del 26 de septiembre al 1 de octubre quedó suspendía 
debido a la Declaratoria de Emergencia por el sismo que afectó la metrópoli. El sistema 
detalló que la medida señala en su punto 9 la suspensión de "todos los eventos, 
concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos de la Ciudad de México 
durante la vigencia de la presente Declaratoria" (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, 
26-09-2017, 15:02 Hrs) 

Por sismo, suspenden actividades culturales en la Ciudad de México 

La Secretaría de Cultura capitalina recordó que permanecen suspendidas las actividades 
en recintos y espacios públicos de la Ciudad de México, por lo que este miércoles no habrá 
Noche de Museos. Las actividades se reanudarán hasta nuevo aviso en los centros 
culturales a cargo de la dependencia como José Martí, Xavier Villaurrutia, La Pirámide, El 
Rule y la Casa Refugio Citlaltépetl, así como en los museos de la Revolución Mexicana, 
Archivo de la Fotografía, Archivo Histórico de la CDMX, de los Ferrocarrileros, de la Ciudad 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/sismo-reivindico-a-la-generacion-millennial
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqIRU@@8AhxuGr3FHbH/@@YGKW0dYRUbvDKLvA8ee5HWv5acA==&opcion=0&encrip=1
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-escenicas/sistema-de-teatros-de-la-cdmx-cancela-programacion
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-escenicas/sistema-de-teatros-de-la-cdmx-cancela-programacion
http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2017/09/26/1190735
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de México (actualmente en remodelación) y Panteón de San Fernando (Excélsior, Secc. 
Expresiones, 26-09-2017, 10:07) 

Cancela Sistema de Teatros actividades del fin de semana 

El Sistema de Teatros de la Ciudad de México dio a conocer que debido a que prevalece 
la Declaratoria de Emergencia, decretada con motivo del sismo de 7.1 grados del 19 de 
septiembre pasado, están cancelados los espectáculos programados para este fin de 
semana. La dependencia de la Secretaría de Cultura capitalina precisó que según el 
punto nueve de dicha declaratoria, están suspendidos hasta nuevo aviso: "todos los 
eventos, concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos de la Ciudad de 
México durante la vigencia de la presente Declaratoria". Entre los espacios que están 
considerados en esa declaratoria se encuentran el Foro A poco No, el de la Ciudad 
"Esperanza Iris", el Benito Juárez y el Sergio Magaña (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 
Notimex, 27-09-2017) 

Cancela Sistema de Teatros actividades del fin de semana 

El Sistema de Teatros de la Ciudad de México dio a conocer hoy que debido a que 
prevalece la Declaratoria de Emergencia, decretada con motivo del sismo de 7.1 grados del 
19 de septiembre pasado, están cancelados los espectáculos programados para este fin de 
semana. Entre los espacios que están considerados en esa declaratoria se encuentran el 
Foro A poco No, el de la Ciudad "Esperanza Iris", el Benito Juárez y el Sergio Magaña 
(Notimex, Secc. Cultura, 27-09-2017, 04:47 Hrs) 

Cancela Sistema de Teatros actividades del fin de semana 

La dependencia de la Secretaría de Cultura capitalina precisó que según el punto nueve 
de dicha declaratoria, están suspendidos hasta nuevo aviso: "todos los eventos, 
concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos de la Ciudad de México 
durante la vigencia de la presente Declaratoria. Entre los espacios que están considerados 
en esa declaratoria se encuentran el Foro A poco No, el de la Ciudad "Esperanza Iris", el 
Benito Juárez y el Sergio Magaña (Notimex, Secc. Cultura, 26-09-2017, 04:47 Hrs) 

Suspenden Noche de Museos en la Ciudad de México 

Las actividades se reanudarán hasta nuevo aviso en los centros culturales a cargo de la 
dependencia como José Martí, Xavier Villaurrutia, La Pirámide, El Rule y la Casa 
Refugio Citlaltépetl, así como en los museos de la Revolución Mexicana, Archivo de 
la Fotografía, Archivo Histórico de la CDMX, de los Ferrocarrileros, de la Ciudad de 
México (actualmente en remodelación) y Panteón de San Fernando. El único recinto 
que permanece abierto es la Casa Refugio Citlaltépetl que abrió un albergue y centro de 
reposo temporal para facilitar las labores de rescate en la colonia Hipódromo Condesa; 
además se integró a la red de espacios de acopio, atención médica y psicológica de la 
Ciudad de México (Notimex, Secc. Megalópolis, 26-09-2017, 07:11 Hrs) 

Cancela Sistema de Teatros actividades del fin de semana 

La dependencia precisó que están suspendidos hasta nuevo aviso "todos los eventos, 
concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos de la Ciudad de México". (El 
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 27-09-2017) 

 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/419943
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/419943
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/419594
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/419217
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqITS3A7EUfMsKAW91RT2OVa5@@PnLjVgm6QooY59Qwl0QvA==&opcion=0&encrip=1
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Cancela Sistema de Teatros actividades del fin de semana 

El Sistema de Teatros de la Ciudad de México dio a conocer que debido a que prevalece 
la Declaratoria de Emergencia, decretada con motivo del sismo de 7.1 grados del 19 de 
septiembre pasado, están cancelados los espectáculos programados para este fin de 
semana. La dependencia de la Secretaría de Cultura capitalina precisó que según el 
punto nueve de dicha declaratoria, están suspendidos hasta nuevo aviso: "todos los 
eventos, concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos de la Ciudad de 
México durante la vigencia de la presente Declaratoria". Entre los espacios que están 
considerados en esa declaratoria se encuentran el Foro A poco No, el de la Ciudad 
"Esperanza Iris", el Benito Juárez y el Sergio Magaña (www.20minutos.com.mx, Secc. 
Artes, Notimex, 27-09-2017) 

Cancela Sistema de Teatros actividades del fin de semana 

La dependencia de la Secretaría de Cultura capitalina precisó que según el punto nueve 
de dicha declaratoria, están suspendidos hasta nuevo aviso: "todos los eventos, 
concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos de la Ciudad de México 
durante la vigencia de la presente Declaratoria". Entre los espacios que están considerados 
en esa declaratoria se encuentran el Foro A poco No, el de la Ciudad "Esperanza Iris", 
el Benito Juárez y el Sergio Magaña (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 26-09-
2017, 15:26 Hrs)  

Suspenden Noche de Museos en la Ciudad de México 

La Secretaría de Cultura capitalina recordó que permanecen suspendidas las actividades 
en recintos y espacios públicos de la Ciudad de México, por lo que este miércoles no habrá 
Noche de Museos. A la lista de los espacios culturales a cargo de la dependencia capitalina 
que permanecen sin actividad se suman el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo del 
Estanquillo, el Museo de Arte Popular (MAP) y el Museo Casa de León Trotsky 
(www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, 26-09-2017)  

Cancela Sistema de Teatros actividades del fin de semana 

La dependencia de la Secretaría de Cultura capitalina precisó que según el punto nueve de 
dicha declaratoria, están suspendidos hasta nuevo aviso. El Sistema de Teatros de la 
Ciudad de México dio a conocer hoy que debido a que prevalece la Declaratoria de 
Emergencia, decretada con motivo del sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre pasado, 
están cancelados los espectáculos programados para este fin de semana 
(www.radioformula.com.mx, Secc. Noticias, NTX, 26-09-2017) 

Cancela Sistema de Teatros actividades del fin de semana 

El Sistema de Teatros de la Ciudad de México dio a conocer que debido a que prevalece 
la Declaratoria de Emergencia, decretada con motivo del sismo de 7.1 grados del 19 de 
septiembre pasado, están cancelados los espectáculos programados para este fin de 
semana. La dependencia de la Secretaría de Cultura capitalina precisó que según el 
punto nueve de dicha declaratoria, están suspendidos hasta nuevo aviso: "todos los 
eventos, concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos de la Ciudad de 
México durante la vigencia de la presente Declaratoria". Entre los espacios que están 
considerados en esa declaratoria se encuentran el Foro A poco No, el de la Ciudad 
"Esperanza Iris", el Benito Juárez y el Sergio Magaña (www.radioformula.com.mx, Secc. 
Notas, Notimex, 27-09-2017) 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/274968/0/cancela-sistema-de-teatros-actividades-del-fin-de-semana/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/274968/0/cancela-sistema-de-teatros-actividades-del-fin-de-semana/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/274676/0/suspenden-noche-de-museos-en-la-ciudad-de-mexico/
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=715554&idFC=2017
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=715554&idFC=2017
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Deciden posponer sus conciertos  

Cantantes reprograman las presentaciones que tenían pactadas en la Ciudad de México. 
La cantante de música ranchera Aída Cuevas reprogramó su concierto del 30 de septiembre 
en el Teatro Metropólitan para el próximo 19 de noviembre. El cantautor y músico cubano 
nacionalizado mexicano Francisco Céspedes, anunció que tenía programados este 27 y 28 
de septiembre en el Lunario, la nueva fecha es el 21 de noviembre. La cantante mexicana 
Angélica María pospuso para octubre los conciertos que tenía previsto a fines de 
septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Los conciertos que ofrecería la banda 
española Jarabe de Palo los días 20, 21 y 22 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris han 
sido cancelados y el que ofrecería el lunes 25 de septiembre se ha reprogramado para el 
24 de octubre. La agrupación comandada por Pau Donés ofrecerá un concierto el lunes 23 
de octubre en el Teatro Metropolitan (La Prensa, Secc. Espectáculos, Redacción, 27-09-
2017) 

Deciden posponer sus conciertos  

La cantante de música ranchera Aída Cuevas reprogramó su concierto del 30 de septiembre 
en el Teatro Metropólitan para el próximo 19 de noviembre. El cantautor y músico cubano 
nacionalizado mexicano Francisco Céspedes, anunció que tenía programados este 27 y 28 
de septiembre en el Lunario, la nueva fecha es el 21 de noviembre. La cantante mexicana 
Angélica María pospuso para octubre los conciertos que tenía previsto a fines de 
septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Los conciertos que ofrecería la banda 
española Jarabe de Palo los días 20, 21 y 22 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris han 
sido cancelados y el que ofrecería el lunes 25 de septiembre se ha reprogramado para el 
24 de octubre. La agrupación comandada por Pau Donés ofrecerá un concierto el lunes 23 
de octubre en el Teatro Metropolitan (Esto, Secc. Espectáculos, Redacción, 27-09-2017) 

