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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Tercera crónica de una tragedia: la noche y la sangre
Retiembla el centro de México. En la oscuridad todo es más difícil y la sangre es la
ecuación de la vida. En la madrugada del jueves, cuando han pasado 48 horas del
terremoto en la Ciudad de México, la colonia Condesa está invadida por una llovizna y un
constante olor a gas que marea y altera la conciencia. Ya no hay circulación de autos y no
hay habitantes. La colonia --emblema de la modernidad y la moda, una de las más
hermosas de la capital, símbolo de lo hipster, de lo ejecutivo y también de la tolerancia-está vacía, colapsada. Sus viviendas y edificios fueron casi abandonados y la oscuridad
de sus calles aparecen como bocas de lobo, donde en su interior hiede a miedo, a
incertidumbre. Prácticamente todos sus edificios están tocados, afectados; la colonia
Condesa está infartada; por la noche es escenario del miedo; sus edificios son puntos de
acupuntura exactos de dolor. La calle de Amsterdam es un ovoide que identifica una de
las mejores estéticas de la Ciudad de México; ahora, convertida en zona de quiebre y
peligro constante. No se ve nada, si acaso las lámparas de rescatistas y bicicleteros. En
su centro florece el Parque México, convertido en centro de acopio, donde cientos de
jóvenes se organizan y dan hospedaje a algunos afectados. Hay muchos víveres y agua.
Es tanta que sobra y la enviarán a otros estados damnificados. Cerca del parque se
encuentra la casa refugio para escritores perseguidos, que ahora es centro de acopio y
albergue. Hay que decir que los albergues visitados no tienen muchos huéspedes,
quienes los usan son los más pobres de la zona, pues la colonia Condesa es un icono de
la clase media alta, cuyos integrantes difícilmente se verán en ellos
(www.lajornadamaya.com, Texto y foto Fabrizio León Diez enviado, 21-09-2017)
Resurgen los libros que dejó el sismo
De los escombros aún es posible rescatar vida u objetos vitales como libros. La Casa
Refugio Citlaltépetl informó que resguardará y clasificará un aproximado de 2 mil
volúmenes rescatados de los escombros del edificio colapsado en Amsterdam y Laredo,
donde fue hallado el cuerpo --entre otras víctimas-- de la escritora Lorna Martínez
Skossowska. La Secretaría de Cultura capitalina formalizó, a través de una acta de
entrega recepción, el compromiso de resguardo, clasificación y evaluación de los libros,
los cuales --se considera-- pertenecieron tanto a la autora como al abogado Gustavo
Adolfo Zapata. El material, según informó la dependencia en un comunicado, se pondrá a
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disposición de los damnificados del inmueble o sus familiares para ser recuperados
mientras que el acervo no reclamado y con vida útil permanecerá en la Casa Refugio, que
también funciona como albergue y centro de acopio. El traslado de los volúmenes
rescatados fue atestiguado por vecinos y brigadistas voluntarios (Reforma, Secc. Cultura,
Staff, 23-09-2017)
Los libros que dejó el sismo
De los escombros aún es posible rescatar vida u objetos vitales, como libros. La Casa
Refugio Citlaltépetl informó que resguardará y clasificará un aproximado de 2 mil
volúmenes rescatados de los escombros del edificio colapsado en Ámsterdam y Laredo,
donde fue hallado el cuerpo, entre otras víctimas, de la escritora Lorna Martínez
Skossowska. La Secretaría de Cultura capitalina formalizó, a través de un acta de
entrega-recepción, el compromiso de resguardo, clasificación y evaluación de los libros,
los cuales, se considera, pertenecieron tanto a la autora como al abogado Gustavo Adolfo
Zapata. El material, según informó la dependencia en un comunicado, se pondrá a
disposición de los damnificados del inmueble -o sus familiares- para ser recuperados,
mientras que el acervo no reclamado, y con vida útil, permanecerá en la Casa Refugio,
que también funciona como albergue y centro de acopio www.reforma.com, Redacción,
22-09-2017, 18:29 Hrs)
Rescatan cuerpo de escritora
La autora Lorna Martínez Skossowska fue encontrada sin vida entre los restos del
inmueble ubicado en Ámsterdam y Laredo, colonia Condesa. Por ello, la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México se coordinó con Azucena Triana Martínez, representante
del Gobierno de Durango en la CDMX, cuya sede resguardó alrededor de 2 mil libros
hallados en los escombros. Las publicaciones fueron trasladadas a la Casa Refugio
Citlaltépetl luego que la Secretaría formalizó el compromiso de resguardo, clasificación y
evaluación de las obras que, se considera, pertenecieron a la autora. La biblioteca ya
estaba considerada para ser donada a Santiago Mohar Volkow, vecino que habitaba el 7º
piso, quien fungió como testigo de la entrega-recepción (www.eluniversal.com, Secc.
Cultura, Adolfo Vladimir, foto Cuartoscuro, 22-09-2017, 17:22 Hrs)
Ante el temblor, cancelaciones y solidaridad Artistas planean donar parte de la
taquilla; autoridades ordenan cancelar eventos
Aun cuando son varios los conciertos y obras que han sido cancelados en la Ciudad de
México luego del sismo del martes, otras personas buscan la forma de ayudar desde su
trinchera. Tal es el caso de los organizadores y grupos que formarán parte del RockFest
MX Voto Colectivo por La Paz quienes, junto con las bandas que se presentarán como
Maldita Vecindad, DLD y Aterciopelados entre otros, aportarán el 15% de la taquilla en
apoyo a los damnificados. En entrevista, Mauricio Ballesteros, uno de los organizadores
del evento, explicó la importancia de colaborar. “Pusimos un punto como centro de acopio
en nuestras oficinas en Sierra Nevada, dónde vamos a estar recibiendo cosas”, explicó.
informó que buscarán ayudar en la reconstrucción en algunos puntos de la ciudad.
