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Censa impacto CDMX  

La Ciudad de México realiza un censo sobre las condiciones en las que se encuentra la 
infraestructura cultural capitalina, para poder acceder al Fonden. “Todo esto no será ‘a ojo 
de buen cubero’. Nos está apoyando Seduvi, la Secretaría de Obras y la de Protección Civil 
para tener dictámenes profesionales para que, quienes acudan a los teatros de la Ciudad, 
estén seguros de que cuentan con las mejores condiciones posibles”, comentó en entrevista 
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la CDMX. Con ese diagnóstico vamos 
a hacer un plan de trabajo en Fonden, para que los recursos federales destinados a la 
protección del patrimonio en emergencias, se puedan invertir. En los próximos 30 días 
vamos a hacer intervenciones puntuales, como apuntalamiento o levantar bardas”, detalló 
Vázquez Martín (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 28-09-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Crearán biblioteca con libros rescatados en memoria de víctimas de sismo 

La Casa Refugio Citlaltépetl ha abierto un espacio de rehabilitación de libros rescatados 
de los escombros de inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, con 
los cuales se creará una biblioteca que llevará el nombre de la escritora Lorna Martínez 
Skossowska. Así lo informó la Secretaría de Cultura capitalina, quien en un comunicado 
detalló que la biblioteca será el legado cultural que las víctimas del sismo dejarán a la ciudad 
y un símbolo de la solidaridad que surgió a raíz del movimiento telúrico (Notimex, Secc. 
Cultura, Redacción, 28-09-2017, 04:00 Hrs) 

Organizan biblioteca en su honor 

Victimas de sismo organizan biblioteca en su honor. En Casa Refugio Citlaltépetl se ha 
abierto un espacio de rehabilitación de ejemplares rescatados de los escombros, con los 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8Owc/JUEGYHCi4Dh3KS@@zc/qRZPW0Nfdhf7tKRBNKyK4IMQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/420670
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwczapcfQ9SQhyMCSlnPqEbWHfn@@Z3YIjhrrUHputoifwg==&opcion=0&encrip=1
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cuales se creará una biblioteca que lleve el nombre de la escritora Lorna Martínez 
Skossowska (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Redacción, 28-09-2017) 

Planean nueva biblioteca con los libros rescatados entre escombros  

La Casa Refugio Citlaltépetl hará realidad ese oasis, con un espacio de rehabilitación de 
libros rescatados de los escombros en inmuebles afectados por el sismo del 19 de 
septiembre y, con ellos, creará una biblioteca que llevará el nombre de la escritora Lorna 
Martínez Skossowska, fallecida en el terremoto. Así lo informó la Secretaría de Cultura 
capitalina que, en un comunicado, detalló que la biblioteca será el legado cultural que las 
víctimas del sismo dejarán a la Ciudad y un símbolo de la solidaridad que surgió a raíz del 
movimiento telúrico. Hasta el momento se han recuperado libros de la propia Martínez 
Skossowska, del economista Néstor Fernández Verti, del tataranieto de León Trotsky, 
Santiago Mohar Volkow y del fotógrafo Wesley Bocxe cuya compañera de vida también 
falleció durante el temblor María Cortina de la Secretaría de Cultura capitalina, periodista y 
promotora cultural, hizo un llamado para que aquellos que hayan rescatado algunos libros, 
los traigan aquí donde serán limpiados, estabilizados, inventariados y catalogados para 
posteriormente crear la biblioteca, finalizó (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 28-09-
2017) 

Planean nueva biblioteca con los libros rescatados entre escombros 

La Casa Refugio Citlaltépetl, hará realidad ese oasis con un espacio de rehabilitación de 
libros rescatados de los escombros de inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de 
septiembre y con ellos creará una biblioteca que llevará el nombre de la escritora Lorna 
Martínez Skossowska, fallecida tras el terremoto. Así lo informó la Secretaría de Cultura 
capitalina, que en un comunicado detalló que la biblioteca será el legado cultural que las 
víctimas del sismo dejarán a la ciudad y un símbolo de la solidaridad que surgió a raíz del 
movimiento telúrico (www.razon.com.mx, Secc. Cultura, Online, 28-09-2017) 

Crearán biblioteca con libros rescatados en memoria de víctimas de sismo 

La Casa Refugio Citlaltépetl ha abierto un espacio de rehabilitación de libros rescatados 
de los escombros de inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, con 
los cuales se creará una biblioteca que llevará el nombre de la escritora Lorna Martínez 
Skossowska. Así lo informó la Secretaría de Cultura capitalina, quien en un comunicado 
detalló que la biblioteca será el legado cultural que las víctimas del sismo dejarán a la ciudad 
y un símbolo de la solidaridad que surgió a raíz del movimiento telúrico. Hasta el momento 
se han recuperado libros de la propia Martínez Skossowska, quien murió como 
consecuencia del sismo, así como del economista Néstor Fernández Verti, del tataranieto 
de León Trotsky, Santiago Mohar Volkow, y del fotógrafo Wesley Bocxe, cuya compañera 
de vida también falleció en el temblor (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 28-09-
2017, 04:11 Hrs) 

Surge la biblioteca en memoria de las víctimas del sismo 

En la Casa Refugio Citlaltépetl se ha abierto un espacio de rehabilitación de libros que 
fueron rescatados de los escombros de inmuebles afectados, especialmente del de 
Ámsterdam y Laredo, colonia Condesa, donde falleció la escritora Lorna Martínez 
Skossowska, entre otros. Hasta el momento se han recuperado libros de la propia Martínez 
Skossowska, del economista Néstor Fernández Verti, del tataranieto de León Trotsky 
Santiago Mohar Volkow y del fotógrafo Wesley Bocxe, cuya compañera de vida falleció 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwfUz4zAAmeczPfmn/PZQLPa/6IDCDhvCK4n7ur5qCk6uw==&opcion=0&encrip=1
https://www.razon.com.mx/planean-nueva-biblioteca-los-libros-rescatados-escombros/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/275864/0/crearan-biblioteca-con-libros-rescatados-en-memoria-de-victimas-de-sismo/
http://www.vertigopolitico.com/articulo/49504/Surge-la-biblioteca-en-memoria-de-las-victimas-del-sismo
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en el sismo. Todos habitaban el edificio de Ámsterdam y Laredo (www.vertigopolitico.com, 
Secc. Artículo, Redacción. 27-09-2017, 14:41 Hrs) 

Por sismo, suspenden actividades culturales 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 (www.parentesisplus.com.mx, Secc. Cultura, 
Redacción,  27-09-2017) 

Primer Cuadro / Hasta los burócratas tienen miedo 

**Con mucha secrecía se maneja el nivel de daños en edificios ocupados por la burocracia 
capitalina --tanto del Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia--, 
también hay que sumar las instalaciones federales. Fueron diversos los casos donde 
trabajadores no querían ingresar a las dependencias por las condiciones en que quedaron 
los edificios y el miedo de poner en riesgo su vida. Muchos inmuebles, que ya había tenido 
problemas desde los terremotos de 1985, como los de la SSP en Liverpool 136 e Izazaga 
89, pero la instrucción fue vertical a nombre del secretario Hiram Almeida: tenían que 
incorporarse. San Antonio Abad 122 ya no puede usarse por el riesgo estructural, ahí se 
encuentra la Administración de la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Cultura 
ubicada en San Ángel tiene los dos últimos pisos inservibles. La secretaría de Turismo 
en avenida Nuevo León ni siquiera tiene escaleras de emergencia. En la Secretaría de 
Desarrollo Económico, arriba del Metro Eugenia, mejor ni van, sólo hay unos cuantos. Del 
20 de septiembre al 2 de octubre se suspendieron labores en la ALDF, muy precavido el 
diputado Leonel Luna no se conformó con el dictamen de los directores generales de obra 
sino que una empresa especializada de seguridad estructural realiza el peritaje, pero se 
sabe que el edificio de Gante tiene afectaciones. Ante la presión de jueces, los magistrados 
del TSJ se reunieron el sábado para tomar decisiones sobre los edificios de Isabel La 
Católica y Fray Servando, los cuales han sido evacuados. **A LA VUELTA. Ya se hicieron 
bolas las autoridades de la Ciudad con el caso Rebsamen, toleraron la ilegalidad y ahora 
sólo se echan la bolita: el Instituto de Verificación Administrativa y el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, claro la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ni la 
cabeza asoma (El Heraldo de México, Secc. El País / Opinión, Esperanza Barajas, 28-09-
2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Raquel Castro donó algunos libros infantiles en acopios que está realizando la 
Secretaría de Cultura 

Carolina López Hidalgo, reportera: Es importante atender las llamadas y continuar con esa 
actitud de hermandad aseguraron escritores y creadores, como es el caso de Raquel 
Castro, quien decidió donar algunos libros infantiles en uno de los acopios que tiene la 
Secretaría de Cultura. Ahora los escritores tienen que estar participando y ver más allá, 
no solamente ver ahorita, ver hacia futuro. Ahora los escritores también comienzan a 
exorcizar esos miedos, esas fobias que surgieron durante este sismo, pero también esa 
actitud positiva que ha tenido la sociedad y esto es algo que tiene que estar registrado en 
algunos textos (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 27-09-2017, 14:47 Hrs) 
AUDIO 

http://parentesisplus.com.mx/2017/09/27/por-sismo-suspenden-actividades-culturales-en-la-ciudad-de-mexico/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8Owd7eRKhyol7zbePTjtJWnNeldKsawREZdcvTu4T8nEwPg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282266675&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=2474&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/detallenotaenlace.aspx?ID=282266675&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=2474&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=135542184.wma
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María Cristina García dijo que se requerirá un monto de ocho mil mdp para la 
restauración del patrimonio histórico 