Suspenden Noche de Museos en la Ciudad de México 

La Secretaría de Cultura capitalina recordó que permanecen suspendidas las actividades 
en recintos y espacios públicos de la Ciudad de México, por lo que este miércoles no habrá 
Noche de Museos. A la lista de los espacios culturales a cargo de la dependencia capitalina 
que permanecen sin actividad se suman el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo del 
Estanquillo, el Museo de Arte Popular (MAP) y el Museo Casa de León Trotsky 
(www.elsoldezacatecas.com.mx, Secc. Cultura, NTX, 26-09-2017) 

Varios teatros de la CdMx vuelven a las actividades tras el temblor  

Las obras de teatro Divina ilusión y Cachorro de león ofrecerán funciones especiales los 
martes y jueves, en un esfuerzo por normalizar la vida de la Ciudad y en solidaridad con los 
afectados por el sismo. La dramaturga y actriz yucateca Conchi León informó que mañana 
se reanuda la temporada de la puesta en escena Cachorro de león. Todo sobre mi padre 
en La Capilla, donde se cambiarán boletos de entrada por víveres y cualquier tipo de apoyo 
que sea útil a los hermanos en desgracia. Es un monólogo sobre el perdón y la 
reconciliación, pero también del poder curativo del teatro sobre la creadora que, tras un 
grave accidente, se recupera gracias a lo que ella llama el Dios del teatro. Consultada sobre 
la decisión, la autora consideró que todos necesitamos empezar a sanar y el teatro tiene 
ese poder. La idea es también decirle a la gente que los teatros son lugares seguros y que 
es importante colaborar y convivir de todas las formas posibles. Al final el teatro es eso: 
convivencia, comentó León, también anunció que está en pie el estreno de la obra Del 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqITmhWXChtHONpJFJqoWn99Ks/8FLGd7@@2Xc@@lDMnwffMw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqISfxdw5CyR/LJEEBH7AaJ@@u/4DChFTjPMydMsggsjxGJw==&opcion=0&encrip=1
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/cultura/exposiciones/suspenden-noche-de-museos-en-la-ciudad-de-mexico
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqIQy1KGy5MiTh1reZo9h7zL3keny14wNu8NvvKchqzxOFg==&opcion=0&encrip=1
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Manantial del Corazón, prevista para el próximo viernes en el teatro Benito Juárez donde 
también se cambiarán donativos por entradas (Milenio, Secc. Cultura, Notimex, 27-092017) 

Reactivan agenda cultural 

Poco a poco, la Ciudad de México retoma su agenda cultural. Una semana después del 
sismo que paralizó a la capital, algunos de los recintos culturales han reabierto sus puertas. 
Entre ellos, el Museo Franz Mayer. el Museo Dolores Olmedo, la galería Kurimanzutto. la 
Patricia Conde Galería, el teatro La Capilla y los espacios de la UNAM. Aunque los recintos 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, todavía permanecen cerrados, ya hay oferta artística. Por ejemplo, Kurimanzutto 
reabrió ayer en su horario habitual con la exposición All of a tremble. de Anri Sala, y 
mantiene su apoyo a las zonas afectadas por el sismo (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia 
Ávila, 27-09-2017) 

Eduardo del Rio Rius deja un enorme legado: Citlali del Río Flores  

Texto leído por la hija de Eduardo del Río Rius durante su velorio: “El día de hoy 8 de agosto 
de 2017 a la 1:45 de la mañana, falleció Eduardo del Río Rius, a consecuencia de cáncer. 
Micaela Flores García, su esposa y Citlali del Río Flores, su hija sabemos que fue un 
hombre muy querido, muy amado y muy respetado por millones de mexicanos y eso que 
muchos no lo conocieron tan de cerca como nosotros. Eduardo fue un hombre íntegro, 
digno, brillante y se mantuvo lúcido hasta el último suspiro, nunca hizo una concesión en 
vida y nos heredó ese legado. Por eso, en su velorio no habrá símbolos religiosos ni se 
oficiarán misas en su nombre, la capilla está abierta a todo el que quiera despedirse de él. 
Sabemos que su legado es enorme, un periodista de referencia, un maestro de multitudes 
extraordinario, un referente ético y el padre de la caricatura mexicana moderna también fue 
un padre y un marido maravilloso. Eduardo del Río será cremado el día de mañana a las 
17:30 horas y se le hará un homenaje en el Museo del Estanquillo el jueves a las 15:00 
horas. Fue uno de nuestros imprescindibles, hizo mucho por nuestro su país y por sus 
hermanos, lo sabía y por eso descansa en paz (Revista Zócalo, 27-09-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Mínimos daños en monumentos artísticos: INBA 

Los 36 Monumentos Artísticos declarados que se ubican en la Ciudad de México no tuvieron 
una afectación mayor, informó ayer el INBA en un comunicado. Sin embargo, algunos se 
encuentran en espera de dictamen, como la Torre de Investigación en el Centro Nacional 
de las Artes, el Teatro Julio Jiménez Rueda, el edificio La Nacional y el Cine Ópera. demás, 
de acuerdo con Lidia Camacho, directora del INBA, los 57 inmuebles del Instituto tampoco 
presentan daños. ''Ya tenemos dictámenes. Por ejemplo, el edificio de Prisma en Juárez y 
Reforma, no tiene ningún tipo de daño, según nos reportó un dictamen de Colinas de Buen; 
Palacio de Bellas Artes, el Teatro Regina, el Centro Cultural del Bosque, la Subdirección 
General de Educación e Investigación Artística, en la calle de Londres, así como las 
escuelas en el Centro Nacional de las Artes, la Escuela Superior de Música, La Esmeralda 
y la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea están bien y no sufrieron ningún 
tipo de daño", dijo en entrevista. Espacios como el Museo Nacional de Arte y el Nacional 
de San Carlos tuvieron daños menores y ya han sido atendidos. En lo que se refiere a la 
obra mural que resguardan distintas dependencias públicas y privadas, se han revisado 421 
murales en aproximadamente 30 recintos, donde se han detectado sólo pequeñas fisuras 
y algún desfase en paneles. Por lo que respecta a los murales que forman parte del acervo 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqISRYaUBHeUofoW1gBCYnzEwm7vBWLPcnxEqByRb38Sc7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqIQyQU1U0yMvmZW1C7eUJ4v6bh@@HzP6JtgLo7EM0Oj6CRw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqIRuiUIpSYs8IRRe6PAqy/wQe483mqaqwM@@jJECTbiJSXQ==&opcion=0&encrip=1
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del INBA, se han revisado en su totalidad y no sufrieron ninguna afectación. La funcionaria 
agregó que hay un censo de casonas en las colonias Roma y Condesa. "Hay 
aproximadamente 6 mil 498 inmuebles artísticos en la Cuauhtémoc, de los cuales 531 ya 
fueron revisados y no hay reportes de daños. Es un universo amplio. Se trata de inmuebles 
privados y tenemos que trabajar de la mano con Protección Civil y con el gobierno de la 
Ciudad de México, con la delegación y con los propietarios" (El Universal, Secc. Cultura, 
Yanet Aguilar / Sonia Sierra / Alida Piñón, 27-09-2017) Milenio, Reforma, La Crónica de 
Hoy, La Razón, El Economista 

"Crítico, pero recuperable" 

Las condiciones del patrimonio histórico y arqueológico de Morelos, uno de los cinco 
estados más afectados con el sismo del 19 de septiembre, "son críticas, pero recuperables", 
afirmó Isabel Campos Goenaga, titular del Centro INAH Morelos, donde se han identificado 
al menos 300 inmuebles dañados, incluidos los 11 monasterios de la Ruta de los 
Conventos, que forman parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 
1994. "El sismo fue muy fuerte en todo el estado, hemos detectado que la mayoría de 
monumentos tiene un nivel de afectación que puede variar entre pequeñas grietas, 
aplanados que se han caído, y son muy aparatosas, pero también daños estructurales, 
sobre todo en monumentos religiosos, donde hay problemas en campanarios; por el peso 
de las campanas y el tipo de temblor se cayeron las espadañas o algunas cúpulas, que 
cayeron todas o alguna se rompió el tambor y se insertaron en la bóveda", señaló.  
En el caso de los conventos reconocidos por la Unesco y que se dañaron, Campos dijo que 
"todos tienen afectación". Ayer el presidente Enrique Peña Nieto visitó Tlayacapan. Ahí se 
comprometió a que ningún monumento será demolido, y explicó que en las próximas 
semanas la Secretaría de Cultura destinará recursos para preservar y reparar el patrimonio 
cultural. Como caso puntual afirmó "que el templo de San Juan Bautista en Tlayacapan se 
habrá de reparar". De acuerdo con Raúl Delgado, titular de Sitios y Monumentos del 
Patrimonio Cultural, se requieren alrededor de mil 200 millones de pesos para llevar a cabo 
la recuperación del patrimonio en los estados afectados.  (Excélsior, Secc. Expresiones, 
Luis C. Hernández, 27-09-2017) 

Treinta y seis monumentos artísticos en CDMX no tuvieron afectación mayor por 
sismo, afirman Secretaría de Cultura e INBA 

Ana María Muñoz, colaboradora: Treinta y seis monumentos artísticos declarados en la 
Ciudad de México no tuvieron de manera preliminar una afectación mayor por el sismo del 
pasado 19 de septiembre, informaron la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes. Precisaron que hasta ahora, los daños apreciados se consideran atendibles 
(IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 27-09-2017, 07:13 hrs) AUDIO 

El Cine Ópera, ¿tendrá un triste final? 

