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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Ivo Rosete: Ningún teatro del IMSS fue afectado severamente
Ivo Rosete (IR), de Teatros del IMSS: La afectación del sismo del 19 impactó en nueve
estados, ahí tenemos 14 teatros y ninguno de ellos fue afectado severamente, ni de manera
estructural. Lo que tenemos en puerta es la declaratoria de emergencia que el Gobierno de
la Ciudad de México lanzó el 20 de septiembre, donde dijo que todos los eventos y
concentraciones deberían estar suspendidos. Esa declaratoria para el tema de eventos y
recintos públicos la levantó ayer el secretario de cultura. Él dijo que los recintos escénicos
podrán continuar su programación habitual siempre y cuando cuenten con un dictamen
estructural, que no colinden con propiedad en riesgo y no obstruyan acceso o evacuación
de los servicios de emergencia. Maxine Woodside (MW), conductora: Bueno aquí son
cuáles teatros IR: Los más emblemáticos son el Hidalgo, el Independencia, el Legaría, el
Xola, el Tepeyac, pero en realidad tenemos 11 teatros en toda el área conurbada. Estamos
trabajando para cumplir los requisitos y lo más seguro es que podamos reactivar la
programación la semana que entra (Grupo Fórmula, Todo Para la Mujer, Maxine Woodside,
28-09-2017, 12:54 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Agenda diezmada
Programación cultural se regularizará a partir del martes. La UNAM, la CDMX y el Cenart
reanudan algunas actividades, el INBA todavía no. Suben el telón este fin de semana los
siguientes foros institucionales; Foro A Poco No, Salas Bas Galindo del Cenart, Sala M.
Covarrubias, Sala Netzahualcóyotl, Teatro Benito Juárez, Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, Teatro Sergio Magaña. Aunque el Gobierno de la Ciudad de México ya
autorizó la celebración de conciertos y espectáculos masivos tras la suspensión derivada

1

del sismo del 19 de septiembre, la actividad cultural aún no se restablece del todo (Reforma,
Secc. Cultura, Erika R Bucio, 29-09-2017)
AAMAP también ayuda
Lo recaudado en la comida anual Grandes Artesanos de la Gastronomía se destinará al
estado de Oaxaca. La Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular A.C, organizó su
tradicional muestra culinaria en su patio principal. Los fondos recaudados se destinarán, en
su totalidad, para apoyar a los artesanos de Oaxaca que han sufrido pérdidas a causa de
los sismos registrados recientemente en la entidad. Esta misión se realizará en conjunto
con Grupo Concord S.A.P.I de CV, y la Fundación Compartir IAP (El Universal, Secc. VIP,
Lizbeth Cruz Jiménez, fotos Ricardo Hernández, 29-09-2017)
Sismo en México / Los teatros abren telón
Los productores afirmaron que el teatro está de pie y reinicia actividades el fin de semana
además ofrecen 50 por ciento de descuento. Los productores de teatro Jorge Ortiz de
Pinedo y Alejandro Gou abrirán nuevamente los recintos a su cargo y las funciones de las
obras que encabezan. Los Centros Culturales I y II están en perfectas condiciones --en
1985 eran los Televiteatros y se cayeron con el temblor--. El ballet de El Lago de los Cisnes
en el CCTI inicia funciones el 30 de septiembre así como El Circo de Albertano a partir de
hoy en Monterrey. Continúan las giras de Paw Patrol Masha, y el Oso y My Little Pony,
además que prepara Peppa Pig2. La Secretaría de Cultura de la CDMX informó que los
teatros pueden abrir si comprueban que no hay daños estructurales, no colindan con
propiedades en riesgo y no obstruyen los servicios de emergencia (Excélsior, Secc.
Función, Nancy Méndez C., 29-09-2017)
Sistema de Teatros de la Ciudad de México retoma actividades
La Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México informó que, tras la evaluación de los recintos, a partir de mañana viernes reinician
sus actividades los foros bajo su adscripción. En un comunicado explicó que tras la
suspensión de funciones por el sismo, reabrirán sus puertas los teatros: De la Ciudad
Esperanza Iris, Benito Juárez, Sergio Magaña y el Foro A Poco No. Para este mismo fin de
semana ofrecerán funciones en el Teatro Benito Juárez.. El Sistema de Teatros expuso que
las puestas en escena del Teatro Sergio Magaña y el Foro A Poco No, las retomarán la
próxima semana, reprogramando presentaciones en fechas próximas. Astrid Hadad
presentaría el viernes 29 de septiembre, recorrió su fecha para sábado 7 de octubre, y
Battlefield, de Peter Brook, se presentará el jueves 5 y viernes 6 de octubre en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris como estaba programado. El Sistema de Teatros indicó que “hoy
más que nunca es necesario el diálogo entre seres humanos, un encuentro de
sensibilidades que permita que la comprensión y la solidaridad sanen las heridas de la
Ciudad de México. “Creemos que el Arte es una de las vías más nobles para lograr dicho
objetivo. En un recinto escénico se nos invita a la reunión”, añadió al mencionar: “habitemos
la esperanza y la fuerza para estar de pie por nuestra ciudad, por nuestro país” (Notimex,
Secc. Cultura, s/a, 28-09-2017, 16:14 Hrs)
“Del manantial del corazón” inicia temporada en el Teatro Benito Juárez
Un montaje basado en ritos yucatecos y que rinde homenaje a las mujeres de esas tierras,
es lo que ofrece la actriz y dramaturga Conchi León en Del Manantial del Corazón, que a
partir de este viernes inicia temporada en el Teatro Benito Juárez de la capital mexicana.