Elizabeth Díaz, reportera: Por su parte, la secretaria de Cultura, María Cristina García 
Cepeda cuantificó que se requerirán un monto de ocho mil millones de pesos para la 
restauración de nuestro patrimonio histórico en 11 entidades. Ya que, de acuerdo al censo 
llevado a cabo por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, son mil 
500 monumentos históricos y estructuras que forman parte de nuestro patrimonio cultural 
que registraron daños (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 27-09-2017, 14:14 
Hrs) AUDIO 

María Cristina García Cepeda declaró que tras sismo se registran más de mil 500 
inmuebles históricos dañados 

Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Este día el presidente Enrique Peña Nieto se reunió 
con los titulares de distintas dependencias federales, como miembros de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores y el sector empresarial. Rafael García Villegas (RG), conductor: 
Esto para hacer un balance de los avances para la reconstrucción de los estados afectados 
por los sismos no sólo del 19, sino también del 7 y el 23 de septiembre. Hemos reiterado 
esto, Chiapas y Oaxaca muy afectados precisamente por estas fallas sísmicas. Y ahí 
también estuvo María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura. HR: Sí, ella dio el 
reporte de daños al patrimonio cultural provocado en 11 entidades de la República 
Mexicana. Insert: "El 7 de septiembre, después del sismo la Secretaría de Cultura movilizó 
brigadas de especialistas, recorrimos los estados afectados levantando el censo de daños 
para incorporarse al Fondo Nacional de Desastres y atender las afectaciones. "Teníamos 
el primer diagnóstico de Oaxaca y Chiapas, cuando vino el sismo del 19 de septiembre. 
Reorganizamos brigadas y con la participación de los más de 200 especialistas que 
levantaron el inventario, organizados en 50 brigadas, tenemos un estimado de más de mil 
500 inmuebles históricos y de valor cultural que registran daños. "Hemos censado al día de 
hoy, señor Presidente, mil 225 inmuebles con afectaciones que van de moderadas a 
severas" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 27-09-2017, 19:36 
Hrs) VIDEO 

Sin afectaciones importantes monumentos artísticos declarados en la Ciudad de 
México, informa INBA  

Como resultado de una primera revisión de los 36 Monumentos Artísticos declarados en la 
Ciudad de México, la Secretaría de Cultura y el INBA informan de manera preliminar que 
no tuvieron afectación mayor. Los daños apreciados se consideran atendibles. El INBA a 
través de sus áreas técnicas y normativas están revisando los monumentos y, 
conjuntamente con las autoridades locales, aquellos que están bajo resguardo del Gobierno 
de la Ciudad de México. El Monumento a la Revolución se encuentra sin pérdida de 
elementos escultóricos arquitectónicos o materiales; la explanada se encuentra estable. La 
Secretaría de Salud igualmente se encontró estable. Los elementos --como puentes de 
cobre y vitrales-- hacia y sobre el paradero del Metro Chapultepec no muestran daños. La 
Columna de la Independencia se encuentra estable sin pérdida de elementos 
arquitectónicos ni materiales. Las esculturas y la Victoria Alada no muestran daños. El nivel 
de los pavimentos y escalones tampoco sufrió daños no obstante INAH, INBA y Seduvi 
realizan una revisión más profunda. En CU no se detectó ningún daño en sus once murales, 
supervisarán el de la Biblioteca Central y verificarán la estabilidad del andamio en el de la 
Facultad de Medicina. Los 36 inmuebles adscritos al INBA en la Ciudad de México no 
presentan ninguna afectación importante. El Museo Nacional de Arte sufrió sólo el 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282261056&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=741&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/detallenotaenlace.aspx?ID=282261056&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=741&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=135539329.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282317538&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=254310&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=27/09/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282317538&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=254310&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=27/09/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170927&ptestigo=135560258.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwcqHMnDTFviWu68QtJO6M6SJzAKYs8JKgv8KrUE5hhzPg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwcqHMnDTFviWu68QtJO6M6SJzAKYs8JKgv8KrUE5hhzPg==&opcion=0&encrip=1
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desprendimiento en la cornisa de un florón de cantera, ya se está atendiendo. En el Museo 
Nacional de San Carlos se cayeron dos remates de cantera de 50 centímetros de alto. El 
Museo Nacional de la Estampa no presenta ninguna afectación estructural. La estructura 
del Palacio de Bellas Artes se encuentra estable, ningún daño en el edificio o murales. En 
resumen los inmuebles del INBA no presentan daños considerables; 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 Opera en este 
último solo hubo desprendimiento de algunos ladrillos del pretil posterior y no presenta daño 
estructural, sin embargo le fueron retiradas las dos marquesinas laterales. Por lo que toca 
al patrimonio mueble se reportó que tras el colapso parcial del Monumento a la Madre la 
Dirección de Arquitectura y el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio 
Artístico Mueble supervisarán las labores de restauración por Seduvi. En lo que se refiere 
a la obra mural que resguardan distintas dependencias públicas y privadas, se han revisado 
421 murales donde se han detectado pequeñas fisuras y algún desfase en paneles. Los 
murales del acervo del INBA no sufrieron afectación (El Día, Secc. Nacional, s/a, 28-09-
2017) 

El patrimonio cultural sufrió graves daños 

Como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre que afectaron siete entidades 
del país, se registraron daños de diversos grados en más de mil 500 inmuebles históricos 
y de valor cultural, dio a conocer la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda. "El 
patrimonio cultural, forjado por todos los mexicanos a lo largo de los siglos, fue víctima de 
los desastres naturales", lo cual constituye pérdidas importantes. En el contexto de la 
reunión de balance preliminar sobre los daños registrados en el país, realizada en la 
residencia oficial de Los Pinos, la funcionaria informó que la estimación total de las 
afectaciones al patrimonio asciende a 8 mil millones de pesos. Hizo un recuento de los 
principales inmuebles dañados: en Oaxaca, el palacio municipal y la iglesia de San Vicente 
Ferrer, en Juchitán, y el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, en Tehuantepec. Por 
lo que hace a Morelos, 11 templos y conventos del siglo XVI que, junto con tres de Puebla, 
suman 14 monasterios que en su conjunto están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial 
de la Unesco, y todos presentan daños". En Chiapas, la zona arqueológica de Chiapa de 
Corzo, el templo de Santa Lucía y la Catedral de San Cristóbal. Sobre Guerrero, mencionó 
la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, mientras que en Puebla se afectó el Centro 
Histórico y la iglesia de Los Remedios, ubicada en Cholula (La Jornada, Secc. Política, 
Alonso Urrutia, 28-09-2017) Reforma, El Universal, Excélsior, Milenio, La Crónica de Hoy, 
El Economista, La Razón, El Heraldo de México, Diario Imagen 

Sismo interrumpe plan para restaurar murales de SCT 

El patrimonio cultural del edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 
sufrió graves daños tras el sismo del 19 de septiembre, de acuerdo con el oficial mayor de 
la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes. Pero por lo pronto quedó en el aire un proyecto de 
restauración y conservación de las obras que este año había solicitado la Secretaría al 
INBA, una propuesta que ascendía a casi 13.5 millones de pesos. El edificio, en Eje Central 
y Avenida Universidad, resultó afectado por el terremoto y desde el martes el personal ya 
no labora en este inmueble. Ramírez Reyes dijo a El Universal que Alejandro Horacio Martin 
Faure, del CENCROPAN Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio 
Artístico Mueble del INBA, hizo una inspección física del inmueble y tomó fotografías de los 
murales y de las esculturas, y que se espera el informe (El Universal, Secc. Cultura, Sonia 
Sierra, 28-09-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OweQwsntbmFFI3g5PapcStna0qBath87QGwfhaINY/s0Dg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OweOaK/KSUJZE@@v0QaFWDY3FpGirY5tYZW38ljPuKpIQ6w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwcjQTeBNr9tlpD9hTgJv736dewjD3bMGOIENMDsKrrTuQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwdY17bHyhfHjGL3KKwd01Ezd8CIc7YUsGFawDxmwXE6TQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8Owe2r9MzXrQgj6KOcnuAQRZqxRKRDDOTC@@V/jXmEjSeW8g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8Owf29kwpH9f0sc0K5zyrPZC8fNsYqqCG1DFprCM6LgSVyg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwcDDDSOVhF7wvHS6XduOMqyyV/IX/qFHzy7mTO1/bP1ow==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwfLHBz6qL1Ariwh@@Y6TfGI07e3mT8uKcLFD/1ChYUq0Bg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwdmvPduyprV5QfvrDwEEdLhJiyAmrdFUVmqkUU4SPF0tw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwdDakdPTXSLfCi9yhb3oNOmbXm3Iymo/Dk4hEe3Y0u@@aw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8Owdz2gZlJUHbAYDlY/ZD9gyhe7wagtVhFXDXq3Db8pHY4w==&opcion=0&encrip=1
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Invierten 13 mdp para salvar el Ópera; su destino en vilo 