“Estamos hablando de una reconstrucción de México, ya estamos hablando con algunas
empresas para ver de qué manera nos pueden apoyar”, Aun cuando las condiciones de
varios inmuebles como se encuentran con disponibilidad, todos los eventos y
espectáculos fueron suspendidos por órdenes del Gobierno de la Ciudad. Entre la lista de
los espectáculos que se llevarían a cabo este fin de semana, la presentación en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris de la agrupación Jarabe de Palo, el concierto de Tenacius D
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en el Pepsi Center, el show de Los Mirlos y Sonido Gallo Negro, en Pabellón Cuervo, el
Non Stop Ska Fest en el Palacio de los Deportes y las obras de teatro El Rey León,
Mentiras, La estética del crimen y Bajo terapia. El Sistema de Teatros informó en un
comunicado que se suspenden las actividades programadas hasta el domingo en los
cuatro recintos de la institución y se pospone el inicio de la séptima edición de Teatro en
Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio (www.eluniversal.com, Secc. Espectáculos / Musica,
Humberto Montoya O, 22-09-2017, 00:10 Hrs)
Fisura cultural / No derruirán ninguna joya
Tras el sismo del martes, el INAH registró 670 monumentos históricos, museos y espacios
culturales, así como zonas arqueológicas con daños de distinta índole, aunque la cifra
crecerá. Por otra parte, fue puesta bajo resguardo la biblioteca que perteneció a la
escritora Lorna Martínez Skossowska --fallecida en el derrumbe del edificio de Amsterdam
y Laredo, colonia Condesa --. Salvan acervo: Ayer, la Secretaría de Cultura del DF
informó que a partir de un convenio rescató y resguardó la biblioteca de dos mil libros que
perteneció a la escritora. Los ejemplares fueron trasladados a la Casa Refugio Citlaltépetl
en donde, se afirmó, serán resguardados, clasificados y evaluados (Excélsior, Secc.
Expresiones, Luis C. Sánchez, 23-09-2017)
Patrimonio cultural / No derruirán ninguna joya
Tras el sismo del martes, el INAH registró 670 monumentos históricos, museos y espacios
culturales, así como zonas arqueológicas con daños de distinta índole, aunque la cifra
crecerá. Por otra parte, fue puesta bajo resguardo la biblioteca que perteneció a la
escritora Lorna Martínez Skossowska --fallecida en el derrumbe del edificio de Amsterdam
y Laredo, colonia Condesa --. Salvan acervo: Ayer, la Secretaría de Cultura del DF
informó que a partir de un convenio rescató y resguardó la biblioteca de dos mil libros que
perteneció a la escritora. Los ejemplares fueron trasladados a la Casa Refugio Citlaltépetl
en donde, se afirmó, serán resguardados, clasificados y evaluados (www.excelsior.com,
Secc. Expresiones, Luis C. Sánchez, 23-09-2017)
Viven rescatistas nacionales y extranjeros una jornada de claroscuros
Los rescatistas nacionales y extranjeros que participan en la búsqueda de sobrevivientes
del terremoto que derribó 38 edificaciones el martes 19 en esta ciudad, vivieron una
jornada de claroscuros. Esta madrugada la faena no presagiaba nada bueno, luego que
los expertos que buscan sobrevivientes de entre las ruinas de lo que fue uno de los
edificios del multifamiliar Tlalpan, cerca de la estación Taxqueña del Metro, rescataron a
tres personas, pero ninguna con vida (www.proceso.com, Apro Secc. Nacional,
Redacción, 22-09-2017)
Secretaría de Cultura capitalina resguardará acervo hallado en edificio
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México resguardará y clasificará un aproximado
de dos mil libros, hallados entre los escombros del edificio colapsado en las calles de
Ámsterdam y Laredo, en esta Ciudad. La representación del Gobierno del Estado de
Durango, cuya sede se ubica en contra-esquina del edificio colapsado, resguardó los
volúmenes hallados entre los escombros del lugar donde habitó la fallecida escritora
Lorna Martínez Skossowska. En un comunicado, la Secretaría de Cultura capitalina
informó que se coordinó con Azucena Triana Martínez, representante del gobierno de
Durango en esta ciudad, para trasladar los ejemplares a la Casa Refugio Citlaltépec. A
través de un acta de entrega-recepción, personal de la dependencia formalizó el
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compromiso de resguardo, clasificación y evaluación de los libros. Los volúmenes
pertenecieron a la escritora Lorna Martínez Skossowska, cuyo cuerpo fue rescatado sin
vida el pasado jueves 21 de septiembre, al abogado Gustavo Adolfo Zapata, cuya
biblioteca era considerada para ser donada por su familia y al vecino Santiago Mohar
Volkow, quien fungió como testigo de la entrega-recepción. El material bibliográfico fue
trasladado a la Casa Refugio Citlaltépetl, recinto que habilitó un espacio para resguardar
el acervo, el cual podrá ser cotejado por los vecinos que hayan perdido alguno durante los
trabajos de desalojo, mientras que los libros que no sean reclamados permanecerá en
dicho lugar. Tras el sismo de 7.1 grados Richter del pasado 19 de septiembre, la Casa
Refugio Citlaltépetl, ubicada en la colonia Hipódromo-Condesa y perteneciente a la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, fue habilitado como albergue temporal y
centro de acopio (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 22-09-2017, 20:52 Hrs)