“Me gustaría decir que estos relatos son producto de la ficción, pero no es así; estos relatos
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tienen rostro, nombre, ciudad y suplicio de las mujeres que perdieron a sus hijos, algunas
de ellas ni siquiera pudieron verlos muertos. Esta obra resulta de una investigación respecto
a los ritos pre, post parto, nacimiento y muerte de los niños en el Mayab”, aseguró León. En
Del Manantial del Corazón, universos femeninos que se atraviesan uno a otro, una
evocación de Macario en femenino para construir una muerte dulce que cause un poco de
alivio a las mujeres con los brazos vacíos de sus hijos, señaló la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México, a través de la Coordinación del Sistema de Teatros. Tras recorrer
diversos escenarios de México, Estados Unidos, España y Argentina --donde en este último
país fue nominada como Mejor obra extranjera-- la propuesta escrita, actuada y dirigida por
Concepción León se presentará con funciones viernes, sábados y domingos, el 29 de
septiembre al 22 de octubre (Notimex, Secc. Cultura, 28-09-2017,15:35 Hrs)
Astrid Hadad pospone concierto en Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris"
El concierto de la cantante mexicana Astrid Hadad que estaba programado para este
viernes en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" se pospondrá para una fecha próxima,
debido a los recientes sismos que sacudieron a la ciudad La intérprete iba a presentar su
nuevo espectáculo en el que cantaría el contenido de su reciente disco “Caprichos”, con
piezas rescatadas del cancionero popular, se informó mediante un comunicado (Notimex,
Secc. Espectáculos, 27-08-2017, 14:34 Hrs)
Teatros de la Ciudad de México retoman actividades
La Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México informó que tras la evaluación de los recintos, a partir de mañana reinician sus
actividades los forosbajo su adscripción. En un comunicado, explicó que tras la suspensión
de funciones por el sismo del 19 de septiembre, reabrirán sus puertas los Teatros de la
Ciudad “Esperanza Iris”, Benito Juárez, Sergio Magaña y el Foro A Poco No. El
Sistema de Teatros expuso que las puestas del Teatro Sergio Magaña y el Foro A Poco No
que suspendieron sus actividades en los últimos días, las retomarán la próxima
semana, reprogramando presentaciones en fechas próximas. El Sistema de Teatros indicó
que “hoy más que nunca es necesario el diálogo entre seres humanos, un encuentro de
sensibilidades que permita que la comprensión y la solidaridad sanen las heridas de la
Ciudad de México. “Creemos que el Arte es una de las vías más nobles para lograr dicho
objetivo. En un recinto escénico se nos invita a la reunión”, añadió al mencionar: “habitemos
la esperanza y la fuerza para estar de pie por nuestra ciudad, por nuestro país”
(aristeguinoticias.com, Secc. Kiosko, Redacción, 28-09-2017)
Organizan biblioteca en su honor
Víctimas 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
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)
Se habilita espacio para rehabilitar libros dañados tras el 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 propio Martínez Kosowska, del economista Néstor Fernández Berti; del
tataranieto de León Trostki, Santiago Mohar Volkow, y del fotógrafo Wesley Bowxi. La
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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 Universidad Nacional Autónoma de México, 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 Express, Patricia Betaza, 28-09-2017, 14:48
Hrs) AUDIO
Astrid Hadad: Presentación del disco Caprichos en el teatro Esperanza Iris
Astrid Hadad se presentará el siete de octubre en el Teatro Esperanza Iris con el disco
Caprichos. En entrevista Astrid Hadad dijo que el arte es curativo, lo cual pretende hacer
con su espectáculo, pues mencionó que son canciones que quitan el miedo, la depresión,
la ansiedad. Dijo estar segura que la música, la cultura y el arte sirven para eso. Respecto
a su disco mencionó que hay unas canciones muy lindas, por ejemplo, La tarde, Yucali,
también incluye canciones rancheras con tintes balcánicos, como La Interesada, de Chava
Flores, también Gracias a la vida, Espinita, Nada gano con quererte, y la canción compuesta
por Astrid Hadad: Caprichos, inspirada en la obra de Goya (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 28-09-2017, 19:45 Hrs) VIDEO
El coordinador del Sistema de Teatros de la CDMX compartió la reflexión de Peter
Brook, director de Teatro
Huemanzin Rodríguez, conductor: Ahora, vamos hablar de algo que nos comparte Ángel
Ancona, quien es coordinador del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Él le
solicitó a una compañía que ha estado muchas veces en nuestro país y que está dirigida
por Peter Brook. Insert de Peter Brook, director de Teatro: "México si puede, gracias a
todos". Laura Barrera, conductora: Muchas gracias a Ángel Ancona por compartirnos esta
enorme reflexión de Peter Brook, uno de los directores de teatro más influyentes de los
tiempos contemporáneos, de los últimos años, quien ha sido director de la Royal Opera
House, de la Royal Shakespeare Company, entre otras agrupaciones, y con esta frase que
dice, "sí se puede" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 28-09-2017, 19:23
Hrs) VIDEO
Sistema de Teatros de la Ciudad de México retoma actividades
La Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México informó que, tras la evaluación de los recintos, a partir de mañana viernes reinician
sus actividades los foros bajo su adscripción. En un comunicado, explicó que tras la
suspensión de funciones por el sismo del 19 de septiembre, reabrirán sus puertas los
Teatros de la Ciudad Esperanza Iris, Benito Juárez, Sergio Magaña y el Foro A Poco
No. Para este mismo fin de semana ofrecerán funciones las puestas en escena “Del
manantial del corazón”, de Conchi León, y “Barrio de Triana”, ambas en el Teatro Benito
Juárez. La próxima semana lo harán “Caras vemos”, de Jorge Enrique Reza Cisneros;
“Cuentos de boca en boca”, bajo la dirección de Sofía Sanz; “Esto no es tango”, y “Cuentos,
mitos y leyendas”. El Sistema de Teatros expuso que las puestas en escena del Teatro
Sergio Magaña y el Foro A Poco No que suspendieron sus actividades en los últimos días,
las retomarán la próxima semana, reprogramando presentaciones en fechas próximas.