El Cine Ópera fue inaugurado el 11 de marzo de 1949 y tras el sismo de 1985 dejó de 
funcionar. En 1993 fue remodelado y utilizado como sala de conciertos hasta octubre de 
1998 en que fue cerrado definitivamente después de los destrozos ocasionados en el 
concierto de la banda Bauhaus. En 2011 pasó a manos del INBA para su rehabilitación y 
posterior transformación en centro cultural. En 2013 el INBA pagó a la empresa Moyao 
Arquitectos, 5 millones 100 mil 192 pesos --según consta en documentación publica de la 
institución-- por el concepto de "servicios relacionados con la obra pública relativos a la 
elaboración del proyecto ejecutivo del Cine Ópera primera etapa", anteproyecto de 
restauración que no se ha podido concluir por falta de recursos. Según los 11 contratos que 
aparecen en el portal oficial del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información, el INBA ha destinado en total 13 millones 102 mil 247 pesos al rescate y 
restauración del Ópera, incluyendo el monto del anteproyecto. Tan sólo los trabajos 
preliminares y de mantenimiento; estudios de limpieza, dictámenes y demoliciones menores 
en diversas zonas del edificio --asignados a Kerm proyecto y construcción, Constructora 
Llamas y el Instituto mexicano del concreto-- suman 7 millones 643 mil 391 pesos. Al cierre 
de esta edición el INBA permanecía a la espera del informe que la empresa Cibema SA de 
CV --que desde hace 40 años es responsable del mantenimiento de los inmuebles de dicha 
institución-- entregaría, después de que el Cine Ópera fuera escaneado con un sistema 
automatizado vectorial láser para dictaminar su demolición o posible restauración (La 
Razón, Secc. Contexto, Por Miguel J. Crespo, 28-09-2017) 

El Cervantino no tendrá cambios y se realizará conforme a lo proyectado 

Luego de los movimientos sísmicos que afectaron especialmente a los estados de México, 
Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos, así como a la capital de la República, los pasados días 
7 y 19 de septiembre, la edición XLV del Festival Internacional Cervantino se realizará con 
toda normalidad del 11 al 29 de octubre entrante. Así lo informó la oficina de prensa de la 
Fiesta del Espíritu, que recordó que el programa del FIC 2017 incluye 72 óperas, recitales 
y conciertos; 14 exposiciones dancísticas; 27 obras teatrales; 29 exposiciones, y 77 
actividades académicas, cinematográficas, literarias y formativas. Frente al público estarán 
mil 862 artistas nacionales y 632 internacionales, quienes [legarán al país como parte de 
125 compañías o como solistas para presentarse en 30 espacios escénicos. Durante 19 
días de actividades, habrá 34 países participantes, 220 expresiones de arte y cultura. A 
esta edición se tiene estimada una asistencia de al menos 420 mil personas, además de un 
estimado de 200 millones de accesos multipantalla. Habrá 525 funciones del programa 
"Cervantino para todos", 163 en Guanajuato y 100 más en otras sedes extensiones del FIC 
(La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Notimex, 28-09-2017) 

Los Estudios Churubusco sin daños estructurales tras sismos 

Con base en dictámenes emitidos por Directores Responsables de Obra DRO, los Estudios 
Churubusco reanudó sus labores administrativas al cien por ciento, al confirmar que los 
edificios de Oficinas Administrativas, Sala THX, Sala Silvestre Revueltas, Laboratorios 
Fotoquímico y Digital y Edificio Luis Buñuel edificio nuevo, se encuentran sin afectación 
alguna y se pueden ocupar normalmente. A través de un comunicado emitido por el Instituto 
Mexicano de Cinematografía IMCINE, cabeza de sector cinematográfico en el país, se 
informa que después de la revisión postsísmica realizada en términos de lo que exige la 
normatividad en la materia, dos de los nueve foros sufrieron caídas de muros de fachadas 
y muros divisorios. Los 6 foros restantes muestran afectaciones menores y de fachadas, 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwfqgTMHXEAZE/X7TcCqyo@@CVYoVxy9DItJn9kU3PO3XMw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8Owe0c8VkU4qszZGYk@@sWIPONoLR5ku89pM614X68bR2lRg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwfPANzLcGZCDe95y/4sdHMok9hT7yOb3G@@qe/97cfCdrw==&opcion=0&encrip=1
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sin que ello represente daño estructural alguno (La Prensa, Secc. Espectáculos, Redacción, 
28-09-2017) 

Secretaría de Cultura organiza centros de acopio para niños y jóvenes 

Adriana Pérez Cañedo, conductora: La Dirección General de Publicaciones de la Secretaría 
de Cultura organizó centros de acopio de libros para niños y jóvenes y van a ser entregados 
en los albergues. A esta iniciativa se sumaron editoriales, asociaciones civiles y promotores 
de lectura; sin embargo, hacen falta más publicaciones para enviar en las zonas más 
afectadas. Los sitios a los que puede llevar su material bibliográfico son el Museo Nacional 
de las Culturas Populares, la Biblioteca IBBY y el Centro de Cultura Digital en la Estela de 
Luz (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 27-09-2017, 21:36 hrs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

Poco a poco reinician las funciones 

A partir de este fin de semana comenzarán las actividades en algunos espacios culturales 
en la Ciudad de México. Destaca la programación de la Dirección de Danza UNAM. El 
acceso a las funciones para la sala Miguel Covarrubias, entre el 29 de septiembre y el 1 de 
octubre, no tendrán costo alguno, como tampoco lo tendrá la oferta escénica 
contemporánea del Salón de Danza. Algunos de los grupos que se presentarán en los 
recintos universitarios son el Taller Coreográfico de la UNAM y la compañía Talla Falconi-
Federico Valdez/ escena contemporánea. El 29 de septiembre, la OFUNAM retoma su 
temporada y este fin de semana estará acompañada de la pianista Tamara Stefanovich en 
la Sala Nezahualcóyotl y todos los ingresos generados en taquilla se destinarán a personas 
afectadas por los sismos. Asimismo, la Academia de Música Antigua de la UNAM ofrecerá 
un concierto el 30 de septiembre y la taquilla también será donada (El Universal, Secc. 
Política, Alida Piñón, 28-09-2017) 

Cambia programación del Abierto de Diseño 

El festival Abierto Mexicano de Diseño 2017 se realizará en las fechas programadas, del 18 
al 22 de octubre próximo, pero reenfocará su programación a fin de crear una plataforma 
de enlace y articulación de proyectos de diseño a partir de los sucesos del sismo del 19 de 
septiembre. En un comunicado, los organizadores del encuentro enviaron su más sentido 
pésame a "nuestros hermanos en desgracia y el más efusivo reconocimiento a las labores 
de rescate y atención de la emergencia, en particular a los esfuerzos de la sociedad 
civil". Asimismo, conscientes de la necesidad de colaborar de todas las maneras a nuestro 
alcance, dieron a conocer que el festival se reenfocará "para dar espacio a la creación de 
una plataforma de enlace y articulación de proyectos de diseño generados a partir de los 
sucesos de 19-S". Con ese propósito, informaron, se organizarán actividades que 
contribuyan al análisis de la situación, vinculación entre actores, creación de sinergias, 
visibilización de necesidades y acciones realizadas y, con fortuna, al impulso de nuevas 
propuestas que surjan en el contexto del festival (Milenio, Secc. Cultura, Notimex, 28-09-
2017) 

Gallery Weekend, de pie 

El fin de semana pasado estaba programado, del jueves 21 al domingo 24 de septiembre, 
para que uno de los eventos de arte más importantes de la Ciudad de México se llevara a 
cabo. Gallery Weekend es cada año un encuentro muy esperado de decenas de galerías 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282328895&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=110975&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=27/09/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170927&ptestigo=135569141.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwcZXy1PeOExptTDy8ASG3ktDM3fFVOTbKmBkcVLxkN@@4Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwfoZBjkDJvi7WvEHurHVhslJ9/YtWP85KJ9NE54EcACYg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwfGzq7AAyo2VQPQXw4ovREGG3t09Ydn278SKp3V6yoCZA==&opcion=0&encrip=1
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con el público. Es un paseo por los espacios artísticos más vitales de la ciudad y por los 
diferentes barrios donde estos espacios se han instalado. Pero como pasó para tantos entre 
nosotros, el sismo del pasado 19 de septiembre cambió completamente los planes. Por esta 
razón, el evento no se realizó en las fechas acordadas. ¿Qué pasará con Gallery Weekend? 
Según fuentes oficiales de la organización, el recorrido por galerías no se cancela, sigue en 
pie, aunque todavía no hay fecha certera para su posposición. La dificultad radica en que 
varias de las 34 galerías incluidas en el recorrido están situadas en lugares que siguen 
siendo zona de riesgo, como la colonia Roma, la Juárez y la Condesa. Otras colonias que 
Gallery Weekend recorre son Polanco, la San Miguel Chapultepec y la San Rafael. Aunque 
ninguna galería se reporta como dañada, el acceso a las colonias sigue siendo difícil. (El 
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Concepción Moreno, 28-09-2017) 

Molina publica novela negra que funde lo erótico y lo astral 

Mauricio Molina, Ciudad de México, 1959 es un narrador, dramaturgo y ensayista de voz 
muy particular en el panorama de la literatura mexicana. Planetario Almadía, 2017 es su 
más reciente publicación: novela negra que mezcla lo esotérico, lo erótico y lo astral. Nueve 
mujeres que personifican los nueve planetas en una nueva glosa por las rutas del deseo. 
Andreas Vogelius, líder de una enigmática cofradía como promotor de un viaje que radica 
en experimentar diferentes mudanzas físicas y emocionales, todo regido por el sistema 
solar. Estamos en presencia de una fábula enigmática trazada en los bordones de un 
imaginario cosido a obsesiones de extrañas rutas y omnisciencias herméticas develadas 
en rituales en que la sangre juega un papel protagónico. "Sí, es una novela policial en un 
sentido borgiano y también por los senderos de Edgard Alian Poe e ítalo Calvino. Alegoría 
de una carta astral y, asimismo, un delirante viaje metafísico. Andan por ahí lagunas 
recurrencias míticas de Mesoamérica como la Serpiente Emplumada, Quetzalcóatl", explicó 
en entrevista con La Razón, el ganador del Premio Nacional de Novela José Rubén Romero 
en 1991 por Tiempo lunar (La Razón, Secc. Contexto, Carlos Olivares Baró, 28-09-2017) 