Rescataron sin vida cuerpo de escritora tras sismo
La escritora Lorna Martínez Skossowska fue encontrada sin vida entre los escombros del
inmueble ubicado en Ámsterdam y Laredo, colonia Condesa. Por ello, la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México se coordinó con Azucena Triana Martínez,
representante del Gobierno de Durango en la CDMX, cuya sede resguardó alrededor de 2
mil libros hallados en los escombros. Las publicaciones fueron trasladadas a la Casa
Refugio Citlaltépetl, luego que la Secretaría formalizó el compromiso de resguardo,
clasificación y evaluación de las obras que se considera pertenecieron a la autora. La
biblioteca ya estaba considerada para ser donada a Santiago Mohar Volkow, vecino que
habitaba el 7º piso, y quien fungió como testigo de la entrega-recepción. Los libros podrán
ser cotejados por vecinos que hayan perdido material bibliográfico durante el desalojo de
inmuebles en situación de riesgo tras el sismo. El acervo no reclamado y con vida útil
permanecerá en la Casa Refugio Citlaltépetl (www.debate.com, Secc. México / Sismo, 2209-2017, 22:18 Hrs)
Secretaría de Cultura capitalina resguardará acervo hallado en edificio de la
Condesa
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México resguardará y clasificará un aproximado
de dos mil libros, hallados entre los escombros del edificio colapsado en las calles de
Ámsterdam y Laredo, en esta ciudad. La representación del Gobierno del Estado de
Durango, cuya sede se ubica en contra-esquina del edificio colapsado, resguardó los
volúmenes hallados entre los escombros del lugar donde habitó la fallecida escritora
Lorna Martínez Skossowska. En un comunicado, la Secretaría de Cultura capitalina
informó que se coordinó con Azucena Triana Martínez, representante del gobierno de
Durango en esta ciudad, para trasladar los ejemplares a la Casa Refugio Citlaltépec. A
través de una acta de entrega-recepción, personal de la dependencia formalizó el
compromiso de resguardo, clasificación y evaluación de los libros. Los volúmenes
pertenecieron a la escritora Lorna Martínez Skossowska, cuyo cuerpo fue rescatado sin
vida el pasado jueves 21 de septiembre, al abogado Gustavo Adolfo Zapata, cuya
biblioteca era considerada para ser donada por su familia, y al vecino Santiago Mohar
Volkow, quien fungió como testigo de la entrega-recepción. El material bibliográfico fue
trasladado a la Casa Refugio Citlaltépetl, recinto que habilitó un espacio para resguardar
el acervo, el cual podrá ser cotejado por los vecinos que hayan perdido alguno durante los
trabajos de desalojo, mientras que los libros que no sean reclamados permanecerán en
dicho lugar. Tras el sismo de 7.1 grados Richter del pasado 19 de septiembre, la Casa
Refugio Citlaltépetl, ubicada en la colonia Hipódromo-Condesa y perteneciente a la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, fue habilitado como albergue temporal y
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centro de acopio (www.radioformula.com, Secc. Abriendo la Conversación, Notimex, 2209-2017)
Entérate. Timbiriche, Syntek… los espectáculos cancelados
Debido al sismo que se registró afectando la Ciudad de México, Puebla y Morelos,
diversos recintos de la CDMX han decidido cancelar las presentaciones que tenían
programadas, esto para realizar la revisión de los inmuebles y solidarizarse con el luto
nacional. Mediante un comunicado, Ocesa informó que los conciertos programados serían
pospuestos. El músico Shawn Mendes anunció la cancelación de su concierto; mientras
que Jarabe de Palo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, también será
reprogramado. El espectáculo que preparaba Ricky Martin en el Zócalo también fue
pospuesto. Por su parte, la presentación de Timbiriche también fue cancelada, así como
el show de la banda liderada por Jack Black, Teanacious D. Los Mirlos & Sonido Gallo
Negro y la Sonora Santanera. El concierto inaugural del Festival Aural, también se
cancela. Además, “el equipo del festival se encuentra valorando la situación con todas las
instancias pertinentes, con el objetivo de encontrar una fecha próxima para llevar a cabo
el concierto inaugural”. Las actividades programadas de jueves a domingo seguirán en
pie. El teatro mexicano se solidariza y por su parte el Sistema de Teatros informa que
debido a la situación de la capital se suspenderían las actividades programadas en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro Benito Juárez, Teatro Sergio Magaña y
Foro A Poco No. El inicio de la séptima edición de Teatro en Plazas Públicas, Teatro
en tu Barrio, también será pospuesto. El productor Alejandro Gou, informó que “para
unirnos y respetar el duelo nacional suspende funciones. Mediante un comunicado Jorge
Ortiz de Pinedo informó que respetando el luto nacional y de acuerdo con la Declaratoria
de Emergencia suspenderá todas sus funciones de este fin de semana. En otro
comunicado, La Compañía Perdición Cabaret informa que el estreno programado para
este sábado se cancela hasta nuevo aviso. El concierto de Aleks Syntek y los de Jarabe
de Palo, también cancelados (wwwperiodicoeltiempo.com, Secc. Vida y Estilo, 22-092017)
Cancela conciertos en la CDMX
Debido al sismo que se registró afectando la Ciudad de México, Puebla y Morelos,