El Gobierno Federal pagó 14 millones 351,493.09 pesos por el Cine Ópera en el 2009 para 
salvarlo; en el 2012 pasó a manos del Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, Institución 
que prometió restaurarlo, pero nunca sucedió. Ahora, con el sismo del pasado 19 de 
septiembre, el mítico cine y sala de conciertos se encuentra en riesgo y a la espera de que 
hoy o mañana se dé el diagnóstico para remodelarlo o derrumbarlo. Según documentos 
oficiales, el Cine Ópera es parte de los bienes Inmuebles que componen el patrimonio del 
Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales INDAABIN, la transacción del 
inmueble se realizó el 23 de diciembre del 2009 por la cantidad antes mencionada. El 
edificio art déco de la calle Serapio Rendón número 9 fue diseñado por el arquitecto Félix 
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http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282187772&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=490&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=27/09/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170927&ptestigo=135510154.wma
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T. Nuncio y construido por el ingeniero Manuel Moreno Torres; se inauguró el 11 de marzo 
de 1949 y cerró en 1998. En el Presupuesto de Egresos 2012 se anunció un apoyo de 2 
millones de pesos para la recuperación del inmueble, pero no sucedió. El cineasta Michael 
Nyman también quedó enamorado del espacio y quería ayudar a su restauración, pero se 
diluyó en promesas; incluso, el 18 de octubre del 2016, la Comisión de Cultura de la 
Asamblea Legislativa de la CDMX exhortó a más autoridades rescatarlo. El fin de semana 
pasado, la directora de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc, Cynthia Murrieta, 
arribó al Cine Ópera acompañada por un grupo de expertos del INBA y un despacho privado 
de arquitectos e ingenieros, reportó Alberto Leal, quien vive detrás del Cine Ópera y, junto 
con un grupo de vecinos, exigió a las autoridades revisar el espacio tras el sismo. "El edificio 
presenta daños por el abandono que se ha mencionado, pero no representa un riesgo 
inmediato de derrumbe. La estructura, según nos informaron, es sólida, aunque y 
dependiendo de los resultados del escáner se tomara la decisión de conservarlo y 
remodelarlo o demolerlo", comentó Leal. (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente 
Gutiérrez, 27-09-2017) 

Libros y Lectura para Damnificados 

Convocan a editoriales, asociaciones civiles y promotores para armar un plan de atención 
a mediano y largo plazos, Durante el pasado fin de semana, algunos centros de acopio 
empezaron a solicitar libros infantiles y juveniles, como los ubicados en el Centro Cultural 
Elena Garro y. en el Museo Nacional de Culturas Populares MNCP, con el propósito de 
hacer llegar las publicaciones a los albergues de todas las entidades en situación de 
emergencia. Desde la Dirección General de Publicaciones DGP, de la Secretaría de Cultura 
ya se coordinan con editoriales, asociaciones civiles y promotores de lectura para armar un 
programa de atención a los damnificados a mediano y largo plazos y se les pueda dotar de 
libros a quienes lo perdieron todo. "Nos estamos uniendo a esfuerzos que ya estaban 
realizando grupos de mediadores de lectura, escritores de libros infantiles y juveniles, 
talleristas, cuentacuentos, apoyándolos en el acopio de material bibliográfico para que 
realicen el trabajo que van a empezar a hacer de manera conjunta a partir de esta semana", 
explicó Marina Núñez Bespalova, titular de la DGP. (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo 
Santiago, 27-09-2017) 

SECTOR CULTURAL 

Deciden posponer sus conciertos  

Cantantes reprograman las presentaciones que tenían pactadas en la Ciudad de México: 
La cantante de música ranchera Aída Cuevas se solidariza con las personas afectadas por 
los sismos, por lo que reprogramó su concierto del 30 de septiembre en el Teatro 
Metropólitan para el próximo 19 de noviembre; podrán utilizar los boletos ya adquiridos. Las 
personas que requieran reembolso, donde adquirieron las localidades. El cantautor y 
músico cubano nacionalizado mexicano Francisco Céspedes, para los conciertos 
programados este 27 y 28 de septiembre en el Lunario, serán el 21 de noviembre con dos 
conciertos, el boleto para el día 27 será válido para el show de a las 20:00 horas en tanto 
que para el 28 de septiembre podrán asistir a la velada de las 23:30 horas, los que requieran 
reembolso podrán solicitarlo en los puntos de venta donde fueron adquiridos (El Sol de 
México, Secc. Espectáculos, s/a, 27-09-2017) 
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Se pospone la exposición de Carne y Arena de Alejandro González Iñárritu 

Oscar Madrazo, conductor: Así como la mayoría de los espectáculos se han pospuesto, 
también pospone "Carne y Arena", la instalación de Alejandro González Iñárritu. La 
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM anunció que la exhibición será repuesta el 9 
de octubre y, bueno, esta pieza inaugurada principios de este mes aborda temas de la crisis 
migratoria; es un trabajo fantástico de Alejandro Gonzáles Iñárritu, que me da muchísimo 
gusto que se posponga para que podamos disfrutarlo en el momento correcto (Imagen TV, 
Imagen Noticias con Yuriria Sierra, 26-09-2017, 14:49 Hrs) VIDEO 

El show aún no puede seguir; Rieu se pospone 

Igual que Matute y el Furia Musical Fest, el músico movió sus fechas por el sismo Primero 
la solidaridad, después el show. Bajo esta premisa es que cada día más artistas deciden 
posponer sus conciertos en la Ciudad de México en señal de respeto por las víctimas del 
terremoto de la tarde del 19 de septiembre. "Manifestando su solidaridad con México tras 
el sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre, el violinista y director de orquesta, André Rieu, 
pospuso sus presentaciones en el Auditorio Nacional", informó el foro a través de su cuenta 
de Twitter. Los recitales programados para esta semana serán realizados en marzo de 2018 
(El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 27-09-2017) 

Reinicia Cultura UNAM con actividades en apoyo a los damnificados 

La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México 
anunció el reinició de sus actividades con cuatro acciónesela puesta en marcha de las 
Brigadas Cultura UNAM en albergues y espacios públicos de la Ciudad de México, un 
programa de acompañamiento emocional por medio del arte, la recaudación de fondos para 
damnificados y del patrimonio, además de información por Radio UNAM y TV UNAM. En 
un comunicado, explicó que Cultura UNAM iniciará sus brigadas esta semana con 
voluntarios asesorados por especialista para realizar eventos artísticos que proporcionen 
un momento de bienestar a las personas afectadas. La comunidad universitaria interesada 
en participar en estas brigadas podrá hacerlo tras su inscripción en el programa lanzado 
por esta casa de estudios, denominado Universitarios Solidarios, en la página 
www.comunidadsolidaria.unam.mx Además, en el Centro Cultural Universitario y en la Casa 
del Lago Juan José Arreola, que se llevarán a cabo actividades artísticas para aquellos 
adultos, no necesariamente universitarios, que quieran asistir y el ingreso es gratuito. En 
estas actividades de acompañamiento habrá una función gratuita para niños de la puesta 
escénica El Gigante de Altzo, este sábado 30 de septiembre a las 1 pm en la Sala Miguel 
Covarrubias del CCU (La Crónica de Hoy, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 27-
09-2017) 

Ofrecen 20 artistas internacionales recital en NY por sismo en México 

Veinte artistas de talla internacional ofrecieron un concierto en Nueva York a fin de recaudar 
fondos para contribuir al rescate de las víctimas del sismo que el 19 de septiembre causó 
la muerte de más de 300 personas en México. Organizado por la gestora cultural Claudia 
Norman, ¡directora artística del festival anual Celebrate México Now!, el concierto fue 
ofrecido la noche del lunes en el foro de Le Poisson Rouge, en Manhattan, con boletos y 
donativos de diferentes costos. En total, de acuerdo con Norman, fueron recabados 
alrededor de 100 mil pesos, la totalidad de los cuales serán destinados a grupos de 
rescatistas como Los Topos México, creado originalmente tras el sismo de 1985 en la 
Ciudad de México. En entrevista con Notimex, Norman explicó que le interesaba organizar 
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el concierto cuanto antes a fin de contribuir a las labores de rescate y para incidir en el 
financiamiento del trabajo de las personas dedicadas a buscar a víctimas con vida. "El 
tiempo para rescatar gente con vida se reduce día a día y por lo tanto mandar dinero es 
necesario para que estos expertos compren lo que les haga falta para seguir adelante" 
señaló Norman. (El Sol de México, Secc. Cultura, Notimex, 27-09-2017) 

Critican ostracismo 

Damián Ortega, único mexicano presente en la apertura de la Bienal de Arte 
Contemporáneo de Lyon, destacó que su obra Hollow, que exhibe en el encuentro^ fue 
inspirada por un submarino hallado en Ecuador que sirvió al narcotráfico para transportar 
mercancía. La obra ya se ha expuesto en Londres, en Milán y en un museo de Malmo, 
Suecia, pero hasta ahora no se ha presentado en México. "Nunca se ha expuesto en 
México", dijo Ortega. El artista, que nació en la Ciudad de México, precisó que en su País 
sólo la galería Kurimanzuto ha presentado algunas de sus obras, y se quejó del ostracismo 
al que lo tienen condenado los programadores de museos o espacios de exposición 
públicos mexicanos. "Me enfada, me parece una grosería", destacó. "Me encantaría tener 
un diálogo con mi País. Sería una gran experiencia para mí Me gustaría ver las críticas y la 
reacción de la opinión pública", puntualizó (Reforma, Secc. Cultura, Mónica Delgado, 27-
09-2017) 

Demolerán el Círculo Teatral 

Debido al terremoto del 19 de septiembre en la CDMX. el Círculo Teatral ubicado en 
Veracruz 107, Condesa, sufrió severos daños estructurales y será demolido. Así lo confirmó 
uno de sus dueños, el actor Víctor Carpinteiro. "Estoy acongojado por lo que nos está 
ocurriendo en el Círculo Teatral, pero fortalecido por el apoyo. La labor de 13 años no ha 
sido en balde. Ha sido un centro de reunión y convivencia en donde la gente vino a sentir, 
identificarse y crear. "No hay un dictamen oficial, pero a simple vista un 50 por ciento de 
sus muros está dañado y no sería sano intervenirlo en una readecuación. Además no 
tenemos un peso para demolición o reconstrucción, pero aquí estamos", expresó 
Carpinteiro a Excélsior (Excélsior, Secc. Función, Nancy Méndez, 27-09-2017) 

Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles dedicarán conciertos a damnificados del 
19/S 