Indicó que el espectáculo “Caprichos”, que Astrid Hadad presentaría el viernes 29 de
septiembre, recorrió su fecha para al sábado 7 de octubre, y “Battlefield”, de Peter Brook,
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se presentará el jueves 5 y viernes 6 de octubre en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris"
como estaba programado (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 28-09-2017,
16:21 hrs)
Sistema de Teatros de la Ciudad de México retoma actividades
La Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México informó que, tras la evaluación de los recintos, a partir de mañana viernes reinician
sus actividades los foros bajo su adscripción. En un comunicado, explicó que tras la
suspensión de funciones por el sismo del 19 de septiembre, reabrirán sus puertas los
Teatros de la Ciudad "Esperanza Iris", Benito Juárez, Sergio Magaña y el Foro A Poco
No. Para este mismo fin de semana ofrecerán funciones las puestas en escena “Del
manantial del corazón”, de Conchi León, y “Barrio de Triana”, ambas en el Teatro Benito
Juárez. La próxima semana lo harán “Caras vemos”, de Jorge Enrique Reza Cisneros;
“Cuentos de boca en boca”, bajo la dirección de Sofía Sanz; “Esto no es tango”, y “Cuentos,
mitos y leyendas”. El Sistema de Teatros expuso que las puestas en escena del Teatro
Sergio Magaña y el Foro A Poco No que suspendieron sus actividades en los últimos días,
las retomarán la próxima semana, reprogramando presentaciones en fechas próximas.
Indicó que el espectáculo “Caprichos”, que Astrid Hadad presentaría el viernes 29 de
septiembre, recorrió su fecha para al sábado 7 de octubre, y “Battlefield”, de Peter Brook,
se presentará el jueves 5 y viernes 6 de octubre en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris"
como estaba programado (www.uniradioinforma.com, Secc. Cultura Notimex, 28-09-2017,
16:21 hrs)
Libros rescatados en sismo darán vida a biblioteca en memoria de víctimas
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
(www.eloccidental.com.mx, Secc. México / Cultura, 28-09-2017)
Libros rescatados tras el sismo, formarán parte de nueva biblioteca
La secretaria de cultura capitalina hizo un llamado a aquellas personas que rescataron
libros en el sismo para que los donen, puedan estabilizarlos y formen parte de la nueva
biblioteca. Con los libros rescatados durante los escombros del sismo del 19 de
septiembre, la Casa Refugio Citlátepetl creará una biblioteca con todo lo recolectado y
llevará el nombre de Lorna Martínez Skossowska, fallecida tras el terremoto
(www.letraroja.com, Secc. Cultura, La Razón, 28-09-2017)
Libros rescatados tras el sismo, formarán parte de nueva biblioteca
La secretaria de cultura capitalina hizo un llamado a aquellas personas que rescataron
libros en el sismo para que los donen, puedan estabilizarlos y formen parte de la nueva
biblioteca. Con los libros rescatados durante los escombros del sismo del 19 de
septiembre, la Casa Refugio Citlátepetl creará una biblioteca con todo lo recolectado y
llevará el nombre de Lorna Martínez Skossowska, fallecida tras el terremoto
(www.elsoldecuernavaca.com.mx, Secc. Local, Redacción, 28-09-2017)
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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. 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.cronicadelpoder.com, Secc. Cultura, Redacción, NTX, 27-09-2017)
Para recordar a las víctimas de sismo crearán biblioteca con libros rescatados
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
(www.floresarchundia.com, Secc. Tienes que leerlo, Redacción, 27-09-2017)
Astrid Hadad pospone concierto en Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris"
El concierto de la cantante mexicana Astrid Hadad que estaba programado para este
viernes en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" se pospondrá para una fecha próxima,
debido a los recientes sismos que sacudieron a la ciudad La intérprete iba a presentar su
nuevo espectáculo en el que cantaría el contenido de su reciente disco “Caprichos”, con
piezas rescatadas del cancionero popular, se informó mediante un comunicado
(www.hoytamaulipas.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 27-09-2017, 15:08 Hrs)
Astrid Hadad pospone concierto en Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris"
El concierto de la cantante mexicana Astrid Hadad que estaba programado para este
viernes en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" se pospondrá para una fecha próxima,
debido a los recientes sismos que sacudieron a la ciudad La intérprete iba a presentar su
nuevo espectáculo en el que cantaría el contenido de su reciente disco “Caprichos”, con
piezas rescatadas del cancionero popular, se informó mediante un comunicado
(www.20minutos.com, Secc. Gente, 27-09-2017, 14:51 Hrs)
OBRAS / Teatros reanudan actividades tras el sismo
La Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la CMDX,
anunció que sus recintos volverán a dar funciones a partir de hoy (El Economista, Secc.