Recomendaciones culturales 

César H. Meléndez, reportero: La actividad cultural ha estado suspendida en gran parte de 
la Ciudad de México durante la última semana, incluso hubo eventos que debido a la 
situación apremiante que se vivió y que todavía repercute en la vida capitalina, tuvieron que 
ser suspendidos o reprogramadas. Este viernes la expresión dancística vuelve a la UNAM 
de la mano de la Compañía Viva Flamenco que dirige Leticia Cossío, quien se ha 
comprometido a hacernos vivir una experiencia catártica, pero también de regocijo para el 
alma con el espectáculo "Impulsos" que regresa a la sala Miguel Cobarruvias del Centro 
Cultural Universitario. Microteatro vuelve a la carga a partir de la próxima semana con ese 
formato que durante 28 temporadas ha fascinado a propios extraños. Microteatro ofrece 
seis funciones diarias los jueves y viernes a las 08:00 de la noche, los sábados a las 19:00 
horas y los domingos a las 18:00 horas. Muchas han sido las muestras de apoyo y 
solidaridad hacia los afectados por los sismos del 19 de septiembre, los protagonistas del 
arte y la cultura nacional no se han quedado al margen, en fechas recientes Demian Flores 
ha estado trabajando arduamente con Mardonio Carballo, Natalia Olmedo y Feliciano 
Carrasco en iniciativas que sirven de respuesta a los daños de este siniestro. Ahora Demian 
Flores encabeza una subasta de arte, cuyos fondos recaudados serán destinados a la 
reconstrucción de la Casa de Cultura de Juchitán, y otras acciones en favor de la niñez y la 
cultura. Esta subasta se llevará a cabo en noviembre en el Club de Industriales de la Ciudad 
de México, y se contarán con obras de Francisco Toledo, Gabriel Macotela, Vicente Rojo, 
Manuel Felguerez, Gabriel Orozco, Damián Ortega, entre otros (Televisión Metropolitana, 
Ventana 22, Laura Barrera, 27-09-2017, 19:36 hrs) VIDEO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8Owdzcj@@d/tHgCzhDdrjhvw5rp4VI8kfINLkysGtafYmYdw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282317596&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=272475&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=27/09/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170927&ptestigo=135562573.wmv


9 
 

Murió Hugh Hefner, el fundador de Playboy 

Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy que ayudó a que el desnudo fuera parte del 
imaginario colectivo estadounidense, murió el miércoles por causas naturales en su casa, 
la Mansión Playboy. Tenía 91 años. Fundó la Playboy en Chicago en 1953, después de que 
los directivos de la revista Esquire le negaran un aumento de cinco dólares en su sueldo; la 
transformó en un gigante de los medios y la industria del entretenimiento. Playboy se 
financió con un préstamo de mil dólares proveniente de la madre de Hefner y al poco tiempo 
se transformaría en mucho más que una revista picaresca, con celebridades de todas las 
procedencias disputándose las codiciadas portadas, las cuales se convertirían en un 
símbolo de consagración para actrices, modelos y otras personalidades del mundo del 
entretenimiento. Hugh Hefner, el hombre, y Playboy, la marca, fueron inseparables. Bien 
pasado de la edad de jubilación, Hefner siguió teniendo un papel activo en la parte editorial 
de su revista, eligiendo cubiertas y a la Conejita de cada mes. Pero además de desnudos 
desplegables, Playboy tenía un atractivo intelectual con material de escritores como Kurt 
Vonnegut, Joyce Carol Oates, Vladimir Nabokov, James Baldwin y Alex Haley. También 
contó regularmente con entrevistas en profundidad a figuras históricas como Fidel Castro, 
Martin Luther King Jr., Malcolm X y John Lennon (www.msn.com, Secc. Entretenimiento, 
Infoabe, 28-09-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Miguel Mancera anunció el lanzamiento de la plataforma digital Reconstrucción 
CDMX 

Juan Enrique Velázquez, reportero: Este miércoles, el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México anunció el lanzamiento de la plataforma digital Reconstrucción CDMX, a través de 
la cual quienes así lo deseen puedan aportar recursos en apoyo a damnificados tras el 
sismo del pasado 19 de septiembre. El titular de la administración local precisó que los 
interesados pueden aportar desde 50 pesos vía tarjeta de crédito. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa dijo que los recursos serán destinados al Fondo de Atención de los Desastres 
Naturales en la Ciudad de México. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México: "Ya están donando muchas personas, nos da mucho gusto porque es 
algo que acabamos a echar a andar, es muy nueva esta forma de donar, ya teníamos por 
supuesto la cuenta y están llegando por supuesto los donativos, pero ahora va a ser mucho 
más fácil". Informó que se tienen contabilizados hasta el momento 199 decesos, de los 
cuales 79 son hombres y 127 mujeres (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 
28-09-2017, 06:35 hrs) AUDIO 

Miguel Ángel Mancera indicó que hasta el momento han entregado mil cheques de 
tres mil pesos como parte del apoyo para renta de vivienda a personas que se 
quedaron sin casa 

Ezra Shabot, conductor: Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera indicó que hasta el momento han entregado mil cheques de tres mil pesos -como 
parte del apoyo para renta de vivienda a personas que se quedaron sin casa- ya han 
iniciado 40 carpetas de investigación por daños en inmuebles que se suman a las denuncias 
directas, contra las constructoras por malas edificaciones (MVS Comunicaciones, Noticias 
MVS, Ezra Shabot, 27-09-2017, 17:17 hrs) AUDIO 

 

http://www.msn.com/es-mx/entretenimiento/celebrity/muri%C3%B3-hugh-hefner-el-fundador-de-playboy/ar-AAsy9vV?li=AAggxAT
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282373161&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=396000&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=28/09/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282373161&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=396000&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=28/09/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170928&ptestigo=135581380.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282293550&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=53189&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/detallenotaenlace.aspx?ID=282293550&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=53189&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/detallenotaenlace.aspx?ID=282293550&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=53189&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=135553277.wma
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Miguel Ángel Mancera dio a conocer cifras de fallecidos y rescatados por el sismo 

Jorge Zarza (JZ), conductor: Miguel Ángel Mancera ha confirmado que las víctimas 
mortales a causa del sismo aumentaron a 199 de ellos 127 son mujeres, 72 nombres. En 
tanto la cifra de rescatados permanece en 69, 31 permanecen en hospitales capitalinos, 
nueve de ellas están graves. El señor Mancera también informó que a partir de hoy vuelve 
el cobro en la red de transporte público. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno 
de la CDMX: "Confirmo que a partir del jueves el Metro y todos estos sistemas, es decir, 
Metro, Metrobús y M1. El jueves comenzará ya regularmente de la operación de la 
tarifa". JZ: Así mismo autoridades investigan las razones de los colapsos en edificios de la 
Ciudad de México y hasta el momento suman 30 inspecciones con el ministerio 
público. Insert de Miguel Ángel Mancera: "Informarles que se han iniciado 40 carpetas de 
investigación hasta este momento de las que corresponden a los inmuebles que 
inicialmente fueron objeto ya sea de rescate o de atención por algún cuerpo de emergencia 
de la ciudad de México" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 28-09-2017, 05:59 Hrs) 
VIDEO 

Mancera: se permitirán eventos el fin de semana 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que a partir de 
hoy será levantada la restricción de regreso a clases en tres delegaciones y este fin de 
semana, la correspondiente a espectáculos públicos. Por lo que refiere a los planteles 
escolares, precisó que en las delegaciones Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc fue 
levantada salvo en algunas colonias; se mantendrá en Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac 
(EL Universal, Secc. Primera, Phenélope Aldaz, 28-09-2017) 

CDMX lanza portal para reconstrucción 

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó el sitio Reconstrucción. cdmx.gob.mx, donde se 
podrá encontrar toda la información sobre acciones y servicios que se realizan tras los 
sismos recientes, anunció el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera. Además, en el sitio se 
podrán realizar donativos al Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de 
México, para reconstruir los inmuebles afectados por el terremoto del 19 de septiembre (La 
Razón, Secc. Primera, Uriel Bahena, 28-09-2017) 

Donará el Gabinete a la reconstrucción 

El Gobierno de la Ciudad habilitó la página reconstruccionxdmx.gob.mx en la que se podrá 
donar dinero vía electrónica y uno de los primeros en hacerlo fue el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera En conferencia de prensa, el Mandatario adelantó que también 
aportarán a la cuenta los secretarios y directores generales (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila 
Sarabia, 28-09-2017) 

A partir del jueves nuevamente se cobrará el servicio en el transporte público de 
pasajeros en la Ciudad de México 

Carlos Loret de Mola, conductor: A partir de mañana nuevamente se cobrará el transporte 
público en la Ciudad de México, lo informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Macera; los 
parquímetros también dejarán de ser gratuitos a partir de mañana (Grupo Fórmula, 
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 27-09-2017, 19:00 hrs) AUDIO 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282368139&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=469720&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=28/09/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170928&ptestigo=135579333.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwchRGSkDjRZ/wSlH5egyzqhLF9c5o39TCNGQRPz0sA2rA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8Owd6n0B0RnPjTIeK4rc0Q@@4LAbjBvfVQkcUkFk@@ia6rrqA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwdNMbjAEURnR1K4pJEjtzwNcHPH8CxZzVuUgok86vT0EA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282312040&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=107166&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/detallenotaenlace.aspx?ID=282312040&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=107166&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=135560811.wma
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El metro, un búnker antisismos 

El metro un bunker antiseísmos que ha resistido sin daños graves. El subterráneo ha 
soportado los tres temblores más fuertes en la historia de la capital sin presentar daños 
severos. La línea 12 la más nueva del sistema fue la que sufrió los principales daños. Las 
especificaciones de construcción de los tramos elevados son más estrictas (El País, Secc. 
Primera,  Diego Mancera, 28-09-2017) 