La Filarmónica de Los Ángeles, que desarrollará del 9 al 17 de octubre en el Walt Disney 
Concert Hall, en esa ciudad, su Festival CDMX, dedicará los conciertos a los afectados por 
el terremoto del 19 de septiembre. Una parte de la recaudación por entradas del Festival 
CDMX será donada a los esfuerzos de socorro que realiza el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia Unicef. La Ciudad de México cuenta con casi 9 millones de habitantes y 
tiene una de las comunidades de música más vibrantes y contemporáneas en el mundo, 
explica esa orquesta en su sitio web. Estrenos mundiales El Festival CDMX con la 
Filarmónica de Los Ángeles contará con la participación de Gustavo Dudamel, y de artistas 
como Natalia Lafourcade, Café Tacvba y Mexrrissey, para ofrecer una mirada de la escena 
musical en la Ciudad de México (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, de la 
Redacción, 27-09-2017) 

"Hay que dar con dignidad, más que con caridad" 

"Una lata de atún se come en la urgencia", dice Mardonio Carballo, pero ¿qué viene 
después para los damnificados? El escritor y activista plantea que "en un país que tiene 
tantas contingencias, que un hecho hace que te olvides del anterior, es importante que 
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podamos empatizar más que dar caridad, que la ayuda sea una ayuda digna". Es por eso 
que junto con Ofelia Medina, el escritor construye una alternativa para apoyar a las 
comunidades indígenas, a los pueblos originarios de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Morelos 
que resultaron damnificados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre. La idea ahora no 
es hacer acopio de despensas, sino buscar recursos económicos que se manejarán a 
través de Fideo (Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México), de la artista 
Ofelia Medina, y pasar a una siguiente etapa: apoyar a las comunidades comprando en 
pueblos cercanos a éstas los productos que ellas consumen: maíz, arroz, café, azúcar, 
aceite, sal, entre otros, con el fin de reactivar las economías: "O sea, las totoperas necesitan 
maíz, y se necesita conseguir el maíz para que la economía se mueva. La preocupación 
es: ''bueno, ya mandamos, ahora vamos a ver qué comen los pueblos, y a respetar su 
dieta''. No puedes llegar a un lugar sólito, decir: ''Ya llegué, vine a salvar''. Hay que escuchar, 
incluso en los apoyos. Será juntar dinero a través del fideicomiso para activar o reactivar la 
economía local, porque puedes hacer un acopio en la Ciudad de México, pero es caro y 
oneroso" (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 27-09-2017) 

El terremoto, advertencia para preservar el patrimonio cultural 

De no poner freno al auge inmobiliario, el centro histórico de Tlalpan y su importante 
patrimonio cultural será arrasado como ya sucedió con las antiguas haciendas de Coapa, 
considera Salvador Padilla Aguilar, el cronista de esa demarcación. "El desastre ocurrido 
debido al sismo del pasado 19 de septiembre es una advertencia ante la amenaza que de 
manera constante se cierne sobre esa zona de la ciudad y su herencia histórica", añade el 
urbanista. El autor del libro San Agustín Tlalpan: historias y tradiciones de un viejo pueblo 
explica en entrevista con La Jornada que los grupos inmobiliarios "desde hace 25 o 30 años 
han estado destruyendo nuestro pueblo, es decir, los vestigios del viejo San Agustín de las 
Cuevas, al erigir condominios horizontales. A algunos se les ha podido mantener a raya 
gracias a acciones insólitas del gobierno capitalino, debido a la presión de los ciudadanos, 
como fue la adquisición que hizo la delegación de los predios donde ahora se encuentra el 
parque Juana de Asbaje, donde estuvo el hospital siquiátrico La Floresta o la Casa Frissac, 
construida a finales del siglo XIX". Casa Frissac, monumento histórico La Casa Frissac 
perteneció a la familia del ex presidente Adolfo López Mateos y en 1986 se le declaró 
monumento histórico. En 2000 recibió el nombre de Instituto Javier Barros Sierra.  (La 
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos-Vega, 27-09-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Sufren afectaciones varias sedes del gobierno capitalino  

Se esperan estudios de inmuebles para conocer afectación reubican a trabajadores. Los 
edificios del Gobierno de la Ciudad de México también resultaron dañados y necesitarán 
estudios. Tres inmuebles permanecen cerrados y requieren estudios estructurales 
profundos: Secretaría de Educación Pública local, Sedu; Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo, STyFe; y el del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, InfoDF. El personal de la Sedu 
fue reubicado de forma provisional en el Centro de Formación Docente y Escuela para 
Padres. En la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo están a la espera del dictamen, 
operan en sedes alternas; personal del edificio de Izazaga 89 de 16 niveles denuncio 
afectaciones, ahí labora Finanzas, Asuntos Agrarios, Secretaría de Seguridad Pública, 
Procuraduría Fiscal, Asuntos Metropolitanos y de la Dirección General de Regularización 
Territorial y de acuerdo con el dictamen estructural no se detectaron daños mayores, sólo 
afectaciones locales. Otra edificación dañada está en San Antonio Abad, donde se realizan 
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trámites de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo local y es sede alterna de la 
Secretaría de Gobierno capitalina y del ISSSTE. El edificio que alberga a la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Sederec. El edificio de Juana de Arco 
en Tlaxcoaque, sede de la Agencia de Gestión Urbana y Contraloría capitalina está con 
administrativos en sedes alternas. Reiniciaron actividades en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia reinició labores no obstante habrá días no 
laborales hasta nuevo aviso para cuatro inmuebles: Fray Servando Teresa de Mier 42, Río 
Lerma 62, Nezahualcóyotl 130 y James Sullivan 133. Las oficinas de Isabel la Católica 165 
serán reubicadas (El Universal, Secc. Primera, Sandra Hernández / Phenélope Aklaz / 
Donovan Kremer, 27-09-2017) 

Sufren afectaciones varias sedes del gobierno capitalino 

Los edificios del Gobierno de la Ciudad de México también resultaron dañados por el sismo 
de 7.1 grados y necesitarán estudios para garantizar la seguridad. Se tienen ubicados al 
menos tres inmuebles con afectación, que permanecen cerrados y requieren estudios 
estructurales profundos: el de la Secretaría de Educación Pública local Sedu, en avenida 
Chapultepec 49, colonia Doctores; el de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
STyFe, en Xocongo 58, colonia Tránsito, y el del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas InfoDF, 
ubicado entre Cuauhtémoc y La Morena, en la colonia Narvarte. El personal de la Sedu fue 
reubicado de forma provisional en el Centro de Formación Docente y Escuela para Padres, 
en Justo Sierra 49, colonia Centro. El inmueble de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo presenta daños graves, por lo que están a la espera del dictamen de Protección 
Civil. Los trabajadores operan en sedes alteras. Mientras tanto, en el InfoDF se declararon 
días inhábiles desde el 19 de septiembre hasta que concluya la Declaratoria de Emergencia 
de la Ciudad. (El Universal, Secc. Primera, Sandra Hernández, 27-09-2017) 

Empleados de gobierno exigen peritaje adecuado 

Crecen protestas y mudanzas por edificios dañados. Empleados de gobierno exigen peritaje 
adecuado • Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia protestan frente a edificio 
Trabajadores de diversas dependencias capitalinas protestaron este martes para solicitar 
peritajes en los edificios que laboran, por los daños que pudieron sufrir tras el sismo del 19 
de septiembre. Un grupo de trabajadores y litigantes se manifestó afuera del edificio del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, ubicado en avenida Juárez 
número 8, donde se encuentran los juzgados familiares, que ayer trabajaron de manera 
normal (El Universal, Secc. Primera, Diana Lastiri y Adrea Ahedo, 27-09-2017) 

Habrá créditos especiales para afectados por sismo 

Oscar Mario Beteta, conductor: En los estados, las familias recibirán directamente recursos 
y materiales, en la Ciudad de México junto con el Gobierno capitalino del doctor Miguel 
Angel Mancera se agilizará el cobro de seguros y habrá créditos especiales. Este es un 
tema que vamos a abordar, el del seguro y los créditos especiales en este espacio con el 
presidente de la Asociación de Bancos de México, el ingeniero, Marcos Martínez Gavica 
(Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 27-09-2017, 07:08 hrs) 
AUDIO 

Mancera pone en marcha el plan para reconstruir 

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que 500 inmuebles 
en la ciudad se han dictaminado hasta ahora 'en rojo' al ser inhabitables por los daños que 
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sufrieron con el sismo del 19 de septiembre, algunos de ellos están sami-colapsados y será 
necesario restructurarlos o demolerlos. Al suscribir la mañana de ayer el decreto por el que 
se crea una comisión encargada de elaborar y asegurar la ejecución del Programa para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de Ciudad de México en una entidad cada 
vez más resiliente, anunció que las familias que habitaban dichos inmuebles recibirán un 
apoyo para renta de 3 mil pesos y accederán a créditos preferentes de largo plazo con 
recursos del Fondo de Contingencias del gobierno capitalino y de la Sociedad Hipotecaria 
Federal (La Jornada, Secc. Política,  Ángel Bolaños Sánchez, 27-09-2017) 

Buscan hacer ley Plan para Reconstrucción 

#CDMX Buscan hacer ley Plan para Reconstrucción Los legisladores trabajarán en conjunto 
con el Gobierno de la Ciudad de México para mejorar las zonas afectadas por el sismo que 
dañó diferentes localidades hace una semana INDIGO STAFF La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, busca crear mecanismo para acelerar la reconstrucción de las zonas 
dañadas tras el sismo de la semana pasada, por lo que se analiza elevar a rango de ley el 
Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México 
(Reporte Índigo, Secc. Primera, Índigo / staff, 27-09-2017) 

Mancera anuncia plan de reconstrucción en la CDMX tras sismo del 19 de septiembre 

Ezra Shabot, conductor: En la Ciudad de México inició la segunda fase de atención tras el 
sismo del pasado 19 de septiembre, hoy cumplimos una semana desde el sismo que azotó 
la Ciudad de México, el estado de Morelos y el de Puebla fundamentalmente, también 
Oaxaca y Guerrero. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó el programa para 
la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, en la cual darán 
apoyos de hasta tres mil pesos en concepto de renta a quienes perdieron su casa o se 
encuentra inhabitable, que se trata de cerca de mil 800 edificios; este apoyo se dará hasta 
por tres meses. Indicó que en el caso de los casi diez mil inmuebles que están considerados 
en categoría verde, es decir, con daños menores contarán con apoyos de hasta ocho mil 
pesos para arreglarlos (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot, 26-09-2017, 
17:08 hrs) AUDIO 