Arte, Ideas y Gente, 29-09-2017)
EL DATO / Reanuda el teatro
La Coordinación del Sistema de Teatros de la SCCDMX reanuda actividades hoy en los
teatros de la Ciudad: Benito Juárez, Sergio Magaña y el Foro A Poco No (La Crónica, Secc.
Cultura, s/a, 29-09-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
En 20 días, el dictamen del edificio de la SCT
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que en un plazo de 20 días
se conocerá el dictamen sobre las condiciones del edificio central, el cual fue desalojado el
pasado martes tras las afectaciones que sufrió por el sismo del 19 de septiembre. En un
comunicado, el Oficial Mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes, indicó que será entonces
que se determinen las acciones sobre la permanencia del inmueble, pero que en este
momento no consideran la demolición. Detalló que la estructura es evaluada por la empresa
DIRA.C, así como por Protección Civil. Entre los bienes del edificio hay 15 murales de los
autores José Chávez Morado, Juan O''Gorman, Arturo Estrada y Rosendo Soto, así como
esculturas monumentales de Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas Betancourt, que no
presentan daños mayores. "Los murales podrán ser rescatados con técnicas como el
''desprendimiento de murales'', que separa la obra de la pared y permanece intacta para
volver a montarse en otro sitio, explico la SCT (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 2909-2017)
Expertos propondrán a diputados asignar recursos a reconstrucción
Especialistas en materia cultural propondrán a la Comisión de Cultura de la Cámara de
Diputados que asigne para 2018 los recursos etiquetados de este sector, a la
reconstrucción del patrimonio cultural, ya que su afectación tras el sismo podría ser superior
a los 8 mil millones de pesos, según cifras de la Secretaría de Cultura. A través de un
boletín, Carlos Lara G. y José Manuel Hermosillo informaron que ante la próxima discusión
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF, los diputados encargados
de etiquetar los recursos para actividades culturales deben analizar el impacto negativo que
genera a la economía nacional si no se toman las medidas adecuadas para la
reconstrucción del patrimonio cultural dañado, pues es éste una de las principales fuentes
de ingreso del país, a través del "turismo cultural" que se genera a partir de la infraestructura
cultural e histórica (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 29-09-2017)
Columna, Crimen y Castigo
Preocupa estructura de museo en Coyoacán El Museo Nacional de Culturas Populares en
Coyoacán es otro de los que se suma a la larga lista de recintos culturales afectados en la
Ciudad de México. Nos cuentan que a pesar de que en las últimas semanas ha funcionado
como centro de acopio, el inmueble está en espera de que los peritos del INAH liberen el
dictamen para conocer la gravedad de las afectaciones que presenta su estructura. Una de
las áreas dañadas fue la bodega donde resguarda su acervo de arte popular, sitio en el que
las paredes se fisuraron. Nos aseguran que además de algunas cazuelas y velas rotas, el
acervo no presenta mayores pérdidas, pero lo que les preocupa es la parte estructural, cuya
fragilidad podría poner en riesgo a los visitantes, por lo que permanecerá cerrado al menos
durante las próximas dos semanas. ¿Cuándo se levantan los telones? El Gobierno de la
Ciudad de México anunció que a partir de este fin de semana comenzarán a restablecerse
los eventos, concentraciones y espectáculos en espacios públicos, es decir, en teatros,
centros de espectáculos y otros foros de reunión, pero deberán contar con un Dictamen de
Seguridad Estructural avalado por un Director Responsable de Obra DRO. El primer recinto
cultural en reaccionar es el Centro Nacional de las Artes y a partir de este fin de semana
reanuda funciones (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 29-09-2017)
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Dama de arte
Originaria de Monterey. Nuevo León, Liliana Margarita Meló de Sada ha sabido, desde
siempre, que su principal objetivo en esta vida es servir a la sociedad. Hija de comerciantes,
hermana de seis, esposa de Federico Sada González y madre de Federico. Mauricio y
Liliana, esta mujer se auto describe como inquiera, le gusta aprender algo nuevo todos los
días, tiene mucha curiosidad por la vida y cree que esa curiosidad le abre las puertas para
seguir activa. Desde pequeña tuvo dos grandes ejemplos en casa, los cuales aprendió a
seguir, "mi papá era un ser muy bueno, me conmovía su bondad", comenta, y sobre su
mamá asegura que era incansable, trabajadora, responsable y disciplinada. Todas estas
virtudes las fue replicando durante su vida y cuando se convirtió en madre las supo
transmitir a sus tres hijos. "Mi papá siempre me dijo: ''Lucha por lo que piensas'', y eso es
lo que he venido haciendo desde pequeña", y esa constante motivación la ha invo lucrado
con una gran cantidad de proyectos sin importar si son de ecología, desarrollo social o
cultura, sin embargo, su gran amor por las artes la orilló a enfocarse casi en su totalidad al
apoyo de nuevos talentos. El apoyo del gobierno federal también ha sido fundamental para
impulsar este proyecto cultural, "a través de la Secretaría de Cultura y del Consejo de
Promoción Turística de México es que se ha logrado consolidar como uno de los eventos
más importantes del norte de México", añade (Excélsior, Secc. RSVP, Alex Ocana / Memo
Treviño, 29-09-2017)
Teotihuacan City of Water City of Fire arriba a San Francisco
El esplendor prehispánico está listo para iluminar el Museo de Young de San Francisco,