diversos recintos de la CDMX han decidido cancelar las presentaciones que tenían
programadas, esto para realizar la revisión de los inmuebles y solidarizarse con el luto
nacional. Mediante un comunicado, Ocesa informó que los conciertos programados serían
pospuestos. El músico Shawn Mendes anunció la cancelación de su concierto; mientras
que Jarabe de Palo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, también será
reprogramado. El espectáculo que preparaba Ricky Martin en el Zócalo también fue
pospuesto. Por su parte, la presentación de Timbiriche también fue cancelada, así como
el show de la banda liderada por Jack Black, Teanacious D. Los Mirlos & Sonido Gallo
Negro y la Sonora Santanera. El concierto inaugural del Festival Aural, también se
cancela. Además, “el equipo del festival se encuentra valorando la situación con todas las
instancias pertinentes, con el objetivo de encontrar una fecha próxima para llevar a cabo
el concierto inaugural”. Las actividades programadas de jueves a domingo seguirán en
pie. El teatro mexicano se solidariza y por su parte el Sistema de Teatros informa que
debido a la situación de la capital se suspenderían las actividades programadas en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro Benito Juárez, Teatro Sergio Magaña y
Foro A Poco No. El inicio de la séptima edición de Teatro en Plazas Públicas, Teatro
en tu Barrio, también será pospuesto. El productor Alejandro Gou, informó que “para
unirnos y respetar el duelo nacional suspende funciones. Mediante un comunicado Jorge
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Ortiz de Pinedo informó que respetando el luto nacional y de acuerdo con la Declaratoria
de Emergencia suspenderá todas sus funciones de este fin de semana. En otro
comunicado, La Compañía Perdición Cabaret informa que el estreno programado para
este sábado se cancela hasta nuevo aviso. El concierto de Aleks Syntek y los de Jarabe
de Palo, también cancelados (www.pulsoslp.com, Secc. Camerino, 21-09-2017, 03:00
Hrs)
Cancelan un concierto en MX
Después del terremoto ocurrido en México, diversos conciertos han tenido que ser
cancelados. Después del terremoto ocurrido en México, diversos conciertos han tenido
que ser cancelados, uno de ellos fue el del grupo español Jarabe de Palo previsto para la
noche de este miércoles, así como el del jueves y viernes, en el Teatro de la Ciudad
Esperanza, Iris. Esta noche sería el segundo de cinco espectáculos que daría la banda
liderada por el cantante Pau Donés, como parte de su tour "50 palos", ya que el lunes
pasado ofreció con éxito un recital en este mismo lugar (www.panamaamerica.com, s/a,
22-09-2017, 12:00 Hrs)
Ocesa da a conocer conciertos pospuestos tras sismo
Ante los tres días de luto por el sismo, OCESA pospuso sus eventos en la Coudad de
México este miércoles, jueves y viernes. La banda ya se había presentado el pasado
lunes en el mismo teatro teniendo un lleno total con su gira 50 Palos. “En momentos así,
no sabemos qué decir, en todo caso nuestro apoyo, nuestra solidaridad con el pueblo
mexicano”, externó el vocalista, quien ha cantado en el Festival Vive Latino. Dentro de
este mismo teatro se presentarían la rutina de comedia en el llamado Miércoles de Stand
Up, dentro del Foro A Poco No (www.tribumagazine.com, Secc. Cultura, Carmen
Sotomayor, 21-09-2017. 05:18 Hrs)
Reembolsa OCESA boletos de eventos
A raíz del sismo la empresa de espectáculos OCESA canceló y pospuso varios de sus
eventos y hasta ayer informó cuál será la dinámica de reembolso que se llevará a cabo:
dará a inicio a partir del miércoles 27 de septiembre a las 11:00 horas y la devolución de
dinero podrá realizarse por los mismos medios en los que se adquirieron las localidades.
Las compras por Internet o centros telefónicos se reembolsarán a la tarjeta de forma
automática; las que se realizaron en alguna taquilla se harán de forma física. Los eventos
de los que se realizará alguna devolución, incluyen el show de Shawn Mendes en el
Auditorio Nacional, Jarabe de palo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Tenacious
D en el Pepsi Center WTC y Los Mirlos y Sonido Gallo Negro en el Pabellón Cuervo.
Asimismo OCESA informó que se realizaron revisiones exhaustivas de los inmuebles
operados por la empresa por un Director Responsable de Obra, DRO, y un Corresponsal
Técnico en Estructuras, CTE. No se encontraron daños estructurales (Reforma, Secc.
Gente, Staff, 23-09-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
TOMENOTA / Aportaciones necesarias
Sigue la emergencia. Te invitamos a contribuir con artículos enlatados, bolsas de arroz,
lentejas, frijoles, azúcar, leche en polvo y productos de higiene personal. Centro de
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Cultura Digital, Centro Digital, Centro Nacional de las Artes y Cineteca Nacional (Milenio,
Secc. Cultura, s/a, 23-09-2017)

SECTOR CULTURAL
Acogen a niños con arte
Este fin de semana diversos espacios culturales ofrecerán actividades gratuitas para
apapachar a los niños ante la contingencia; entre ellos La Teatrería. Teatro Bar El Vicio y
La Titería san Villegas (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 23-09-2017)
Creadores pierden su patrimonio tras sismo
El edificio donde vivía la periodista Laura García en la colonia Álamos, es inhabitable.