Instalan Centros de Atención Integral para la Reconstrucción 

Instancias del gobierno brindan apoyo en trámites y servicios a las personas que necesiten 
dictámenes en sus edificios o en asuntos de seguridad. Atención de lunes a domingo de 
08:00 a 20:00 Hrs. Asistencia ciudadana 52089898 (Notimex TV, YouTube, 26-09-2017) 
VIDEO 

Sonidistas apoyan rescatando sobrevivientes 

Sonidistas de la CDMX reaccionan ante la necesidad de escuchar un grito o lamento, 
cualquier ruido que indique vida dentro de los escombros provocados por el sismo (Notimex 
TV, YouTube, 26-09-2017) VIDEO 

40 indagatorias por colapsos: Mancera 

El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que la 
Procuraduría General de Justicia capitalina abrió 40 carpetas de investigación por 38 
inmuebles que colapsaron a consecuencia del terremoto de la semana pasada. En 
entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón, el mandatario capitalino señaló que 
peritos recopilaron todas las pruebas requeridas para complementar las investigaciones, 
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por lo que descartó algún problema si se comienza con el retiro de escombros (Milenio, 
Secc. Política, Redacción, Pedro Domínguez y Leticia Fernández, 27-09-2017) 

Hoy es el último día en que se ofrece servicio gratuito en el Metro 

Jorge Zarza, conductor: Este día permanecerá el servicio gratis en toda la red del Metro 
capitalino por la contingencia, a partir de mañana el sistema ofrecerá su sistema de manera 
habitual. La Línea 12 continuará operando temporalmente de Mixcoac a Olivos (TV Azteca, 
Hechos AM, Jorge Zarza, 27-09-2017, 06:12 hrs) VIDEO 

OCHO COLUMNAS 

Mancera pone en marcha el plan para reconstruir 

Crea base de datos de damnificados. Dictaminados en rojo, 500 inmuebles en CDMX: 
Mancera. Son inhabitables por los daños que sufrieron con el sismo del 19 de septiembre. 
Decreta la integración de una comisión que vigilará que se ejecuten programas (La Jornada, 
Secc. Política, Ángel Bolaños Sánchez, 27-09-2017) 

Investiga PGJ 40 derrumbes 

Inician pesquisas contra directores y responsables de las obra. La Procuraduría General de 
Justicia inició 40 carpetas de investigación correspondientes a edificios siniestrados en la 
Ciudad tras el sismo del 19 de septiembre (Reforma, Secc. Primera, Staff, 27-09-2017) 

Abren denuncias penales contra constructoras  

Delegado las culpa de los derrumbes del 19 S. Pide sanción ante posibles actos de 
corrupción. Fraude, en edificios nuevos colapsados (El Universal, Secc. Primera, Sandra 
Hernández / Gerardo Suárez, 27-09-2017) 

1,500 edificios, en riesgo de caer 

Entrevista con Luis Felipe Puente. 1 500 edificios están en riesgo de colapsar (Excélsior, 
Secc. Comunidad, De la redacción, 27-09-2017) 

40 indagatorias por colapsos: Mancera  

Procuraduría y delegación Benito Juárez van por constructoras fraudulentas. Hay 40 
investigaciones por colapsos: Mancera. Da a conocer plan de reconstrucción para la ciudad 
(Milenio, Secc. Política, Redacción, Pedro Domínguez y Leticia Fernández, 27-09-2017) 

En pleno rescate de víctimas, dueña del Rébsamen salva... su menaje 

Hasta usó carritos de supermercado. Dueña del Rébsamen rescata banca de jardín y su 
cama. PGJ pide a Invea datos sobre anomalías (La Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez, 
27-09-2017) 

EPN reconoce a los jóvenes brigadistas 

EPN agradece al voluntariado. Mensaje Expresa su admiración especialmente a los jóvenes 
que trabajaron codo a codo en tareas de rescate (La Crónica, Secc. Ciudad, Cecilia Téllez 
Cortés, 27-09-2017) 
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Se entrampa donación de los partidos políticos 

El INE carece de mecanismos; Hacienda no se pronuncia. Tropieza el INE con 
reasignación. Lorenzo Córdova mantiene conversación con el secretario de Hacienda para 
encontrar una salida jurídica (El Sol de México, Secc. Primera, Alejandro Suárez, 27-09-
2017) 

México desconfía de la revisión de los edificios tras el terremoto 

La supervisión de los edificios tras el sismo genera desconfianza en México. Las 
autoridades de la capital han comprobado casi 11 000 inmuebles pero muchos 
damnificados recelan del análisis y temen volver a sus casas (El País, Secc. Primera, J. 
Lafuente / J. García, 27-09-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

**Peña aprovecha a Graco. **CDMX: la enorme distancia. 43: tres años de engaños. **Ñuño 
culpa a rescatistas. Bajo la fundada suposición de que el contraste lo dejaría a salvo, 
Enrique Peña Nieto escogió la compañía de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, para 
hacer una visita "de campo", a una semana del sismo (…) El ocupante de Los Pinos, como 
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no han puesto pie, en 
términos políticos, en una capital del país que ha vivido episodios altamente significativos 
de organización Peña y Mancera han dado conferencias de prensa. Pero no se han atrevido 
a someterse al crudo escrutinio de las masas críticas (La Jornada, Secc. Política, Julio 
Hernández López, 27-09-2017) 

Templo Mayor 

En el pecado llevan la penitencia los diputados federales. Desde hace muchos años sabían 
que sus edificios en San Lázaro necesitaban apuntalamiento, pero ooobviamente en lugar 
de gastar en lo importante gastaron en ellos mismos. Y ahí están los resultados (…) Buena 
parte de las instalaciones están inservibles. A ver si no salen con que quieren partidas 
extraordinarias para repararlos. ¡Son rapaces!, perdón, son capaces (Reforma, Secc. 
Primera Opinión, Fray Bartolomé, 27-09-2017) 

Circuito Interior 

El sitio de la Seduvi sobre usos de suelo y DROs no es el único "enlace" caído del Gobierno: 
ahí está también Humberto Morgan. Por alguna razón, el coordinador de asesores de 
Semovi fue elegido para representar a la administración de Miguel Ángel Mancera ante 
familiares de víctimas en Álvaro Obregón 286. El resultado: dos noches de protestas por 
falta de información. Y luego, visitas personales del subsecretario de Derechos Humanos 
de Segob, Roberto Campa, y del propio Jefe de Gobierno (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 27-
09-2017) 

Bajo Reserva 

Sus operadores y hasta el propio gobernador de Morelos se han quejado de la cobertura 
periodística por el manejo errático de la administración estatal de las aportaciones de la 
sociedad civil a los damnificados por el terremoto del 19-S. Graco Ramírez ha negado una 
y otra vez que acaparó la ayuda con fines políticos (…) En medio de insultos, Ramírez 
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destacaba que en siete días de contingencia era la segunda vez que el presidente Enrique 
Peña Nieto visitaba la entidad. En contraste, el jefe del Ejecutivo federal salió bien librado 
de suelo morelense (El Universal, Secc. Primera, s/a, 27-09-2017) 

Trascendió 

Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el 
panista Marko Cortés, estimó una duración de no menos de seis horas para la 
comparecencia que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sostendrá el próximo 
5 de octubre (…) Se prevé que los cuestionamientos estén centrados en la necesidad de 
integrar el multicitado fondo de reconstrucción para atender las afectaciones por los sismos 
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 27-09-2017) 

De monstruos y política 

Hacia la reconstrucción verdadera. No al Teletón l pasado se hizo presente. Entre presagios 
de socavones, falsas alarmas que advertían con demasiada anticipación, sismos intensos 
pero inocuos y simulacros conmemorativos, caímos en la trampa de cuando la naturaleza 
nos engañó con la verdad y como latigazo se burlaba de los que habitamos la superficie del 
viejo lago, acompañando al terremoto, al son de la voluble alarma. Era la conmemoración 
de los 32 años del sismo del 85. El emperador Moctezuma hubiese interpretado que la 
coincidencia de la fecha significaba el fin de una era y el inicio de una rebelión política y 
cultural de inimaginables dimensiones. Los de ahora no lo ven. Entre el llamado 19/S de 
2017 y el 19 de septiembre de 1985 existen diferencias sustanciales. El de hace una 
semana partió al decadente sistema político mexicano, que se resiste a cambiar. El 19/S es 
una grieta desde Xochimilco hasta la orilla del lago en el Chiquihuite, Lindavista, el cual 
reventó 300 edificios a su paso, dejando al desnudo el boom inmobiliario de los últimos 17 
años (Milenio, Secc. Opinión, Marco Rascón, 27-09-2017) 

Uno Hasta el Fondo 

Lo que es la vida. Los partidos políticos han reaccionado ante la desgracia de los sismos 
del 7 y el 19 de septiembre. Como un rayo de esperanza, el Consejo Nacional de Morena 
votó en abrumadora mayoría donar sus recursos para 2018 a los damnificados. Detalle, 
pequeño detalle: la donación se realizará a través de un fideicomiso que el mismo partido 
manejará y cuyos recursos se entregarán según lo decida el partido (...) El fideicomiso lo 
encabezarán Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II, Jesusa Rodríguez, Laura Esquivel, 
Bertha Maldonado, Pedro Miguel, el padre Miguel Solalinde y Julio Scherer Ibarra. ¿Qué 
tienen en común estos ciudadanos? Fácil: todos ellos son recalcitrantes seguidores de 
Liópez y simpatizantes o miembros de Morena (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 27-09-
2017) 

Frentes Políticos 

Habrá quienes después de los sismos de septiembre, sentidos fuertemente en la Ciudad 
de México, quieran regresar a sus lugares de origen. Y, para ello, la representación del 
gobierno de Sonora en la CDMX lanzó un programa de mudanzas gratuitas para aquellas 
familias que hayan decidido regresar al estado (…) Asesoría jurídica inmobiliaria, 
expedición de actas de nacimiento, certificados de matrimonio o defunción, de manera 
gratuita, son los servicios que ofrecen. Qué les decimos: ustedes, muy bien (Excélsior, 
Secc. Primera Opinión, s/a, 27-09-2019) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqITr@@8EQVMcEcBBAFIRygBV4kGo4LrVznRo4GJa4DQegDw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqIScVMK8@@lapEjnK5S@@/eQhutB2@@k8EgggjcrTVn4YUzsQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKi1/Za2qGrWyvVci4xmzzrV@@C9Buzl2Y55u2yaR2ENagVa7M@@fqPCe7C1GBJvz@@GxA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqISF5fZtldu5A89z3Fo4rGMwhjNTFqAMKLbrnsiCKu3aVw==&opcion=0&encrip=1
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¿Será? 