Riesgos ocultos en Benito Juárez 

En la Benito Juárez hay riesgos sin inventariar. Aunque la delegación Benito Juárez dio a 
conocer un listado de 25 inmuebles en alto riesgo por los daños que dejó el sismo de 
intensidad 7 1 en la demarcación hay más construcciones afecta das severamente no han 
sido inventariadas (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 28-09-2017) 

Concentran CDMX y Edomex más delitos 

El Estado de México y la Capital del País tienen el primer y el tercer lugar, respectivamente, 
en tasa de delitos por cada 100 mil habitantes. Durante la presentación de la Encuesta de 
Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017, representantes del 
Inegi informaron que la CDMX y el Edomex se encuentran entre las primeras cuatro con 
una tasa delictiva más alta, junto con Baja California -segundo lugar- y Guerrero -cuarto 
lugar (Reforma, Secc. Ciudad, Guadalupe Fernández, 28-09-2017) 

OCHO COLUMNAS 

Causaron sismos daños por $38 mil millones: Peña 

La reconstrucción obligará a reajustar el gasto de 2018. Más de 38 mil mdp costo de la 
destrucción. De $10 mil millones,  perjuicios en CDMX, Morelos Puebla y Edomex. Presenta 
Peña balance preliminar de daños por los sismos (La Jornada, Secc. Política, Alonso 
Urrutia, 28-09-2017) 

Costará 39 mmdp enfrentar desastre 

Prevén que cifra crezca. Contemplan reparar 153 mil viviendas casi 13 mil escuelas y mil 
sitios históricos (Reforma, Secc. Primera, Érika Sánchez, 28-09-2017) 

Delegación solapó obra ilegal en el "Rébsamen" 

Autoridades de Tlalpan no verificaron la construcción. Cambios en el cuarto piso se 
observaban a simple vista. Olvidaron revisar obra en Rébsamen (El Universal, Secc. 
Primera, Gerardo Suárez, 28-09-2017) 

A reconstrucción, 38 mil 150 mdp; 250 mil afectados 

Cifras preliminares para vivienda, escuelas y patrimonio cultural: Peña. Hay 250 mil 
damnificados a reconstrucción, 38.1 mil mdp. Peña recibe en los pinos a gobernadores de 
entidades afectadas (Milenio, Secc. Política, Redacción, Daniel Venegas, 28-09-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwfxUCMNWFTzwt1LoJNaG2IrgH3s73Xl58bKr6RZ6BpJuA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=282344308&idc=878&idu=10405&id_tn=16102&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=142932&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=28/09/2017&mr=1&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8Owe6I6bEEpbBZPfpzhXLiWL9t@@rMVd8at5e83UftmRw5yw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OweLIrxh6Jae5cKMwcGyrLyGZcvCIOlXTG48AJYXe6d1BQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwcTC3Vk@@vybBS1Hb5ZiH8VnOT/j@@Pt9EOfIuGUpbJ@@Dmw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwdB3Ef8GTYLVWMeaIKLOvFkKRK3OSfLRxcdDaY6HGYUyg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwcMYPYauAXlv@@Kvs@@2W7bD4XNT8JpV2gH48@@@@9RqBTwcg==&opcion=0&encrip=1
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Costará 38 mil mdp reconstruir 

Suman 38,150 mdp para reconstrucción. 250 mil mexicanos se quedaron sin casa: Robles. 
Peña Nieto confirma que 55 mil viviendas y 537 escuelas habrán de reconstruirse de 
manera total (Excélsior, Secc. Comunidad, Enrique Sánchez, 28-09-2017) 

EPN: año nuevo, México nuevo y reconstruido 

Hay más de 153 mil viviendas afectadas. EPN perfila para el Año Nuevo un país renovado 
y reconstruido, reúne a grandes empresarios y pide coordinación (La Razón, Secc. Primera, 
Erika Montejo, 28-09-2017) 

Responsables de Obra patito avalan edificios 

Los colapsos por corrupción y DRO patito. Denuncia decano del Colegio de Arquitectos que 
es práctica común conseguir firmas de DRO baratos que no revisan las edificaciones de los 
2,500 registrados en la CDMX sólo 800 han refrendado este año su certificación (La 
Crónica, Secc. Ciudad, Daniel Blancas Madrigal, 28-09-2017) 

Empresarios mexicanos se unen para la reconstrucción 

El presidente Enrique Peña Nieto convocó a la iniciativa privada a trabajar por la 
reconstrucción de México que tendrá un costo de al menos 37 mil millones de pesos, 
durante una reunión estratégica para ofrecer un balance de los daños provocados por el 
terremoto (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos Lara, 28-09-2017) 

México cifra la reconstrucción en 1.700 millones de dólares 

México tasa la reconstrucción en 1.700 millones de dólares. Ayer, el Gobierno mexicano 
presentó el avance del plan de reconstrucción del país tras los terremotos del 7 y el 19 de 
septiembre (El País, Secc. Primera, Luis Pablo Beauregard, 28-09-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

**El negocio de la reconstrucción. **Empresarios a la mesa. **Regular y vigilar donaciones. 
**Vuelve Galindo, y ¿Nochixtlán? Dos episodios vividos ayer aguijonearon la susceptibilidad 
y la desconfianza sociales. El centro de acopio de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) fue tomado por un grupo de personas que asumió el control de las 
donaciones recibidas; en Los Pinos, Enrique Peña Nieto informó que los diversos rubros de 
la reconstrucción nacional requieren un gasto de más de 37 mil millones de pesos. La 
ceremonia, al estilo tradicional, realizada en Los Pinos para hablar de los "Avances para la 
reconstrucción de los estados afectados por los sismos", también abonó a la desconfianza 
(La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 28-09-2017) 

Templo Mayor 

Luego de que el Presidente Enrique Peña dio el banderazo de salida para el proceso de 
reconstrucción, un grupo importante de industriales mexicanos se reunió de inmediato en 
Monterrey. Los anfitriones fueron Juan Ignacio Garza Herrera, de Caintra; Guillermo Dillon, 
por los industriales regiomontanos; y Manuel Herrera, presidente de la Concamin. 
Acudieron directivos de los sectores acerero, cementero y vidriero, de compañías como 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwfhZOgLu0YSZuID027F551FW1bYlKdVhEGGB76greAfDw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwdfnUqZxDf1l5VOdpfY/dcHxUHVEdT/WS4/ygXaEZOm5Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OweWjAJt7vGF64n7mbbgv16VVu1Dw/UcSaYauiTG/vdN9w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8Oweahfw@@Pi9gf0n@@TCJYzELQollofUeUKYpYsU2feNHWLQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwftiT/PjmeqewkWomVDtMKzzHW5EJ@@BQzj@@JAln6PBKgg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqITR4lPWe5QfA5nPZpjVmxMqngx/gcNC@@jkY97EPA6KOCA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkgrNnA13v2Kd2MCp@@INqITR4lPWe5QfA5nPZpjVmxMqngx/gcNC@@jkY97EPA6KOCA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwdONQwNpd5nMwVfawlDFnRaEO45S3OgpCf8Z7DfNrFjQw==&opcion=0&encrip=1
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Cemex, Ternium, De Acero y Vitro, entre otras (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray 
Bartolomé, 28-09-2017) 

Circuito Interior 

¿Llegó el fin de las "Juanitas" en Ciudad de México? Hoy mismo, el Instituto Electoral 
capitalino, que encabeza Mario Velázquez, busca aprobar lineamientos de paridad para que 
los partidos y coaliciones dividan sus candidaturas a diputaciones y alcaldías igualmente 
entre hombres y mujeres. Pero además, cada candidato propietario deberá tener un 
suplente del mismo género, para evitar aquello del: voto por ti, Juanita, para que llegue... 
¡Pedro! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 28-09-2017) 

Bajo Reserva 

Aunque ellos lo nieguen, nos aseguran que Ricardo Monreal y Xóchitl Gálvez sí quieren ser 
candidatos del Frente Ciudadano por México a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. Nos dicen que las mediciones realizadas por el PRD dan cuenta de que la 
presidenta del partido, Alejandra Barrales, se ha colocado en un lugar competitivo y que 
daría una buena batalla ante la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum (...) Monreal 
también aparece como un candidato atractivo: en los careos no supera a Barrales, pero 
frente a Sheinbaum tiene la posibilidad de quitar un importante número de votos a Morena 
en la CDMX (El Universal, Secc. Primera, s/a, 28-09-2017) 

Trascendió 

Que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora 
panista Gina Andrea Cruz, se declarará este mediodía en sesión permanente. Hasta 
dictaminar el proyecto de Ley de Ingresos 2018 a más tardar el próximo 20 de octubre. El 
programa de trabajo prevé las comparecencias de los subsecretarios Vanessa Rubio, de 
Hacienda y Crédito Público, y Miguel Messmacher, de Ingresos, así como de Osvaldo 
Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria, entre otros funcionarios que deberán 
explicar a detalle la iniciativa presidencial (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 28-09-2017) 

Uno Hasta el Fondo 

En el PRI, la vida es más sabrosa. Enrique Ochoa Reza, dirigente insigne del tricolor, alzó 
el cucharón del pozole y dijo que el financiamiento de los partidos políticos debería 
destinarse a los damnificados por el sismo del martes 19. A la oportunidad la pintan calva, 
caviló Gil (...) En principio parece una reacción inmediata al malestar contra los partidos 
políticos. Ahora mal sin bien, si se detiene usted un segundo en esta propuesta, la 
demagogia sale a borbotones por la fuga del oportunismo. Bien, ¿pero qué pasará si no 
hay dinero público para las campañas? En principio se abre la puerta al crimen organizado, 
de algún lugar tiene que salir el dinero para hacer la campaña (Milenio, Secc. Política, Gil 
Gamés, 28-09-2017) 

Frentes Políticos 

Ante el reverso de la moneda de la unión mostrada por los ciudadanos, lo que sigue en 
duda es la confianza en los funcionarios. Manuel Herrera Vega, dirigente de la 
Confederación de Cámaras Industriales, indicó que en el fideicomiso Fuerza México no se 
permitirá el "protagonismo político" y que será auditado. El colmo es que tengan que ser 
"despachos internacionales de lo más prestigiados" los administradores de ese dinero. 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwftB5GoVoG8jhcykvkHDFWkKcH2AG/PO4/mzL8GVXlPkQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwftB5GoVoG8jhcykvkHDFWkKcH2AG/PO4/mzL8GVXlPkQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170928&ptestigo=aeea77-201a688.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170928&ptestigo=aeec4b-201af69.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20170928&ptestigo=aeec4b-201af69.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwdrejpW9PxwGWxe67TnSIHXMBo8UhtPSFiOP60OUEBYdQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwfmwAS7T79r2xyMba4dqcqdvJq3@@dUpkMZJ9sqaM2fPBg==&opcion=0&encrip=1
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¿Cuándo nos perdimos en la desconfianza colectiva? (Excélsior, Secc. Primera Opinión, 
s/a, 28-09-2019) 

¿Será? 