Guillermo Sheridan y Francisco Goldman también se quedaron sin hogar. Entre los
afectados por el sismo del 19 de septiembre también se encuentran algunos escritores y
periodistas quienes permanecen en la zozobra, ante el futuro de sus viviendas y
propiedades. Una de ellas es la conductora del programa La Dichosa Palabra, Laura
Garda, quien informó que su departamento ubicado en el número 253 de la calle Galicia,
colonia Álamos, delegación Benito Juárez, resultó con daños estructurales, por lo que ella
y sus vecinos permanecen a la espera de rescatar algunos bienes como escrituras,
objetos de valor y sus autos. El edificio de la esquina con Xola, donde hay un restaurante
Potzolcalli, es el que más afectaciones tiene. “Yo vivo justo en el de al lado. Ese edificio
se recargó en el mío y estos dos en otro que los está sosteniendo. Ya los declararon
inhabitables”, señaló (El Universal, Secc. Cultura, Gerardo Martínez / Yanet Aguilar, 2309-2017)
No necesitamos a los políticos Moscona
La escritora Myriam Moscona estaba en un edificio de la Condesa cuando golpeó el sismo
de magnitud 7.1; se quedó encerrada e incomunicada. Pensó que moriría. No sabe dónde
vivirá estos meses tras ser desalojado su edificio en la misma colonia. “No está como
otros” matiza, pero estima que será costoso y tomará mucho tiempo arreglarlo. Ahí están
sus libros. Su espina dorsal. Pero está muy agradecida de estar viva. Mucho más
afectada por lo que ha visto afuera, amigos que han perdido todo y en Morelos donde la
gente se quedó sin nada. La poeta ganadora del Xavier Villaurrutia se dice impresionada
por la respuesta de la gente sobre todo de los jóvenes. Su hija ayer mismo partía en una
caravana bien organizada, con botas de trabajo, casco y camiseta blanca, todos
dispuestos a ayudar. “El Gobierno yo creo que está muy preocupado, porque la sociedad
ha tomado el papel protagónico”, lanza. “No he estado tan pegada a las noticias, pero yo
no he visto una gran presencia de los políticos. Ni los necesitamos ahorita” (Reforma,
Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 23-09-2017)
Santo El Inmortal
A100 años de su nacimiento, El Enmascarado de Plata es recordado como el máximo
héroe del cine mexicano. El Enmascarado de Plata nació como una película en 1954 con
la que iniciaría el famoso cine de luchadores, pero no fue El Santo quien interpretó este
personaje pues él mismo no se sentía preparado para este debut. Fue entonces que el
director René Cardona reclutó al Médico Asesino, encargado de hacer el papel y hasta
años después irrumpiría en pantalla Santo, convirtiéndose en icono del cine de acción. Ni
Blue Demon, Mil Máscaras, Chanoc, Rocambole y Kalimán lograrían un impacto como el
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del luchador. Y hoy, que se cumplen 100 años de su nacimiento, mantiene su estatus de
máximo héroe del cine mexicano. Fue en 1984 tras un show que dio en el Teatro
Blanquita de la Ciudad de México, cuando la muerte lo sorprendía. No fue uno de sus
tantos enemigos mortales sino un infarto el que terminó con una vida de aciertos en cine y
en el cuadrilátero pero que transformaría al héroe, en leyenda viviente que, a 100 años de
su nacimiento sigue como el máximo justiciero (Reforma, Secc. Gente, Marco Castillo, 2309-2017)
La comunidad cultural es solidaria con damnificados
Desde cuentacuentos hasta conciertos y subastas de obras de artistas se planean para
contribuir en la situación de emergencia. Frente a las afectaciones por el sismo del
pasado 7 de septiembre, artistas unieron esfuerzos para apoyar a los damnificados en
especial de la zona Istmo y comunidades aledañas. Entre las primeras actividades
anunciadas para beneficiar a los afectados por el sismo del pasado martes, diversas
galerías y agencias de comunicación han impulsado subastas de arte para recaudar
recursos, además de que se había anunciado que la Filarmónica de las Artes y los coros
de la orquesta y de la Ciudad de México ofrecerían un concierto. A iniciativa del director
de la orquesta, ambas agrupaciones interpretarían la Novena sinfonía de Beethoven el
próximo martes en el Centro Universitario Cultural; sin embargo, por disposición oficial se
pospondrá el concierto, aunque están preparados para cuando sea posible seguir
ayudando desde su trinchera y en beneficio para las víctimas. Libros rescatados: Tras el
colapso del edificio en Ámsterdam y Laredo, la Secretaría de Cultura de CdMx dio á
conocer que, entre los escombros, fueron hallados unos 2 mil libros que fueron
trasladados a la Casa Refugio Citlaltépetl. Personal de la institución formalizó el
resguardo y clasificación de los volúmenes que pertenecieron tanto a la escritora Lorna
Martínez Skossowska --cuyo cadáver fue rescatado la noche del pasado jueves--, como al
abogado Gustavo Adolfo Zapata y a Santiago Mohar Volkow, vecino que habitaba el
séptimo piso y quien fungió como testigo de la entrega recepción (Milenio, Secc. Cultura,
Jesús Alejo Santiago, 23-09-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Se han recibido más de tres mil 800 solicitudes de inspección: Miguel Angel
Mancera
Karla Iberia Sánchez, conductora: Le daremos un balance de la situación en la Ciudad de
México a 73 horas de emergencia nacional. De acuerdo con información del jefe de
Gobierno, Miguel Angel Mancera, se han recibido más de tres mil 800 solicitudes de
inspección de inmuebles; de estas, dos mil 300 ya han sido revisados, dictaminados. Hay
tres mil 600 brigadistas de Protección Civil desplegados para revisar los inmuebles. Más