Mikel Arriola, director general del IMSS, ya presentó su censo sobre los estragos 
ocasionados a la infraestructura del instituto por el temblor del 19 de septiembre pasado, 
en el que afirma que 98.7% de sus clínicas y hospitales está de pie y funcionando, incluidos 
los dos centros médicos La Raza y Siglo XXI. Sólo ocho hospitales resultaron con daños, 
cuatro de ellos de manera severa y los demás superficialmente. Por las reparaciones, el 
IMSS sólo tendrá que pasarle la cuenta a la aseguradora Banorte, lo que garantiza que sus 
finanzas no se verán mermadas y podrá seguir aplicando los recursos en la construcción 
de nueva infraestructura ya programada (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 27-09-2017) 

Rozones 

Destacada labor realiza la empresa Totalplay, de Grupo Salinas, al plantear el reto de donar 
el equivalente a la reconstrucción de 10 viviendas, cuyo costo de cada una se estima en 
165 mil pesos. Se trata de una misión para reunir fondos y materiales en los momentos en 
que el país más lo requiere, con la garantía de que lo recaudado llegará a los necesitados. 
Una tarea titánica en solidaridad con México (La Razón, Secc. Primera, s/a, 27-09-2017) 

Pepe Grillo 

En lugar de generar entusiasmo ha producido preocupación el paquete de propuestas del 
PRI para encarar la emergencia derivada de los sismos. Reducir el gasto electoral, para 
muchos estratosférico, es, desde hace tiempo, una aspiración colectiva. Pero poner fin al 
financiamiento público y desaparecer la figura de los legisladores plurinominales son 
decisiones que no caben en el saco de la emergencia. No pueden ser tomadas sobre las 
rodillas (…) Cambiarlas supone alterar otra vez el texto constitucional, lo que desde luego 
debe ser precedido de una profunda reflexión nacional (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 27-
09-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

IMSS declara inhábil hasta el 29 de septiembre en algunas ciudades 

Debido a la situación de emergencia que se generó a partir del movimiento telúrico del 19 
de septiembre, el IMSS publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, por el cual 
se declaran inhábiles los días 19 y 20 para efectos de los trámites administrativos que deben 
realizarse en la ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 
En el caso de las subdelegaciones de Zacatepec, Mor., e Izúcar de Matamoros, Pue., los 
días 21 y 22 también se consideran inhábiles. El ISSSTE también publicó un acuerdo para 
establecer que del 10 al 29 de septiembre no se contabilizarán los plazos y términos 
administrativos y legales sobre los trámites que se realizan en las unidades administrativas 
en la capital del país, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala 
(www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, Redacción, 26-09-2017, 21:08 Hrs) 

Cancillería suspende trámites jurídicos hasta el 28 de septiembre 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE dio a conocer el Acuerdo por el que se dan a 
conocer los días en que se suspenderán los términos aplicables en los trámites y 
procedimientos seguidos ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la dependencia. 
En la edición de este miércoles del Diario Oficial de la Federación (DOF), la cancillería 
explicó que por causa de fuerza mayor, los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2017 se 
suspenden los términos aplicables en los trámites y procedimientos seguidos ante la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqIRrS2g2aiM9YzRaKrBsb0aofXgVlrW7kYNtzNEtdfrFbw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqISRVqYE7BtlAukaTUB9BuiGZbUed5ke3GDLGAtk1enREQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqIQPatxks66GtuwVbaFUQqsVgcGxa1xWmQxqJATkVvITng==&opcion=0&encrip=1
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/26/imss-declara-inhabiles-del-19-al-29-de-septiembre-en-algunas-ciudades-3825.html
http://m.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/27/1190977
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Dirección General de Asuntos Jurídicos de la dependencia. Esto, subrayó, como 
consecuencia de lo anterior y para efectos legales y administrativos en el cómputo de los 
términos, no deberán contarse como hábiles los días citados en el párrafo precedente, para 
la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que por 
competencia se desarrollen en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Así como 
cualquier acto administrativo que sea solicitado a los servidores públicos adscritos a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Cualquier actuación, requerimiento, solicitud o promoción realizada ante la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en alguno de los 
días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, en su caso, surtirá efectos hasta 
el primer día hábil siguiente en términos del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo (www. excelsior.com, Secc. Nacional, Notimex, 27-09-2017) 

Mujeres saudíes celebran fin de prohibición de conducir 

Las mujeres de Arabia Saudita despertaron con las noticias de un decreto real que les 
permitirá conducir desde el año que viene, y algunas de ellas ya se podían ver al volante el 
miércoles, aunque los permisos no serán emitidos hasta dentro de nueve meses. Arabia 
Saudita no será la misma nunca más", dijo en un comunicado de internet Manal al-Sharif, 
quien fue arrestada en 2011 tras una manifestación por la libertad de conducción de las 
mujeres. La lluvia empieza con una gota", añadió (www.excelsior.com.mx, Secc. Global, 
Reuters, 27-09-2017) 

Republicanos no logran desmantelar el Obamacare 

La mayoría del Partido Republicano en el Senado de Estados Unidos rechazó votar esta 
semana su propuesta para desmantelar la reforma de salud del ex presidente demócrata 
Barack Obama, anunció Bill Cassidy, uno de los legisladores creadores del proyecto. El 
presidente Donald Trump retomó su compromiso de campaña y apremió a la mayoría de 
su partido republicano, durante la primavera, el verano y ahora en el otoño, a superar sus 
diferencias y aprobar una reforma, la que sea, para poder cumplir su promesa al electorado 
de desmantelar el Obamacare. Los republicanos moderados se negaron a apoyar una 
derogación que habría podido dejar a millones de estadunidenses sin seguro de salud, 
borrando así los avances de los años recientes. Y los más conservadores rechazaron las 
diversas versiones del proyecto porque no derogaban enteramente Obamacare. Después 
de varias semanas de negociaciones tras bambalinas para resucitar el proyecto, la mayoría 
arrojó la toalla este martes, a unos días de la fecha tope del 30 de septiembre, el fin del año 
fiscal. “Puesto que no tenemos los votos suficientes, decidimos posponer la votación”, dijo 
a periodistas el senador Cassidy (www.jornada.unam.mx, Secc. Mundo, AFP / AP, 27-09-
2017) 

Precios de Gasolina hoy 

Magna: $ 16.62, Premium: $ 18.36 y Diésel: 17.47 (Notimex, Secc. Portada / Mundo 
Financiero, 27-09-2017) 

Hoy 27 de Septiembre del 2017 el tipo de cambio 

Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.814 Pesos. C o m p r a :  
17.468 V e n t a :  18.1601 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía, 
s/a, 27-09- 2017) 

 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/09/27/1190985
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/27/mundo/033n1mun
http://www.notimex.gob.mx/
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA 

Miércoles 27 / 09 / 2017 

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Sismo reivindicó a la generación millennials 

Al integrarse a las labores de rescate derivadas del sismo del 19 de septiembre, los 
llamados millennials mostraron no sólo un enorme espíritu solidario, sino una gran 
capacidad de trabajo y que no son “escépticos e individualistas”, como se les clasificaba. 
Así lo manifestó Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de 
México, quien dijo que en las tragedias se saca lo mejor o lo peor de las personas y en el 
caso de los millennials “son una gran reserva generacional, una fuerza viva e inteligente”. 
Señaló que en la mayoría de los casos se trata de los hijos de aquellos que ayudaron en el 
sismo de hace 32 años, momento en el cual la sociedad se encontró sola 
(www.canal44.com, Secc. Nacional, Redacción, 27-09-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Sistema de Teatros de la CDMX cancela programación 

Esto se debe a la Declaratoria de Emergencia por el sismo del 19 de septiembre. El Sistema 
de Teatros de la Ciudad de México, Teatros CDMX, informó a través de un comunicado 
que su programación del 26 de septiembre al 1 de octubre quedó suspendida debido a la 
Declaratoria de Emergencia por el sismo que afectó la metrópoli (www.eluniversal.com, 
Secc. Cultura, Redacción, 26-09-2017, 15:02 Hrs) 

Suspenden la 'Noche de Museos' en la CDMX 

Las actividades se reanudarán hasta nuevo aviso en los centros culturales a cargo de la 
dependencia como José Martí, Xavier Villaurrutia, La Pirámide, El Rule y la Casa 
Refugio Citlaltépetl, así como en los museos de la Revolución Mexicana, Archivo de 
la Fotografía, Archivo Histórico de la CDMX, de los Ferrocarrileros, de la Ciudad de 
México --actualmente en remodelación-- y Panteón de San Fernando 
(www.lineadirectaportal.com,  Secc. Cultura, Redacción, 26-09-2017) 

Por sismo, suspenden actividades culturales en la Ciudad de México 

http://canal44.com/sismo-reivindico-a-la-generacion-millennial/
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-escenicas/sistema-de-teatros-de-la-cdmx-cancela-programacion
http://lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=354395
https://www.diarioelindependiente.mx/2017/09/por-sismo-suspenden-actividades-culturales-en-la-ciudad-de-mexico
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La Secretaría de Cultura capitalina recordó que permanecen suspendidas las actividades 
en recintos y espacios públicos de la Ciudad de México, por lo que este miércoles no habrá 
Noche de Museos. El Sistema de Teatros de la CDMX también suspende la programación 
en sus espacios: Sergio Magaña, Benito Juárez, Esperanza Iris y Foro A Poco No; también 
se pospuso el inicio de la séptima edición de Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio 
(www.diarioelindependiente.mx, Secc. 27-09-2017) 