Cal., con la muestra Teotihuacan City of Water City of Fire, que será inaugurada hoy y que
estará abierta a partir de mañana y hasta el 11 de febrero de 2018. El director del INAH,
Diego Prieto, señaló que Teotihuacán se hace nuevamente presente en California con esta
exposición internacional, conformada por 250 piezas incluidos los hallazgos más recientes
en las pirámides del Sol y de la Luna así como en el Templo de Quetzalcóatl y el Túnel del
Inframundo, además de fragmentos de las pinturas murales Fundada en el siglo I. Abierta
al público en 1910 como zona arqueológica y con más de 3 millones de visitantes anuales,
Teotihuacán mostrará piezas de sus épocas tempranas y algunos de los hallazgos más
recientes en esta magna exposición que celebra los logros de la arqueología mexicana y
que está centrada en dos elementos: el agua y el fuego. La exposición presentará a
Teotihuacán como un sistema urbano --tanto de espacios ceremoniales como de
actividades cotidianas-- por lo que el público podrá admirar la nueva escultura del Dios del
Fuego encontrada en la Pirámide del Sol. El 90% de las piezas que se exhibirán pertenece
a la zona arqueológica de Teotihuacán y al Museo Nacional de Antropología (Milenio, Secc.
Cultura, Redacción, 29-09-2017)
María Cristina García: Los daños a los monumentos e inmuebles históricos en el país
por los sismos
José Cárdenas (JC), conductor: Tenemos comunicación con la secretaria de Cultura del
Gobierno Federal, con la maestra María Cristina García Cepeda, a quien agradezco mucho
que nos permita entrar en comunicación. "Maraki", ¿cómo te va? Gusto en saludarte, muy
buenas tardes. María Cristina García Cepeda (MC), titular de Cultura Federal: Mucho gusto
en saludarte, Pepe, pues estoy aquí a tus órdenes. JC: "Maraki", pues son mil 225
inmuebles históricos y de valor cultural enorme. MC: Mira, sí, la verdad es que los sismos
del pasado 7, 19 y 23 de septiembre, sí dejaron daños en 11 entidades de la República. Y
desde luego, pues dañaron el patrimonio histórico, artístico y cultural. Quiero decirte que
nosotros a partir del día 7 de septiembre, inmediatamente después por indicaciones del
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señor Presidente de la República, movilizamos brigadas de especialistas, recorrimos esos
primeros estados afectados. Inicialmente ya teníamos el primer diagnóstico de Oaxaca y
Chiapas, cuando vino el sismo del 19 se septiembre; entonces reorganizamos nuevas
brigadas y con la participación de más de 200 especialistas se levantó un primer inventario,
organizamos 50 brigadas y tenemos un estimado aproximado de más de mil 300 inmuebles
históricos. Te diría que ya censados al día de hoy, tenemos mil 225 con afectaciones que
van de moderadas a severas (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 28-09-2017, 18:49
hrs) AUDIO
Monsiváis agregó otra dimensión a la crónica, señala Juan Villoro
El género Monsiváis, editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, es
un libro que muestra cómo Carlos agregó otra dimensión a la crónica, al editorializar cada
uno de sus textos, señaló Juan Villoro, autor del volumen. La presentación de libro se llevó
a cabo en el auditorio Jaime Torres Bodet del MNA, mediante un conversatorio en el que
participaron, además del autor, Diego Prieto Hernández, director general del INAH; el doctor
Luis Barjau, el cronista Emiliano Ruiz Parra, y María Eugenia del Valle, quien moderó la
charla. El volumen es una recopilación del discurso que pronunció Juan Villoro el 2 de
septiembre de 2015, durante la inauguración de la cátedra que honra la memoria de Carlos
Monsiváis, impulsada a partir de ese año en la Dirección de Estudios Históricos DEH. Juan
Villoro habló de la importancia que tiene la cultura en contextos de crisis como el dejado
por el terremoto del pasado 19 de septiembre, y después explicó que llamar género a la
manera de escribir de Monsiváis, tiene que ver con el hecho de no encontrar una narrativa
similar a ésta. "Monsiváis agregó otra dimensión a la crónica, que tiene que ver con el
análisis de la realidad que él estaba contando, es decir, escribía crónicas editorializadas y
hacía una especie de dramaturgia de lo que observaba, por ello, en sus textos no se percibe
lo acontecido de manera directa, sino que los sucesos son reflexionados y comentados por
el cronista, que es militante de sus propias ideas". (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura,
Redacción, 29-09-2017) La Jornada
Cierran iglesia de Tlaltenco por daños después del terremoto
Luego de 78 años en funcionamiento, la Iglesia del Señor de Mazatepec, ubicada en la
colonia San Francisco Tlaltenco, de la delegación Tláhuac, cerró sus puertas debido a los
daños que sufrió en sus instalaciones tras el sismo de la semana pasada. A pesar de que
no habrá acceso para los feligreses, no se llevarán a cabo trabajos para derribarla, por
ahora. El padre responsable del recinto, Mario Alberto García Reyes, declaró que la
clausura se debió a grietas estructurales del inmueble, aunada a las averías de 27 años
atrás. El 23 de septiembre, Protección Civil envió al ingeniero civil Miguel Montor Herrera
a realizar una evaluación de la infraestructura, y determinó que es una edificación insegura
y de alto riesgo, por lo cual se niega el ingreso a los fieles. El sacerdote indicó que las
versiones de una posible demolición son falsas y deben esperar los veredictos de
dependencias como el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, Instituto Nacional
de Bellas Artes INBA, Secretaría de Gobernación, Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales, así como del jefe delegacional, Rigoberto Salgado. (24 Horas, Secc.