de 270 escuelas serán examinadas para dictaminar, las clases en la Ciudad de México
siguen suspendidas hasta nuevo aviso. Brigadas de la Secretaría de Salud han brindado
más de seis mil 300 consultas. El doctor Mancera informó que se amplió el número de
albergues a 55 en la Ciudad, restablecida al 97% la energía eléctrica. Si vive en la Ciudad
de México y necesita que revisen las condiciones de su edificio, el teléfono de Protección
Civil de la CDMX es 56 83 22 22 (Televisa, El Noticiero con Karla Iberia Sánchez, 22-092017, 14:41 Hrs) VIDEO
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Miguel Angel Mancera señaló de las 155 personas que fallecieron a causa del sismo
en la capital, 26 son menores de edad y 6 no han sido identificados
Ezra Shabot, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel
Mancera, señaló que de las 155 personas que fallecieron en la ciudad, 26 de ellos son
menores de edad, seis no han sido identificados. En el C5 indicó que ya tienen células de
apoyo a familiares y también la presencia de servicios funerarios agradeciendo el apoyo
que se le ha brindado para la reconstrucción de la ciudad. Insert: "Tenemos 155 personas
que pierden la vida con motivo del sismo. Tenemos 54 hombres, 101 personas son
mujeres. De esta cifra tenemos 26 menores de edad. Prácticamente identificadas 148
personas y seis personas que estamos pendientes de identificación. "Hemos ordenado la
conformación de 20 células de grupo de atención a víctimas, es un grupo
interdisciplinario" (MVS Comunicaciones, Noticias, MVS, Ezra Shabot, 22-09-2017, 17:01
Hrs) AUDIO
En Xochimilco continúan labores de rescate
Juan Francisco Castañeda, conductor: Aquí todavía sacaron a una persona con vida, una
joven de nombre María Hernández; se encontraba entre los escombros de un inmueble de
tres niveles que albergaba el minisúper Neto, un gimnasio y un billar. En este edificio
quedaron atrapadas varias personas; de hecho, me comentan rescatistas que han sacado
varios cuerpos a lo largo de estos días. Y en estos momentos me alejé de la zona para
poder hablar fuerte, toda vez que se está guardando silencio ya que existe la creencia que
todavía pudiera haber otras dos personas más con vida. Hay una enorme grúa en este
inmueble que está a un costado de la iglesia principal, hay una enorme grúa que va --en
unos minutos más-- a laborar para retirar grandes bloques de concreto; sin embargo
detuvo su operación, dado que al parecer se escucharon ruidos y existe la esperanza de
que pudiera haber otra persona con vida. Es el único sitio de San Gregorio donde se vive
la desolación, es el único sitio en el que están llevando a cabo labores de rescate, ya las
labores son de retiro, de remoción de cascajo; incluso hoy inició con una noticia muy
triste, el derrumbe de varias viviendas que colapsaron. Las autoridades han determinado
derrumbarlas. Para donde voltees hay desastre en San Gregorio Atlapulco. La gente está
enojada porque no han recibido la ayuda esperada por parte de las autoridades
delegacionales, del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno Federal. Ya está
aquí la Sedena, la Marina, la Policía Federal, pero no quieren ver a las autoridades de la
delegación Xochimilco (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda,
22-09-2017, 14:00 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
La esposa de Graco se apropia de víveres para damnificados
Provenían de Michoacán y los envió a bodegas del DIF estatal. Choferes que
transportaron la ayuda denuncian el hecho en redes sociales. Ciudadanos irritados
recuperan despensas y las reparten entre víctimas. Agentes de tránsito se llevan
camiones con ayuda para que descarguen en el DIF. Gobierno de Morelos expropia
apoyos para los damnificados (La Jornada, Secc. Política, Rubicela Morelos Cruz, 23-092017)
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Obstruye ayuda la grilla partidista
Ofrecen recursos sin proceder. Anuncian apoyo para damnificados pero sólo cruzan
acusaciones (Reforma, Secc. Primera, Claudia Guerrero, 23-09-2017)
Zozobra en GDMX por situación de viviendas
Vecinos se quejan de que nadie los asesora sobre daños por el 19-S. Hacen falta
especialistas en las colonias afectadas, dicen (El Universal, Secc. Primera, Esteban
Román, 23-09-2017)
Son la fuerza
Voluntarios, rescatistas, soldados, marinos, policías… todos trabajan en las calles y entre
escombros repartiendo alimento, ánimo y esperanza (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Redacción, 23-09-2017)
Ahora rescate quirúrgico no más voluntarios
En seis entidades 298. Suben a 160 los muertos en CDMX. Los trabajos seguirán con
expertos en 8 edificios colapsados Sedeña y Marina. Es el turno de expertos, no de
voluntarios: Sedena (Milenio, Secc. Política, Silvia Arellano / Pedro Domínguez / Daniel
Jasso / Alberto Valiente, 23-09-2017)
Quiere INE que dinero de partidos vaya a daños… pero no suelta sus 10 mmdp
El consejero presidente Lorenzo Córdova asegu ra que el instituto no será obstáculo para
ayudar a damnificados del sismo sin embargo no propone de volver el presupuesto que
dispone para este año (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 23-09-3017)
Coreanos muchos de los muertos en Chimalpopoca
Fin. “Aquí ya no hay nada qué hacer, descansen y un aplauso para todos”, fue la orden
que sonó lapidaría, los trabajos en Chimalpopoca habían concluido con un saldo de 21
muertos y sólo dos sobrevivientes. Entre la mayoría de las víctimas había coreanos y