Cancela Sistema de Teatros actividades del fin de semana 

La Secretaría de Cultura capitalina precisó que según el punto nueve de dicha 
declaratoria, están suspendidos hasta nuevo aviso. Entre los espacios que están 
considerados en esa declaratoria se encuentran el Foro A poco No, el de la Ciudad 
Esperanza Iris, el Benito Juárez y el Sergio Magaña (www.radioformula.com.mx, Secc.  
Noticias, 26-09-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Secretaría de Cultura abre centro de acopio en apoyo a damnificados 

La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas 
y Urbanas, abrió un centro de acopio en apoyo a los damnificados por el sismo en los 
estados de Oaxaca y Chiapas (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 27-09-
2017, 09:24 Hrs) 

Cancelan Feria Internacional de Libro de Antropología e Historia  

La inauguración estaba programada el próximo 29 de septiembre en el Museo Nacional de 
Antropología de la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
informó que, considerando los efectos de los recientes sismos, decidió  cancelar la Feria 
Internacional del Libro de Antropología e Historia (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, 
Saray Campech, 25-09-2017, 14:24 Hrs) 

Afectaciones mínimas a monumentos artísticos declarados de la CDMX  

Alejandra Leal, reportera: Una primera revisión en 36 de los monumentos artísticos 
declarados de la Ciudad de México, detectó afectaciones que son atendibles. En un 
comunicado, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes informan que el 
Museo Nacional de Arte sufrió el desprendimiento de sus cornisas de un metro y medio de 
altura. En tanto, que en el Museo Nacional de San Carlos, se cayeron dos remates de 
cantera. Mientras que el Palacio de Bellas Artes mantiene su estructura estable. Las 
observaciones de la dirección de Arquitectura y del Centro Nacional de Conservación y 
Registro del Patrimonio Artístico Mueble, Cencropam, detalla que luego del sismo del 19 de 
septiembre, el Angel de la Independencia está estable y los 11 murales de Ciudad 
Universitaria no detectaron daño alguno. Otros, como la torre de investigación del Centro 
Nacional de las Artes y el Teatro Julio Jiménez Rueda y el Cine Opera están a la espera de 
un dictamen, no obstante en éste último, fueron retiradas las dos marquesinas laterales 
para evitar riesgo a los transeúntes. Se informó que tras el colapso parcial del Monumento 
a la Madre, dichas áreas supervisarán los trabajos de restauración (Radio Educación, Su 
Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 27-09-2017, 09:45 Hrs) AUDIO 

 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=715554&idFC=2017
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=13&dt=2017-09-27
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=67&dt=2017-09-25
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282207419&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/135518280.mp3
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SECTOR CULTURAL 

Carne y Arena de Alejandro González Iñarritu reanuda funciones el 9 de octubre  

Adriana Riveramelo, conductora: Tenemos más información de fechas pospuestas. Pongan 
atención porque, debido a la situación de emergencia derivada del sismo, la instalación 
Carne y Arena, de Alejandro González Iñárritu, va a reanudar funciones a partir del día 9 
de octubre. Así lo informó la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM en un 
comunicado. La instalación, sabemos que se presenta en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco. Las personas que compraron boletos para la semana del martes 26 de 
septiembre al domingo 1 de octubre, podrán hacer válida su entrada a las funciones 
reprogramadas del martes 10 de octubre al domingo 15 de octubre, en los mismos días y 
en los mismos horarios de su cita, esos no cambian. La venta de boletos por Internet se va 
a reanudar el 9 de octubre, así como en las taquillas de los cines del Centro Cultural 
Universitario (Televisa, 4 TV, Matutino Express, Esteban Arce, 27-09-2017, 11:03 Hrs) 
VIDEO 

Los sismos del 7 y 19 han dejado daños considerables del patrimonio cultural de 
Chiapas  

Manuel López San Martín, conductor: Los sismos, tanto el del 7 de septiembre, como el de 
la semana pasada, el 19 de septiembre, han dejado daños considerables en el patrimonio 
cultural de Chiapas, el detalle de la información con Gabriela Coutiño. Gabriela Coutiño, 
reportera: Así es, los sismos del 7 y 19 han dejado daños considerables en el patrimonio 
arquitectónico cultura del Chiapas, que está integrado por zonas arqueológicas, edificios 
históricos y templos religiosos. La Arquidiócesis de Chiapas informó que son 52 los templos 
católicos los afectados, de los cuales 12 están cerrados a la feligresía. Las misas a los fieles 
católicos se están dando en los atrios y en las zonas exteriores de los templos. Diez templos 
de San Cristóbal de las Casas, incluida su catedral, resultaron con afectaciones, también 
los templos de Zinacantán, San Andrés Larraínzar y Venustiano Carranza. Sin embargo el 
INAH hasta ahora no ha hecho público el dictamen de las afectaciones de los templos 
chiapanecos, sólo ha reconocido públicamente que el templo El Calvario de San Cristóbal 
de las Casas tendrá que ser demolido completamente. Por su parte la Secretaría de 
Protección Civil del gobierno de Chiapas ha informado que los terremotos han afectado 49 
templos en Chiapas (MVS Comunicaciones, La Mesa para Todos, Manuel López San 
Martín, 26-09-2017, 13:39 Hrs) AUDIO 

UNAM realiza actividades en favor de los afectados por el sismo  

Martín Espinosa, conductor: Regreso con las buenas noticias de Excélsior. La UNAM 
informó que para brindar un momento de bienestar a los afectados por el sismo, voluntarios 
asesorados por especialistas llevan a cabo actividades de carácter artístico. Laura Guzmán, 
reportera: En buenas noticias la UNAM informó que, como parte del apoyo que ofrece a la 
población afectada por el sismo, a partir de esta semana ha puesto en marcha diversas 
acciones culturales. A través de Cultura UNAM, está desplegando brigadas en albergues y 
espacios públicos de la Ciudad de México, donde voluntarios asesorados por especialistas 
realizarán actividades de carácter artístico que brinden un momento de bienestar a las 
personas afectadas por el sismo. Se invitó a un grupo de expertos en arteterapia, que 
trabajarán de la mano con los voluntarios que deseen participar en las brigadas, para 
impartir talleres de formación a fin de establecer modelos en danzaterapia, musicoterapia, 
artes visuales y lectura. También habrá diferentes conciertos destinados a recaudar fondos 
a favor de los damnificados y del patrimonio cultural durante esta última semana de 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282218250&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/135522243.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282054857&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282054857&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/135458494.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282197942&idc=3&servicio=
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septiembre y la primera de octubre (Excélsior, Secc. Titulares de la Mañana, Martín 
Espinosa, 27-09-2017, 08:31 Hrs) AUDIO 

Librería remata ejemplares porque sus estantes sufrieron daños tras el sismo 

La gente respondió inusitadamente al llamado, en redes, del rescate de libros. Ubicada en 
el número 118-a de Álvaro Obregón, la librería fundada por Silvia López casillas en 
1996. El fin de semana, fueron pocos los lectores que asistieron, pero una vez que comenzó 
a circular en redes sociales, así fue la respuesta (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saray 
Campech, 27-09-2017, 09:24 Hrs) 

Llega a México versión castellana de la novela “Viaje a la costa” 

La versión castellana de “Viaje a la costa”, una espléndida obra literaria de Kazumi Yumoto 
(Tokio, 1959), ya se encuentra en librerías de México, gracias a la traducción de Rumi Sato 
y José Paso Espinosa. En la trama, una noche, “Mizuki” se encuentra en casa a su marido. 
El mismo que murió hace tres años. La joven lleva tres años obsesionada por la misteriosa 
desaparición de su esposo, a quien extraña por sobre todas las cosas (Notimex, Secc. 
Cultura, Redacción, 27-09-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Miguel Angel Mancera: Plan para la reconstrucción, recuperación transformación de 
la CDMX  

Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: ¿Cómo podría explicar de manera muy sencilla, pero 
exacta estas tres acciones que anuncia el día de ayer? Muy temprano por la mañana, a las 
5:30, el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, el doctor Mancera, presenta el Plan para 
la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, a través del 
cual se busca atender todos los inmuebles que resultaron dañados tras el sismo, del 19 de 
septiembre. Miguel Angel Mancera (MAM), jefe de Gobierno de la CDMX: En la plataforma 
nuestra meta es tener tres capas, cuando menos, muy consistentes de información que se 
derivan en otras más: personas, inmuebles y apoyos. Esto quiere decir que ahí tendremos 
georreferenciados los inmuebles, que tendremos clasificados los inmuebles, tendremos 
clasificado el tipo de acción que requiere cada inmueble, tenemos también y tendremos 
clasificadas las personas, la situación de cada una de las personas, si están teniendo 
alguna atención médica, si están teniendo algún apoyo psicológico. Y en la parte de los 
apoyos, si son solamente sociales, si estamos teniendo algún apoyo económico, si estamos 
teniendo cualquier tipo de acción que sea necesaria e indispensable para poder atender a 
cada uno de los damnificados. La plataforma que se está construyendo, es el punto número 
uno, es una plataforma interinstitucional, es una plataforma transversal, toma datos 
absolutamente de todas las instancias y construye algo muy robusto de información (Grupo 
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 27-09-2017, 08:32 Hrs) AUDIO 

Mancera presenta plataforma web para apoyar reconstrucción en la CDMX 

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, presentó un nuevo balance tras el 
terremoto del 19 de septiembre en la ciudad. Confirmó la muerte de 198 personas y 
presentó una página web para realizar donativos que serán destinados a la reconstrucción 
(www.noticieros.televisa.com, Secc. Noticas, Redacción, 27-09-2017) VIDEO  
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Mancera firma decreto para reconstruir la CDMX por sismo 

Este martes el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó el Decreto mediante el cual 
se instruye la elaboración del Programa y se crea la Comisión para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más 
Resiliente. En esta segunda etapa, la administración capitalina busca hacer frente a las 
necesidades de la población damnificada por el sismo de 7.1 grados de magnitud registrado 
el pasado 19 de septiembre (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, 27-09-2017) 
VIDEO 