Nación, Aida Esperanza Díaz Cativo, 29-09-2017)
Organizan Centros de Acopio de libros para niños y jóvenes
La Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura organizó Centros de
Acopio de libros para niños y jóvenes, los cuales serán entregados en albergues. Los sitios
a los que pueden llevar su material bibliográfico son el Museo Nacional de Culturas
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Populares, en Coyoacán, la Biblioteca Ibby a Leer, en Mixcoac y el Centro de Cultura Digital
en la Estela de Luz (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraì Campech, 27-09-2017)
Secretaría de Cultura abre centro de acopio en apoyo a damnificados
La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas
y Urbanas, abrió un centro de acopio en apoyo a los damnificados por el sismo en los
estados de Oaxaca y Chiapas (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Redacción, 28-092017)

SECTOR CULTURAL
Librería Octavio Paz del FCE celebra veinte años
Celebra este mes sus 20 aniversario con descuentos de 25 a 40 por ciento; además, el
Fondo de Cultura Económica FCE informó que, de sus locales, sólo el Edmundo O''Gorman.
Rosario Castellanos y Juan José Arreóla permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Para
ese festejo, el catálogo del FCE reduce sus precios 30 por ciento, excepto en novedades y
saldos; editorial Gédisa ofrece 40 por ciento descuento. Los sellos Anagrama, UNAM, Siglo
XXI. Akal, Alianza, Acantilado, Debolsillo, Almadía, Trotta, Cal y Arena, Ediciones B y
Planeta tienen reducciones de 25 a 35 por ciento, exceptuando novedades y títulos
seleccionados, difundió el FCE en un comunicado. Reprograman actos culturales Los
espacios que ya normalizaron sus servicios al público son: Alfonso Reyes, Un Paseo por
los Libros, Trinidad Martínez Tarrago, Estación de Lectura, Elena Poniatowska, Daniel
Cosío Villegas, Elsa Cecilia Frost, José María Luis Mora, Víctor L. Urquidi y Guillermo Tovar
de Teresa, así como las librerías del Politécnico y Virtual (La Jornada, Secc. Cultura, s/a,
29-09-2017)
Utilizan risoterapia para retirar "los escombros del corazón"
Reconstruir los corazones de las personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre es
la finalidad de las intervenciones urbanas de risoterapia que se desarrollan en albergues y
calles de Ciudad de México. Esa iniciativa está a cargo de un grupo de brigadistas,
coordinados por la médica de la risa, Ximena Álvarez Mercado. La Brigada Sonrisas,
integrada por terapeutas, médicos de la risa y voluntarios capacitados, desde la semana
pasada se esfuerza por llevar no sólo a albergues, también a las calles de la ciudad, "un
apapacho al corazón", como define su trabajo Ximena Álvarez Mercado (Ciudad de México,
1987), especialista en risoterapia. "Tenemos un grupo de 40 voluntarios que se reúne en
cada visita y ha sucedido que la brigada no sólo entrega alegría, pues al final se lleva más
de las personas y esto hace latir nuestro corazón más fuerte", explica en entrevista con La
Jornada. Los brigadistas, coordinados por la médica de la risa, al ver la necesidad de los,
damnificados del sismo de magnitud 7.1, acudieron a los albergues, pero como había otras
brigadas culturales, optaron por efectuar intervenciones urbanas, pues el sismo afectó a
todos los habitantes y reír ayuda. Labor altruista para recuperar esperanza y seguridad "A
todos nos afectó, nos pegó lo del sismo; nos conmovió y nos hizo sentir muchísimas cosas,
entonces lo que hacemos son brigadas de intervención urbana, pues además de visitar los
albergues, vamos con los voluntarios scouts que nos han invitado, porque cuidamos
también a los jóvenes que mueven a diario", detalla Álvarez Mercado. (La Jornada, Secc.
Cultura, Fabiola Palapa Quijas, 29-09-2017)
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Peligra acervo de cine popular
Las instalaciones en Moretes que resguardan el acervo de Permanencia Voluntaria Archivo
Cinematográfico, que contiene 280 cintas, entre ellas piezas del cine de luchadores,
rumberas y ficharas, presentan daños que ponen en peligro la integridad del material. "Grao
que esto a mí me tiene que servir para luchar por un lugar más digno para et cine popular.