taiwaneses (La Crónica, Secc. Ciudad, Alejandro Páez Morales, 23-09-2017)
Desalojos
Familias en la calle. Cientos de capitalinos están en situación de José Fernando Enrique,
del departamento 501 de Morena y Nicolás San Juan, en la Del Valle, desde el día del
terremoto lo desalojaron y no ha posido pasar por documentos ni ropa. Ha dormido en la
banqueta y no sabe a dónde ir. Acampan en la Roma-Condesa. Están a expensas de los
saqueadores (Sol de México, Secc. Primera, Rafael Ramírez, 23-09-2017)
Aprietan paso en evacuación y rescates
Miles comienzan a dejar hogares en riesgo y van a los albergues se mantiene la
búsqueda sin maquinaria en 7 edificios de la CDMX (El Heraldo de México, Secc. El País,
cobertura especial, foto Corina Herrera, 23-09-2017)
Los jóvenes mexicanos toman el liderazgo tras el terremoto
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El seísmo y el deseo de participación en una sociedad políticamente anquilosada,
detonan una masiva y espontánea movilización juvenil (EL País, Secc. Primera, David
Marcial Pérez, 23-09-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo / El chilango chido
En las calles de México se gesta --junto a la tragedia-- una fuerza civil cuyos frutos no son
sólo inmediatos, en la atención del rescate de vidas y el apoyo a damnificados, sino de
mediano y largo aliento. Sí, como en 1985, pero ahora con celular y redes sociales. La
organización es espontánea y eficaz y visibiliza a una sociedad indignada que desde hace
mucho tiempo no confía en sus autoridades. Son miles de hombres y mujeres,
muchísimos jóvenes, los que protagonizan el apoyo en las calles. La "autoridad" se mete
a fuerzas y limita el apoyo solidario. "Nosotros llegamos primero", le gritan a contingentes
del Ejército que, en efecto, llegaron después a intentar organizar el rescate de víctimas
debajo de los escombros. Mujeres se enfrentan a granaderos que les impiden el paso a la
fábrica textil de la colonia Obrera en la que se presume aún hay costureras con vida. "No
nos vamos a ir", advierten (La Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz, 23-09-2017)
Templo Mayor
**Alguien debería explicarles a los partidos políticos que las promesas a futuro no sirven
para resolver las urgencias del presente. O lo que es lo mismo: si no quieren donar para
los damnificados que lo digan de una buena vez, pero que no le jueguen al vivo. **Algo
raro está pasando en la Ciudad de México, pues antenoche estaba citada una reunión en
el C5 en la que participarían el jefe de Gobierno y los 16 delegados. Pero sólo llegaron
siete y quien los atendió fue la secretaria Patricia Mercado. **La promotora cultural Lorena
Hernández organizó una macrosubasta de arte en beneficio de los damnificados del
sismo. Entre los artistas que han aceptado donar parte de su obra están Manuel
Felguérez y Gabriel Orozco. También se está invitando a particulares a compartir su
acervo ¿Cuántos de los políticos que son conocidos coleccionistas le entrarán con su
cuerno? **Al que se le amargó su sueño de ser gobernador de Jalisco fue al empresario
dulcero Enrique Michel quien, sorpresivamente, se bajó de la contienda por la candidatura
de Morena. Aunque adujo "motivos personales", todo indica que le pasó lo mismo que a
Ricardo Monreal: apoyó con todo a López Obrador y a la mera hora, al Rey del Mazapán
lo hicieron polvorón (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 23-09-2017)
Bajo Reserva
**El presidente Enrique Peña Nieto habló con el secretario de Marina, almirante Vidal
Francisco Soberón y preguntó si había algún problema. De manera franca, el almirante
respondió que ninguno. Pese a saber que fue un rescatista civil y luego otro quienes
habían difundido inicialmente la especie de la menor llamada "Frida" atrapada en los
escombros, el secretario dijo a su equipo más cercano que no se echaría la culpa a nadie,
que se había trabajado en equipo. **Dentro de la tragedia ocasionada por los fuertes
sismos del 7-S y 19-S, hay una buena noticia para México: Oaxaca y Chiapas tendrán
bono catastrófico por 150 millones de dólares, por medio del Banco Mundial. **El temblor
del martes agarró al rector de la UNAM, Enrique Graue, de vuelta a sus oficinas del sexto
piso de la torre de Rectoría, don Enrique recuperó el aliento y comenzó a dar
instrucciones en la explanada para uno de los mayores centros de acopio en CU. **El
próximo lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez
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Marín, se reunirá con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios a las 17:00
horas. Este encuentro servirá para definir tres cosas: la agenda legislativa, conocer el
dictamen final de la revisión a las estructuras del Palacio Legislativo y definir si los
legisladores sesionan en las instalaciones de San Lázaro o se habilita una sede alterna
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 23-09-2017)
Frentes Políticos
**Durante la audiencia de imputación a Rodrigo Medina de la Cruz, exgobernador de
Nuevo León, por el delito de peculado, trascendió que usó el helicóptero del gobierno del
estado para realizar viajes personales ¿Hay algo más sólido o sólo son aspavientos
legales? **Denuncian que al ingresar a territorio morelense, los camiones de ayuda para
los damnificados son desviados a las bodegas del DIF estatal y que el gobernador Graco
Ramírez y su esposa, Elena Cepeda de León, los entregan condicionados. La acusación
es grave, pues también la sustenta Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca.