Nos comentan que, en contraste con los miles de damnificados de los sismos ocurridos en 
el mes de septiembre, se encuentran por ahí un par de beneficiados con la coyuntura, pues 
sus posibilidades de acceder a un mejor futuro político tienden a incrementarse en el 
presente contexto. Hablamos de los secretarios de Turismo, Enrique de la Madrid, y de 
Agricultura, José Calzada Rovirosa, quienes, a pesar de estar involucrados de lleno en las 
labores de apoyo a la población, no cuentan con responsabilidades directas en el tema, 
mismas que les impidan renunciar en el corto plazo a sus respectivos cargos (24 Horas, 
Secc. Nación, s/a, 28-09-2017) 

Rozones 

La violencia está de regreso en Chihuahua, donde a casi un año de gobierno del panista 
Javier Corral el crimen ha vuelto a colocar a la entidad como una de las más inseguras del 
país. El martes, en la capital, 15 personas fueron ejecutadas en un centro de rehabilitación 
de adictos por un comando armado encapuchado y con vestimenta tipo militar. Por si fuera 
poco, la institución operaba en la clandestinidad. Y a todo ello ¿el gobernador no andará 
jugando golf? (La Razón, Secc. Primera, s/a, 28-09-2017) 

Pepe Grillo 

Autoridades universitarias perdieron el control del Centro de Acopio ubicado en el Estadio 
Olímpico. Una pandilla de piratas se apropió de los donativos que la comunidad universitaria 
y otros sectores de la población habían entregado para ayudar a los damnificados del sismo. 
Un acto de solidaridad se transformó en uno de saqueo. Un gesto confianza terminó en 
agandalle por parte de los lacras de siempre. El costo de años de inacción pasa factura 
justo en el momento menos oportuno (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 28-09-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

Grupo ajeno a UNAM toma control de centro de acopio en CU 

La UNAM informó que no está en condiciones de supervisar el destino de la ayuda recibida 
por los sismos, debido a que un grupo externo tomó el control del centro de acopio de 
Ciudad Universitaria. “Las tareas de acopio, clasificación y distribución se han visto 
afectadas”, destacó en un comunicado. Explicó que “durante la noche de ayer (martes) un 
grupo de personas se sumó a las labores de acopio y clasificación que decenas de 
voluntarios venían realizando de días atrás”. Dicho grupo "simuló llevar a cabo una 
asamblea en el interior del Estadio, en la que determinó que nuestro personal de las 
direcciones general de Atención a la Comunidad, y de Servicios Generales y Movilidad, 
abandonara el recinto argumentando falta de transparencia en el destino de la ayuda". La 
institución aclaró que elementos del Cuerpo de Protección Civil de la Universidad 
permanece en el inmueble, "pero las tareas de acopio, clasificación y distribución se han 
visto afectadas”. Congruente con su vocación de transparencia y rendición de cuentas, 
informó a la población que durante la semana del 20 al 26 de septiembre en el centro de 
acopio del Estado Olímpico Universitario fueron recibidas casi 900 toneladas de ayuda. 
Toda esa cantidad, aseguró, se clasificó y canalizó con eficiencia y transparencia a las 
poblaciones más necesitadas de Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OwfPwUYHqJ@@7aAaFawilq7goxf5E7CvFDODuPWSuwwFFCw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8OweBxsuqv93fzkfx9ecfcyEcsCrybx8QUWjxkcMtdDYr0Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpVWulem1GENOfxd8vx8Owej47h5tM9NH1aiW8ql2OlITCjU5qAcKxjOLrnMHBs5pQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/27/1191150
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México y a 23 sitios de la Ciudad de México. Destacó que el acopio y envío de ayuda a las 
zonas más necesitadas del país mostró la solidaridad y la capacidad de organización de la 
comunidad universitaria desde los momentos posteriores a los sismos. La respuesta que 
de manera voluntaria tuvieron la sociedad y profesores, alumnos y trabajadores, fue 
formidable, puntualizó (www.excelsior.com.mx, Comunidad, Notimex, 27-09-2017, 18:25 
Hrs) 

Trump presenta su reforma impositiva 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bosquejó una reforma fiscal que calificó 
de “revolucionaria” y que fue lanzada por su Partido Republicano. Al destacar la fuerte 
reducción del impuesto a las empresas, que pasaría del actual 35 por ciento a 20 por ciento, 
Trump defendió un proyecto “pro crecimiento, pro empleo, pro familias, pro Estados 
Unidos”. Sin embargo, el Congreso deberá resolver varias cuestiones espinosas. Haremos 
volver a nuestro país los empleos y riquezas que se fueron. Es hora de luchar por nuestros 
trabajadores estadunidenses”, dijo Trump en Indianápolis. “Es un cambio revolucionario y 
los mayores ganadores serán los trabajadores de la clase media por, cuanto los empleos 
volverán masivamente a nuestro país”, afirmó (www.milenio.com, Secc. Internacional, 
Agencias, 28-09-2017) 

Fallece Hugh Hefner, fundador de 'Playboy' 

El fundador de Playboy Enterprises, Hugh Hefner, quien ayudó a inaugurar la revolución 
sexual de la década de 1960 con su revista masculina y construyó un imperio empresarial 
alrededor de su estilo de vida libertino, murió el miércoles a la edad de 91 años, informó la 
compañía. Hefner, una vez llamado el "profeta del hedonismo pop" por la revista Time, 
murió pacíficamente en su casa, dijo Playboy Enterprises en un comunicado 
(www.excelsior.com.mx, Secc. Función, REUTERS, 27-09-2017) 

Precios de Gasolina hoy 

Magna: $ 16.63, Premium: $ 18.36 y Diésel: 17.48 (Notimex, Secc. Portada / Mundo 
Financiero, 28-09-2017) 

Hoy 28 de Septiembre del 2017 el tipo de cambio 

Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.9645 Pesos. C o m p r a :  
17.6121 V e n t a :  18.3168 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 28-09- 2017) 

 

 

 

 

  

http://www.milenio.com/internacional/donald_trump-reforma_impositiva-eu-fiscal-impuesto-empresas-empleos-milenio_0_1038496177.html
http://www.excelsior.com.mx/funcion/2017/09/27/1191198
http://www.notimex.gob.mx/
http://www.eldolar.info/es-MX/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX/mexico/dia/hoy
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

La Casa Refugio Citlaltépetl creará una biblioteca que se llame Lorna Martínez 
Kosowska, escritora fallecida en sismo  

Juan Carlos Valdés, colaborador: La Casa Refugio Citlaltépetl ha abierto un espacio de 
rehabilitación para libros rescatados de los escombros y creará una biblioteca que se lleve 
el nombre de la escritora fallecida en el sismo, Lorna Martínez Kosowska. Hasta el 
momento, los libros recuperados en los edificios Amsterdam y Laredo, de la colonia 
Condesa, son de la propia Martínez Kosowska, del economista Néstor Fernández Berti; del 
tataranieto de León Trostki, Santiago Mohar Volkow, y del fotógrafo Wesley Bowxi. La 
coordinadora interinstitucional de la Secretaría de Cultura capitalina, María Cortina, invitó a 
los voluntarios a dejar los libros rescatados de los escombros y de los edificios que vayan 
a ser derrumbados en esta casa refugio, para que sean limpiados, estabilizados, 
inventariados y catalogados para crear la biblioteca. Para ello, se cuenta con el apoyo de 
estudiantes voluntarios de la UNAM, de las carreras de Historia, Bibliotecología y Letras 
Hispánicas. Hasta el momento la Casa Refugio Citlaltépetl resguarda aproximadamente 2 
mil libros, algunos de literatura, ciencias exactas, ciencias humanas y fotografía (IMER, 
Antena Radio matutino, Nora Patricia Jara, 28-09-2017, 09:54 Hrs) AUDIO 

Suspenden noche de museos en la Ciudad de México debido a sismo  

David Ramos (DR), reportero: La Secretaría de Cultura capitalina recordó que permanecen 
suspendidas las actividades en recintos y espacios públicos de la Ciudad de México, por lo 
que no habrá Noches de Museos. Las actividades se reanudarán hasta nuevo aviso en los 
centros culturales a cargo de la dependencia. 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. Pues todos 
estamos echándole ganas ¿no? Héctor Alonso, conductor: Claro, pero es importante 
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también la tradición del museo. DR: Pasé la otra vez por la Condesa y unas señoras muy 
atentas me ofrecieron atención psicológica. ¡Cómo me habrán visto! No, pero esto para 
todos, de verdad para la población ahorita. Bueno, el caso es que la gente está ayudando. 
Erika Kaiser, conductora: Van a decir que no sirve de nada lo que ellas hacen (Televisa, 4 
TV, Matutino Express, Esteban Arce, 28-09-2017, 08:23 Hrs) VIDEO 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Benjamín Muratalla: INAH realizará del 5 al 7 de octubre el 13 Foro Internacional de 
Música Tradicional en el MNAH  