Esto no puede ser un esfuerzo individual de una persona. Necesita ser reconocido y
valorada", comentó en entrevista Viviana García Besné, directora del proyecto. Con una
buena cantidad de películas de El Santo, Ninón Sevilla y piezas como Bellas de Noche
1975, García Besné inició este esfuerzo hace cinco años al lado de Paulina Suárez,
directora de la gira Ambulante ante la necesidad de disponer de un lugar que preservara el
cine popular. Tras la sacudida, se rompieron latas, se cayeron películas y agrietaron muras
que permiten el paso del agua de lluvia. Un 20 por dentó del material aún falta por ser
devuelto a las latas y lo ideal, para la directora, sería construir un espacio nuevo con las
condiciones óptimas para preservación Por ahora ha iniciado del contacto con la Cineteca
Nacional, la Filmoteca de la UNAM y el Festival de Cine de Morelia para agilizar la
protección del archivo, La población civil y archivos de otros países han contribuido con
donativos económicos, además de que se ha creado una campaña de recaudación a través
de la plataforma GoFundMe (Reforma, Secc. Gente, Fabiola Santiago, 29-09-2017)
20 artistas por México
Con las emociones aún a flor de piel tras el sismo que sacudió al País el 19 de septiembre,
más de 20 artistas ofrecerán un concierto sin precedentes el 8 de octubre en el Zócalo de
la Ciudad de México, titulado "Estamos Unidos Mexicanos". Bronco, Café Tacvba, Camila,
Carla Morrison, Carlos Rivera, Chayanne, Emmanuel y Mijares, Enrique Bunbury, HaAsh,
Julieta Venegas, Los Ángeles Azules, Miguel Bosé, Molotov, Mon Laferte, Pepe Aguilar,
Residente, Sin Bandera, Timbiriche y Ximena Sariñana están confirmados. Según Jordi
Puig, director general del festejo, nadie cobrará un peso por su participación. La promotora
OCESA donará la producción técnica y logística artística, y el Gobierno de la CDMX cederá
el primer cuadro capitalino y desplegará la seguridad pública digna de un show de tal
calibre. "Vale la pena agradecer a los artistas que están participando porque muchos están
cortando giras para venir y estar en el Zócalo, están viajando de otros países solamente
para venir al evento", explicó Puig. (Reforma, Secc. Gente, Mario Abner Colina, 29-09-2017)
Milenio
Artistas de unen para reactivar el show
Bajo el título Estamos Unidos Mexicanos, cantarán en el Zócalo el 8 de octubre para
incentivar a la gente a que siga ayudando, tras los recientes sismos. La industria musical
mexicana continúa sumándose a los afectados por los recientes sismos y buscando
agradecer a todos los voluntarios y a aquellos que han donado en la reconstrucción y auxilio
de la Ciudad, ofrecerán un concierto gratuito en el Zócalo capitalino. Estamos Unidos
Mexicanos es el nombre de este magno evento musical que reunirá en la plancha del Zócalo
a más de 20 artistas de seis países quienes tocarán por más de seis horas a partir de las
17:00 horas. El concierto será transmitido de manera simultánea y sin cortes comerciales
por Univisión y Televisa, se unen algunas cadenas radiodifusoras quienes abrirán su señal
para transmitir el show en el que tocarán Café Tacvba, Miguel Bosé, Bronco, Camila, Carla
Morrison, Enrique Bunbury, HaAsh, Juanes, Julieta Venegas, Los Ángeles Azules, Carlos
Rivera, Chayanne, Emmanuel y Mijares, Mon Laferte, Ximena Sariñana, Pepe Aguilar,
Residente Sin Bandera y Timbiriche (El Universal, Secc. Espectáculos, Redacción, 29-092017) Reforma, Milenio, Excélsior
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Proyecto UNAM / Concierto para recaudar fondos
Hoy, a las 20:30 horas, en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, la pianista serbia Tamara
Stefanovich interpretará el Aria con variaciones al estilo italiano, de Bach; la Pieza para
piano número 9, de Stockhausen; y la Sonata en si menor, de Domenico Scarlatti, entre
otras obras. Los ingresos generados en taquilla se destinarán a auxiliar a las personas
afectadas por los sismos recientes (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 29-09-2017)
Dan a conocer ganadores de concurso de cuento "Por un grito de vida"
Por los trabajos “Hoy aprendí la palabra cáncer”, "Clara y Rosita" y "Marisol", Christel
Rosemarie Guczka Pacheco, Daniel Reyes Rodríguez y Lorena Pérez Jácome Friscione
obtuvieron los tres primeros lugares del tercer Concurso de Cuento Infantil y Juvenil Porrúa
"Por un grito de vida". De acuerdo con el fallo, el jurado (Notimex, Secc. Cultura, Redacción,
28-09-2017)
Leonardo pudo dibujar una Mona Lisa desnuda
El dibujo de un desnudo que guarda un sorprendente parecido con la Mona Lisa podría
haber sido realizado por Leonardo da Vinci, afirmaron expertos ayer. Científicos del Museo
del Louvre, de París, donde se exhibe esta obra maestra, examinaron un dibujo a
carboncillo conocido como La Monna Vanna, que había sido atribuido al estudio del artista
florentino. El dibujo había permanecido desde 1862 en la amplia colección de arte
renacentista del Museo Condé, en el palacio de Chantilly, al norte de la capital francesa.