Tren Ligero restablece servicio Taxqueña-Xochimilco 

El Servicio de Transportes Eléctricos, STE de la Ciudad de México anunció que se 
restableció el servicio en el Tren Ligero, entre las terminales Taxqueña y Xochimilco, tras 
concluir las labores de rescate en el multifamiliar Tlalpan (www.oncenoticias.tv, Secc. 
Cultura, Redacción, 27-09-2017, 09:24 Hrs) 

Delegación Cuauhtémoc solicita revisión del Angel de la Independencia  

Iñaki Manero (IM), conductor: La delegación Cuauhtémoc solicita revisión del Angel de la 
Independencia ante el INAH, Bellas Artes y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la CDMX, 
debido a las probables afectaciones que hubiera dejado el terremoto del 19 septiembre. 
También se solicitó la revisión de todos los inmuebles históricos en esa Delegación (Grupo 
Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero, 27-09 2017, 08:04 Hrs) AUDIO 

La negligencia y la posible corrupción fueron las causas de que el edificio de Alvaro 
Obregón 286 colapsara  

Gerardo Cedillo, reportero: La negligencia y la posible corrupción fueron las causas de que 
el edificio de Álvaro Obregón 286 colapsara con el sismo del pasado 19 de septiembre, así 
lo confirmó Humberto Morgan, representante del Gobierno capitalino en la zona cero, quien 
ha detallado que, de acuerdo con documentos oficiales, el permiso de construcción estaba 
previsto para dos pisos; sin embargo, por causas que no se explican todavía, se elevó a 
seis pisos, cuatro de los cuales fueron sobrepuestos con una estructura denominada loza 
catalana que elevó de manera significativa el peso de la estructura original. Insert: "El 
edificio originalmente fue concebido para una planta de dos pisos. Desafortunadamente se 
hicieron dos cosas terribles: la primera; subir a una altura prácticamente de seis pisos, que 
probablemente con unas condiciones que cambiaron en la ley de obras después de 1985 
hubiera resistido. Pero por alguna cosa que no entendemos, se hizo un procedimiento a 
partir del tercer piso, cuarto piso, quinto piso y hasta el sexto piso de una loza que se llama 
loza catalana. Es una estructura que tiene una base de concreto, después una cama de 
arena y después otra base de concreto. Por eso cuando cada loza que se va quitando de 
los pisos superiores tiene un espesor de 60 centímetros. Cuando una loza normal pudiera 
ser diez, 12 o 14 centímetros ¿no? Eso es lo que ha generado, lo que la estructura del 
edificio haya colapsado, en términos de lo que le llaman colapso de pastel" (NRM 
Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 27-09-2017, 09:25 Hrs) AUDIO 

El Tribunal de Justicia Administrativa-CDMX informa que Invea fue notificado sobre 
multa contra Colegio Rebsamen desde el 26 de julio  

Denise Maerker, conductora: Apenas hace unos minutos, el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México informó que desde el 26 de junio el Invea fue 
notificado que procedía la multa que ya había emitido contra el colegio por violar el uso de 
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suelo, por lo que desde esa fecha el instituto pudo haber procedido con la suspensión o 
clausura del plantel. De hecho, en este boletín informativo dicen que hoy el director del 
Invea, el ingeniero Meyer Klip Gervitz, dio información imprecisa e incorrecta respecto a 
este amparo que se había... digamos, el proceso que había seguido la escuela para 
protegerse contra lo señalado por el Invea (Televisa, 2 TV, En Punto, Denise Maerker, 26-
09-2017, 22:53 Hrs) VIDEO 

INVEA se deslinda de cualquier responsabilidad en el caso del colegio Enrique 
Rébsamen  

Alberto Zamora, reportero: El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal se 
deslinda de cualquier responsabilidad en este caso, donde fallecieron personas al 
desplomarse parte del edificio del plantel en el sismo del pasado 19 de septiembre. Ayer se 
ofreció una conferencia de prensa por parte del presidente del INVEA, Meyer Klip, él dice 
que la propietaria fue omisa y que violó la ley, que el organismo sí actuó ante la violación al 
uso del suelo, pero que en vez de resolver esa anomalía, la propietaria acudió a un tribunal 
administrativo para seguir operando. Explicó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda detectó un documento que, según la dueña, lo había emitido en esa dependencia 
pero resultó falso. De acuerdo con las autoridades de la Delegación, el colegio Enrique 
Rebsamen tenía dos predios, el primero en el número 11 y el segundo en el número 19. El 
predio que corresponde al número 11 contaba con una licencia de construcción de escuela 
para jardín de niños y dos departamentos de cuatro niveles expedida en 1983 En tanto, el 
predio número 19 contaba con permiso de construcción para departamentos y uso de suelo 
múltiples. El permiso de construcción contemplaba la ampliación para que se pudiera 
edificar la escuela secundaria (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 27-09-2017, 
06:33 Hrs) AUDIO 

Claudia Sheinbaum: Polémica generada por Colegio Rebsamen  

Luis Cárdenas (LC), conductor: Le apreció a la delegada de Tlalpan que me tome esta 
llamada telefónica después de todas las declaraciones y escándalos que ha generado el 
Colegio Rebsamen. Veíamos que el Invea tuvo, en su momento, qué clausurarlo, no lo hizo, 
les puso una multa que aparte no pagaron; todo esto venía de una resolución del Tribunal 
de lo Contencioso administrativo ¿hay ninguna responsabilidad de Tlalpan, ya sea de tu 
administración o de las anteriores? Claudia Sheinbaum (CS), delegada en Tlalpan: Por esa 
razón pusimos ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía toda la 
documentación que tiene la delegación Tlalpan, nos faltan todavía dos expedientes jurídicos 
que ya no hubo tiempo de revisar, hoy vamos a revisar y también los vamos a subir al portal 
de la delegación. Ayer presentamos las atribuciones de las distintas instancias del Gobierno 
de la Ciudad de México, lo que tiene que cumplir un establecimiento mercantil, así se llama 
dentro de los cuales están las escuelas privadas de la Ciudad de México. El uso de suelo 
hace años lo verificaban las delegaciones pero en la época de Ebrard --por presuntas 
corrupción de las delegaciones-- concentra todo en el Instituto de Verificación de la Ciudad 
de México, No existen los archivos de la Delegación de todos los planos de la escuela, pero 
finalmente mostramos y subimos al portal lo que está en la documentación. ¿Quién 
dictamina si hay seguridad estructural? Son dos personas: una es el director responsable 
de Obra y otro es el corresponsable, las acredita el Gobierno de la Ciudad en la Secretaría 
de Desarrollo Urbano. Es un particular el que contrata la persona que va a hacer su 
vivienda, edificio, escuela y está acreditado por el gobierno para dictaminar la seguridad 
estructural de un edificio. La normatividad del gobierno dice que cada cinco años debe 
revisarse un edificio, mostramos ayer que en 2014 la autoridad recibe la documentación del 
colegio diciendo no sólo que es seguro el edificio sino, inclusive, la administración anterior 
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le pide que haga una serie de pruebas de carga como está establecido en el reglamento y 
ellos dicen que hicieron las pruebas de carga y el edificio es seguro. En junio de 2017 hay 
otra normatividad --que dura tres años-- que es el Aviso de Operación y Seguridad de un 
Inmueble --de nuevo un director responsable de Obra y un corresponsable de seguridad 
estructura-- que aseguran que el edificio estaba bien. Le pedimos a un tercero --a expertos 
en seguridad estructural-- que revisen la documentación. LC: ¿Pero que en una escuela 
pongan cuatro departamentos? ¿Que la directora viva ahí? ¿En qué ciudad vivimos? CS: 
Estoy de acuerdo pero, en todo caso, tiene que revisarse la reglamentación, porque en 
1983 tiene un uso de suelo para escuela y departamento; entonces ya tiene un derecho 
adquirido y, por lo tanto, se sigue permitiendo. En todo caso, lo que tenemos que revisar 
entre todos --Gobierno de la Ciudad, delegaciones, ciudadanía-- es: ¿cuál es la 
reglamentación en la Ciudad de México? (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis 
Cárdenas, 27-09-2017, 09:07 Hrs) AUDIO 

SECTOR DE INTERÉS 

Roberto Gil Zuarth: Propuestas de reducción de dinero público a la democracia  

En entrevista vía telefónica Roberto Gil Zuarth, senador de la República comentó: “Lo que 
tenemos que hacer es repensar nuestro sistema político con muchísima responsabilidad, 
cambiar las reglas del juego ya en pleno proceso electoral es cosa seria. “Debemos trabajar 
en un proyecto, en una reforma integral, de largo aliento, pero mientras tanto, ser 
responsable y sobre todo hacernos cargo de que hay una demanda ciudadana en el sentido 
de los partidos políticos, lo que hemos hecho es plantear una vía para hacer esto, que no 
cancela una revisión integral de las reglas del juego democrático y sobre todo que permite 
en el corto plazo tener dinero suficiente para las tareas de reconstrucción. “Decir que va a 
haber cero pesos de financiamiento público implica que las condiciones de equidad en la 
competencia tendrán que ser garantizados de otra manera, tenemos que revisar los topes 
de gasto, incluso la forma en la que se va hacer campaña. “Lo que está pasando es que un 
partido sale a decir que cero pesos a los financiamientos públicos, el otro sale a decir, cero 
pluris, el otro dice que cero pluris, el otro sale a decir que se reduzcan las cámaras a la 
mitad, no sabemos canalizar o no estamos sabiendo canalizar nuestras culpas, el sistema 
democrático está a prueba, el sismo lo puso a prueba, nosotros hemos construido 
condiciones de desconfianza del sistema político y no sabemos cómo reaccionar. “Ahorita 
estamos en una subasta de a ver quién da más o a ver quién se raja primero (MVS 
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 27-09-2017, 08:09 Hrs) AUDIO 

Publica Segob declaratoria de emergencia para la CDMX 

La Declaratoria de Desastre Natural se expide para efectos de poder acceder a los recursos 
del Fonden. La Secretaría de Gobernación, Segob, publicó las Declaratorias de Desastre y 
de Emergencia Extraordinaria por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017 en 16 Delegaciones Políticas de la Ciudad de México 
(www.oncenoticias.tv, Secc. Ciudad, Redacción, 27-09-2017, 09:24 Hrs) 
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