Manuel Chávez (MC), conductor: El Instituto Nacional de Antropología e Historia realizará 
del 5 al 7 de octubre, el décimo tercer foro de música tradicional, cuyo tema de esta edición 
es migración, braseros y mojados, funciones y nuevas creaciones, que se llevará a cabo en 
el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Ana Leticia Vargas 
(ALV), conductora: ¿Cuál es la importancia de este foro internacional de música tradicional 
que está llegando ya a su edición número 13? Para ampliarnos la información nos 
acompaña Benjamín Muratalla (BM), director de la Fonoteca del INAH: Es uno de los 
eventos más importantes de México, ya en esta su décimo tercera edición, donde 
académicos, estudiantes, músicos, lo esperan cada año, es muy concurrido, son 3 días, 
verdaderamente ilustrativos, interesantes, los distintos enfoques de nuestras músicas 
tradicionales y, por supuesto, danza tradicional. MC: Vale la pena recordar, Benjamín, de 
que esta actividad se enmarca en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. 
En esta ocasión no habrá venta de libros pero habrá este foro infaltable de cada año (Radio 
Educación, Su Casa y otros viajes, Ana Leticia Vargas, 28-09-2017, 09:26 Hrs) AUDIO 

El Museo Nacional de Arte abrió sus puertas en torno a la obra de Felipe Santiago 
Gutiérrez 

 Huemanzin Rodríguez, conductor: El Museo Nacional de Arte abrió sus puertas a la 
primera exposición en torno a la obra de Felipe Santiago Gutiérrez, los invitamos a descubrir 
cómo ha sido el proceso de montaje de esta muestra. Rafael García Villegas, reportero: El 
autor de estos cuadros encaminó sus pinceles al retrato y el cuerpo, su serie se desarrolló 
aventurándose en sendas que se apartaban de la academia. Al igual que en su creación, 
fue un artista viajero, que lo mismo pasó por Roma o París que por Estados Unidos o 
Sudamérica. El Museo Nacional de Arte organiza una muestra de su trabajo con el nombre 
Discursos de la Piel, Felipe Santiago Gutiérrez. 1824-1904". Reportero: En su evolución 
pictórica, que se extendió sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, Felipe 
Santiago Gutiérrez también liberó al cuerpo. Abre sus puertas el 12 de octubre de 2017 en 
el Museo Nacional de Arte, donde permanecerá hasta el 14 de enero de 2018 (Televisión 
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 27-09-2017, 19:49 Hs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

La UNAM en apoyo pone diversas acciones culturales  

Laura Guzmán, reportera: En buenas noticias, la Universidad Nacional Autónoma de 
México 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, la máxima casa de estudios está desplegando brigadas en albergues y 
espacios públicos de la Ciudad de México, en donde voluntarios, asesorados por 
especialistas, realizarán actividades de carácter artísticos que brinden un momento de 
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bienestar a las personas afectadas por el sismo. Se invitó a un grupo de expertos en arte-
terapia, que trabajarán de la mano con los voluntarios que deseen participar en las brigadas, 
para ello se impartirán talleres de entonación para establecer modelos de trabajo desde la 
danza-terapia, músico-terapia y artes visuales, hasta la lectura. También habrá diferentes 
conciertos destinados a recaudar fondos a favor de los damnificados y del patrimonio 
cultural durante esta última semana de septiembre y la primera de octubre (Grupo Imagen, 
Imagen Informativa nocturno, Esteban Arce, 27-09-2017, 19:19 Hrs) AUDIO 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Paco Toscano: Ahí viene Súper Mancera  

Paco Toscano, conductor: Ahí viene súper Mancera. Me pregunto lo que pasa por la cabeza 
de un grillo cuando a una opaca gestión quiere darle mucho brillo. Los súper héroes de 
Hollywood han de extrañar a Mancera, con él, las tareas tardadas las harían a la carrera 
¿Y para qué? para ayudar a cualquiera. “No sólo a la Ciudad de México voy a mantener en 
pie, a otros sufridos estados también los ayudaré”. Dizque no renunciará para irse a hacer 
campaña, pero para balconearse sabe bien darse su maña. No lo inventé, no lo inventé, lo 
escuché, fue en entrevista que se dio mucho caché. ¡Uy, uy, uy! (Grupo Fórmula, 
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 27-09-2017, 19:57 Hrs) AUDIO 

Urge Monreal a aplicar Plan de Reconstrucción para la CDMX 

Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc, urgió a aplicar el Plan de Reconstrucción 
para la Ciudad de México. De acuerdo con Monreal Ávila, aunque se disponga de albergues 
provisionales, “la solución es más de fondo” y pidió que los recursos sean manejados con 
honestidad a través de una comisión ciudadana para la reconstrucción. “Estoy 
preocupado… pocos se han dado cuenta de la dimensión de la tragedia  y destrucción de 
gran parte de la Ciudad, muchos damnificados, y la reconstrucción va a costar mucho”, 
declaró el delegado tras una evaluación a 700 inmuebles de los cuales 262 se encuentran 
en alto riesgo. En la lista actualizada al día de hoy aparecen 59 centros educativos, entre 
estancias infantiles, primarias y secundarias (www.sdpnoticias.com, Secc. Locales, 28-09-
2017, 12:26 Hrs) 

Traslado del cascajo provocado por sismo del 19 de septiembre  

Amador Narcia Crespo, reportero: Noticieros Televisa documentó el traslado del cascajo 
que provocó el sismo del pasado 19 se Septiembre. En la calle de Alvaro Obregón 286, 
lugar donde se realizan la remoción de escombros, camiones de volteo cargan el cascajo 
del edificio que colapsó. En un trayecto de tres horas este camión de color azul recorrió 
desde la colonia Roma hasta la carretera Cuatro Vientos a un costado de la autopista 
México-Puebla en Chalco, Estados de México. En diversos momentos el conductor detuvo 
el vehiculo para vender en tiendas el acero de las varillas. En el camino de terracería hay 
basura y cascajo. A este predio también llegan camiones para depositar tierra. Al llegar al 
sitio de descarga, se pudo comprobar que no está identificado el uso que tiene, carece de 
vigilancia y está oculto. A más de 40 kilómetros de la Ciudad de México, el conductor 
descargó el material, las personas que estaban en el terreno lo ayudaron a que ocurriera 
de la forma más rápida. Noticieros Televisa buscó a la Secretaría de Medio Ambiente, a la 
Secretaría de Obras de la Ciudad de México y las dos instancias aseguraron que no era 
tema de su competencia (Televisa, 2 TV, Despierta con Loret, 28-09-2017, 07:15 Hrs) 
VIDEO 
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Comienza la recuperación de pertenencias en el Multifamiliar de Tlalpan  

Javier Alatorre, conductor: Hay otros sitios, no sólo en la Ciudad de México, también en 
Oaxaca, Chiapas, en Puebla, en Morelos, donde la remoción de los escombros también es 
un proceso doloroso. Rubén Mendoza Hernández, reportero: Fue uno de los trabajadores 
que participaron en la remoción de escombros del Multifamiliar de Tlalpan el que sacó 
intacto un cuadro de la Virgen de Guadalupe, propiedad de una de las familias que se 
quedaron sin casa después del sismo. Reportero: Este miércoles, después de haberse 
anunciado que ya no hay más personas atrapadas con o sin vida, los trabajos se enfocaron 
también en la recuperación de pertenencias de quienes vivían en este edificio hoy 
desmoronado. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y trabajadores de 
una empresa privada sacaron cajas y mochilas con credenciales oficiales, documentos 
importantes, juguetes y hasta una maleta con joyas y dinero en efectivo. Insert de Víctor 
Hugo Morales, voluntario: "Hemos encontrado joyas, cámaras, televisiones, DVD's, muchas 
cosas personales, hemos encontrado muchos documentos. De hecho yo ayer encontré 
unas hojas de unos terrenos. Reportero: Todas estas pertenencias fueron entregadas de 
inmediato a integrantes de la dirección de Protección Civil de la delegación Coyoacán, 
quienes hicieron un inventario de los objetos recuperados a fin de entregárselos a sus 
dueños una vez que sean acreditados. Insert de Juan Galloso, voluntario: "Muchos papeles, 
pero no tienes oportunidad de leerlos porque no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es cortar 
metal, sacar escombros y eso" (TV Azteca, 13 TV, Javier Alatorre, 27-09-2017, 22:41 Hrs) 
VIDEO 