**Autoridades aduanales de Matamoros fueron denunciadas por la Cámara Nacional de
Comercio, Canaco, por obstaculizar el paso de víveres donados por ciudadanos
estadunidenses en apoyo a las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre. **México
rompió el pico más alto de tráfico en Change.org, la plataforma para el cambio social en la
que se recolectan firmas para diversas causas. La marca histórica se logró gracias a
diversas peticiones específicas: que los partidos políticos entreguen las partidas
presupuestales para sus campañas. **Ante la tragedia por los sismos en México del 7 y
19 de septiembre, el apoyo que han brindado los binomios caninos de la Secretaría de
Marina ha acaparado los reflectores a nivel mundial. También hay que destacar que un
complemento importante para el éxito de los rescates ha sido la ayuda internacional
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 23-09-2017)
Trascendió
**Que la Cámara de Diputados analiza como sede alterna de sesiones el Centro
Banamex, en caso de que el dictamen que entreguen los peritos el próximo lunes
determine que el recinto legislativo de San Lázaro no puede ser ocupado por el momento,
derivado del sismo. **Que en caso de que se reanuden sesiones el próximo martes, para
garantizar la seguridad de todas las personas que ingresan al Salón de Plenos, la Cámara
de Diputados retiró el candil monumental de esa área, con lo que se liberarán 20
toneladas de peso en la estructura. **Que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, acudió a la Cruz Roja, donde felicitó a los brigadistas que trabajan
en la emergencia derivada del sismo. También visitó a vecinos de zonas afectadas
acompañado de ingenieros que revisaron algunas construcciones. **Que sismos y
huracanes no sólo pusieron a prueba la fortaleza y solidaridad de los mexicanos, sino
también la infraestructura de comunicaciones y transportes, que hasta ahora superó la
prueba. **Que Yochay Manuiff, jefe de la Unidad de Rescate de las Fuerzas de Reserva
Israelí, se dijo agradecido con México por permitirle hacer algo "por este pueblo tan
grande". Bienvenidos (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 23-09-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Graco Ramírez: No se han cometido actos indebidos con el apoyo que llega a la
Morelos
Ezra Shabot (ES), conductor: Tenemos en la línea a Graco Ramírez (GR), gobernador del
estado de Morelos: Setenta y cinco fallecidos, en el estado de Morelos. Hoy empezamos
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con todos los delegados federales, con todos los enlaces del Gobierno estatal y los 33
presidentes municipales, el proceso en 20 de los 30 municipios que tenemos que
intervenir para empezar el domingo el censo de casa por casa, las que se consideran
están afectadas, medir el nivel de la afectación, si es una casa que ya está inservible, que
no es posible mantener, no es habitable o que puede ser reparada y ante unos artefactos
electrónicos que fotografían, levantan, clasifican el tipo de vivienda y se va a
georeferenciar y terminamos este proceso en una semana. En un potencial de diez mil
viviendas o más que fueron afectadas por el sismo. ES: El tema de los saqueos y de esta
presencia de grupos criminales, ¿ha sido ya controlada? GR: Ya, hoy lo anuncié, tuve una
reunión con el Ejército mexicano, la policía federal, la policía estatal y anunciaron ellos en
un video hoy, todos los corredores seguros para evitar cualquier tipo de saqueos y de
justificaciones en redes que quieran decir que se están llevando para otro fin. Se ubicaron
en espacios del DIF por la cantidad que llegó de apoyo solidario y se fue guardando para
poder utilizarlo en el transcurso de la próxima semana porque ya los 43 albergues y
centros de acopio de los estados, de los municipios estaban saturados. En ningún
momento se ha generado ningún acto indebido sino simplemente el protocolo de DIF a
DIF es llevar las cosas en esa responsabilidad y se acordó así, que fuese en instancia de
los 33 DIF municipales que son, además, de origen partidista muy diverso, aquí en
Morelos hay un mosaico plural en sus municipios. Entonces, no hay ninguna
manipulación, ningún mal uso de esto (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot,
22-09-2017) AUDIO
EPN: tarjetas para la reconstrucción
El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que, a los damnificados del sismo del 7
de septiembre en Oaxaca y Chiapas, se les entregará una tarjeta por familia afectada que
les permitirá comprar material para construcción y disponer de una parte en efectivo para
pagar la mano de obra. Durante un recorrido por este municipio para verificar los avances
en la atención a la población afectada por el sismo, recorrió distintos puntos de la
localidad para dialogar con sus pobladores. El Primer Mandatario señaló que en este
municipio como en la región del Istmo en el estado de Oaxaca y en Chiapas, ya ha
concluido el censo de damnificados por el sismo y a partir de la próxima semana iniciarán
las labores de reconstrucción a través de diversos mecanismos (Ovaciones, Secc.
Nacional, s/a, 23-09-2017)
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