La directora del Colegio Rebsamen fue al lugar para rescatar sus pertenencias  

José Cárdenas (JC), conductor: ¿Y qué pasa en el Colegio Rebsamen? Hoy el periodista 
Carlos Jiménez, del diario La Razón, publica como nota principal la nota del rescate de 
víctimas... "En pleno rescate de víctimas, la dueña del Rebsamen salvó, pero su menaje", 
creo que la cama y no sé cuántas cosas tenía ahí. Carlos Jiménez, gracias por esta 
colaboración especial a través del periódico La Razón con Grupo Fórmula Noticias. Carlos 
Jiménez (CJ), reportero: Sí, son una serie de fotografías que publicamos el día de hoy en 
nuestra portada; captadas este fin de semana cuando elementos de la Marina, cuando 
policías federales y rescatistas todavía estaban todavía trabajando en el Colegio Rebsamen 
buscando grupos debajo de los escombros. Un cuerpo que después se sabría, era el cuerpo 
de una trabajadora de esta escuela. Y bueno, cuando ellos estaban ahí trabajando y 
buscando llegar este cuerpo, llegó a la escuela la dueña del colegio, señora Mónica García 
Villegas, al lugar, llegó con un collarín, con casco, acompañada de algunas personas 
llevaba carritos del supermercado y ella entró al Colegio para sacar todo lo que pudo de 
sus pertenencias. Quienes estuvieron ahí nos revelaron que la mujer se llevó ropa, zapatos, 
vestidos, mochilas, archivos, bolsos y, sí precisamente, también su cama, con estilo 
medieval de madera blanca, que se la llevó en una camioneta; mientras las autoridades 
estaban trabajando para tratar de llegar al cuerpo de quien fuera su empleada, ella se 
dedicó a organizar todo. Incluso en las fotografías podemos ver a esta mujer dando 
órdenes, señalando dónde acomodar sus cosas, dónde llevarlas y al final se retiró con todas 
estas cosas, mientras los marinos seguían ahí trabajando para poder llegar hasta la 
empleada que trabajaba con ella (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 28-092017, 
18:44 Hrs) AUDIO 

La PGJCDMX asume el resguardo del colegio Enrique Rébsamen  

René Cruz, reportero: La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México asumió 
este día el resguardo del Colegio Enrique Rebsamen, donde perdieron la vida 26 personas, 
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19 niños y siete adultos, este día elementos de la Fiscalía de Investigación en Tlalpan de la 
Coordinación Territorial Tlalpan II, acudieron al inmueble localizado en Calzada de Las 
Brujas y Rancho Tamboreo, donde colocaron los sellos en el que se notifica que se inició 
una carpeta de investigación por homicidio culposo por otras causas. Con ésta suman dos 
ya las carpetas que inició la Procuraduría capitalina por el caso del Colegio; la primera de 
ellas es por el uso de documentos falsos en materia de uso de suelo por derechos 
adquiridos, es de mencionar que a partir de esta fecha se restringió el acceso al inmueble 
hasta en tanto no concluyan los peritajes que realizará la Procuraduría y el Colegio de 
Ingenieros Civiles, por este motivo tampoco se pueden realizar trabajos para el retiro de 
escombros. Las inmediaciones del Colegio Rébsamen siguen vigiladas por elementos de 
la Secretaría de Marina (MVS Comunicaciones, Noticias MVS nocturno, Ezra Shabot, 27-
09-2017, 18:05 Hrs) AUDIO 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

"Bajo Reserva", en "El Universal": **El ajuste de cuentas ha comenzado. En las 
comisiones legislativas dio inicio una ofensiva en contra de los senadores “rebeldes” de 
Acción Nacional. Nos dicen que el coordinador del blanquiazul, Fernando Herrera, ordenó, 
por instrucción de su jefe nacional, Ricardo Anaya, separar de la Comisión de Hacienda a 
Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle. La instrucción fue integrar al senador Ernesto Ruffo. 
En la comisión de Estudios Legislativos Segunda se pidió separar al senador Roberto Gil y 
en su lugar entraría el senador Víctor Hermosillo. **Aunque ellos lo nieguen, nos aseguran 
que Ricardo Monreal y Xóchitl Gálvez sí quieren ser candidatos del Frente Ciudadano por 
México a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Nos dicen que las mediciones 
realizadas por el PRD dan cuenta de que la presidenta del partido, Alejandra Barrales, se 
ha colocado en un lugar competitivo y que daría una buena batalla ante la aspirante de 
Morena, Claudia Sheinbaum. "Trascendió", en "Milenio Diario": **Que la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora panista Gina Andrea 
Cruz, se declarará este mediodía en sesión permanente y así se mantendrá hasta 
dictaminar el proyecto de Ley de Ingresos 2018 a más tardar el próximo 20 de octubre. 
**Que el presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez, respaldó 
la propuesta de su bancada para desaparecer el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, también llamado “fondo de los moches”. **Que quien sí 
estuvo ayudando en los trabajos de rescate luego del terremoto del 19 de septiembre fue 
Alejandro Moreno, gobernador de Campeche. El 21 de septiembre, luego de verificar que 
su entidad no tuviera afectaciones, se trasladó al edificio colapsado que albergaba una 
fábrica textil en Bolívar y Chimalpopoca, en Ciudad de México, donde ayudó en la remoción 
de escombros desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. **Que 
apenas se enteró de la historia por Milenio, el secretario de Desarrollo Social de Ciudad de 
México, José Ramón Amieva, ordenó que una brigada se dirigiera a la casa de la familia de 
Nahomi, la niña que murió atrapada entre los escombros tras el sismo en el pueblo de San 
Gregorio Atlapulco, Xochimilco. El jefe de esa familia quedó discapacitado al perder una 
pierna en su intento por rescatar a su hija, ante lo que la Sedeso local entregó 
electrodomésticos, silla de ruedas y adhesión de los cuatro hermanitos de la víctima a un 
plan para garantizar sus estudios y manutención (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la 
Radio, Óscar Mario Beteta, 28-09-2017, 09:51 Hrs) AUDIO 
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SECTOR DE INTERÉS 

Agradece Peña Nieto distintas iniciativas del sector privado en apoyo a damnificados  

Javier Alatorre, conductor: Mire, quienes esperan, anhelan regresar a la normalidad luego 
de los terremotos, esas familias que vivían en las más de 150 mil casas que resultaron 
afectadas. Vicente Gálvez (VG), reportero: En la residencia oficial de Los Pinos, el 
presidente Enrique Peña Nieto se reunió con integrantes de su gabinete, gobernadores de 
los estados afectados por los sismos de este mes y empresarios para evaluar los avances 
de la reconstrucción. Insert de Enrique Peña Nieto: "Todos, creo que estamos hoy en la 
atención a esta emergencia, en atención a este escenario y a este reto que implica la 
reconstrucción; pero lo estamos haciendo con absoluta entereza, con carácter, con 
determinación, con hoja de ruta, con claridad hacia dónde tenemos que orientar los 
esfuerzos para la reconstrucción No estamos pensando que el Gobierno federal administre 
el recurso privado, que el sector privado ha podido juntar y seguirá recolectando, pero sí el 
Gobierno quiere orientar hacia dónde llevar esos recursos, que sea donde más se requieran 
y más se necesiten y evitemos esfuerzos duplicados”. VG: Un esfuerzo que empresas y 
fundaciones han realizado desde prácticamente el primer día de la emergencia y cuya 
importancia se verá en los meses por venir (TV Azteca, Hechos nocturno, Javier Alatorre, 
27-09-2017, 23:10 Hrs) VIDEO 

Reconstrucción implicará un esfuerzo para reasignar presupuesto: SHCP  

Carlos Hurtado, conductor: El secretario de Hacienda dijo que la reconstrucción implicará 
un esfuerzo para reasignar el presupuesto del próximo año. Aurelio Nuño informó que 13 
mil escuelas sufrieron algún tipo de daño y que 577 serán reconstruidas totalmente. Rosario 
Robles afirmó que más de 250 personas están damnificadas debido a que 150 mil casas 
tuvieron daños parciales o totales. La secretaria de Cultura, María Cristina García, informó 
que mil 500 inmuebles en 11 estados sufrieron daños. El sector privado indicó que el 
fideicomiso Fuerza México es una herramienta que permitirá el uso transparente de 
recursos (Televisa, 2 TV, Al Aire con Paola Rojas, 28-09-2017, 08:27 Hrs) VIDEO 

Gobierno aprueba cuatro mil 500 mdp para reconstrucción: Meade  

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, informó que ya se aprobaron cuatro mil 
500 millones de pesos para empezar la reconstrucción en las zonas afectadas por los 
sismos registrados este mes. En entrevista televisiva refirió que el primer desembolso que 
hizo el Gobierno federal para atender la emergencia por estos siniestros fue de dos mil 
millones de pesos y ya se aprobaron cuatro mil 500 millones de pesos para empezar los 
esfuerzos de reconstrucción. El encargado de las finanzas públicas precisó que los 37 mil 
500 millones de pesos estimados la víspera por el Gobierno federal para la reconstrucción 
son preliminares y con el tiempo se podrán tener cifras cada vez más precisas 
(www.notimex.gob.mx, Secc. Portada / Negocios, 28-09-2017, 12:25 Hrs) 

México podría crecer 2.1% este año pese a sismos 

La economía del país se expandirá 2.1% durante este 2017 pese a los daños causados por 
los sismos de los días 7 y 19 de septiembre, estimó el Instituto de Finanzas Internacionales 
(IIF, por sus siglas en inglés). Esto significa un incremento de 0.6% respecto a la previsión 
original del IIF, que era de 1.5%. Un economista del organismo explicó al diario El 
Economista, que consideran importantes las pérdidas que dejarán los terremotos, pero 
también “manejables”. Esto, debido principalmente “a que la preparación ha mejorado con 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282335895&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/135571658.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282386520&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/135586383.mp4
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/420871
https://www.sdpnoticias.com/economia/2017/09/28/mexico-podria-crecer-21-este-ano-pese-a-sismos


22 
 

respecto de los eventos anteriores, lo que favorece la capacidad de respuesta del gobierno 
y del sector privado”, indicó Martín Castellano. En cuanto a la inflación, se espera que este 
año cierre en 6.2%, para luego bajar a 3.8% hacia finales del año que entra, una cifra dentro 
del rango establecido como meta por la SHCP (www.sdpnoticias.com, Secc. Economía, 
Redacción, 28-09-2017, 06:23 Hrs) 