Los conservadores del museo creen, tras meses de exámenes, que "el dibujo es al menos
en parte" obra de Leonardo. "Es de calidad, por la forma en que se han efectuado el rostro
y las manos, que es muy notable. No es una copia insulsa", explicó el conservador Mathieu
Deldicque (Milenio, Secc. Cultura, AFP, 29-09-2017)
Las Barbas del profeta
El autor fue distinguido con el Premio Cervantes en 2016 del Premio de Literatura en
Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2016, y ahora entrega a los lectores Las barbas
del profeta, publicado por la Universidad de Alcalá y el Fondo de Cultura Económica
FCE. Explicó que es una publicación en la que retoma a La Biblia, pero más que abordar al
libro sagrado lo que buscó es hablar de "mi encuentro con las historias" del libro de libros,
cómo aquellos relatos míticos que formaron parte de su educación infantil y adolescente
influyeron en su imaginación y tal vez formaron, sin proponérselo, al escritor que sería
luego. Los relatos que contiene el libro Las barbas del profeta retoman historias-mitos como
la expulsión de Adán y Eva del paraíso; la muerte de Caín a manos de su hermano Abel o
el sacrificio de Isaac, detalló en entrevista. Explicó que sus relatos solamente retoman
textos que han sido objeto de estudio durante más de dos mil años, "no creo haber añadido
nada, salvo mi propia lectura. El libro no trata de La Biblia, sino de mi encuentro con las
historias" que contiene (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Notimex, 29-09-2017)
El Taller Coreográfico de la UNAM ofrecerá el próximo domingo el programa Fuerza
México
El Taller Coreográfico de la UNAM ofrecerá el programa Fuerza México, para aportar al
público asistente una dosis de esperanza y alegría en momentos de estrés después de los
trágicos sucesos. La función incluye piezas de la coreógrafa Gloria Contreras 1934-2015,
entre las que destacan: Renacimiento, La canción de la tierra, Solo para un ángel
contemporáneo y Huapango, a partituras de Johann Sebastián Bach, Michael Jackson,
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Sergei Rachmaninov y José Pablo Moncayo, respectivamente. La presentación gratuita
será el domingo 1 de octubre a las 12:30 horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro
Cultural Universitario Insurgentes Sur 3000, El programa iniciará con el ballet Renacimiento,
a una selección de la Misa en si menor BWV 232 de Johann Sebastián Bach, cuya partitura
es considerada por la UNESCO como Patrimonio Documental de la Humanidad (El Día,
Secc. Nacional, s/a, 29-09-2017)

Centro Budista ofrece clases a cambio de víveres para los damnificados en la
Ciudad de México
Ha ofrecido clases gratis de meditación y yoga en beneficio de los damnificados, el
único pase de acceso es la entrega de víveres o apoyo económico. La clase altruista
de este miércoles será a las 17:00 horas en la sucursal de la colonia Roma, informó
el encargado de recepción de este lugar, Marco Velazco (www.oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Redacción, 29-09-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
En Xochimilco levantaron restricción de clases
Alejandro Villalvazo, conductor: En Xochimilco, por cierto, ya levantaron la restricción de
clases, no en toda la demarcación, no en todo, eso sí hay que decirlo. Johana
Flores. Johana Flores, reportera: Se suma Xochimilco a las delegaciones donde se levantó
de manera parcial la restricción escolar. Ahí podrán regresar a clases todas las escuelas
que ya cuenten con el dictamen de seguridad estructural que otorga la Secretaría de
Educación Pública. Sin embargo, no podrán hacerlo aquellos planteles que se encuentren
en colonias específicas donde prevalecen las tareas de rescate y remoción de
escombros. Insert de Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública: "A partir de hoy se
levanta la restricción en Xochimilco, de manera general, pero se mantiene para las colonias
de San Gregorio, Atlapulco, Santa María Nativitas y Santa Cruz Acaltixca, todo lo demás
está ya sin restricción". El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que la restricción
total continuará en Iztapalapa y Tláhuac. El miércoles, el mandatario local, levantó también
de manera parcial las restricción escolar en Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc (Grupo
ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 29-09-2017, 06:04 Hrs) AUDIO
Mancera hizo un balance de las condiciones de la CDMX tras el sismo del 19 de
septiembre
Jorge Zarza, conductor: El jefe de Gobierno en Ciudad de México, Miguel Angel Mancera,
hizo un nuevo balance de las condiciones en las que se encuentra la capital del país tras el
sismo del 19 de septiembre. Y en lo que respecta al establecimiento y abastecimiento de
agua, el jefe de Gobierno dice que el suministro aumentado al 50 por ciento. Insert de
Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Ha presentado este lugar,
este acueducto más de 20 fugas en un tubo de 1.52 metros de diámetro; 17 de estas 20 ya
están concluidas. Se va a atender la operación al 50 por ciento para el día de hoy a fin de
abastecer de agua Iztapalapa, y en el transcurso del día se buscará que el abasto pueda
incrementar dependiendo del comportamiento de las tuberías" (TV Azteca, Hechos AM,
Jorge Zarza, 29-09-2017, 05:59 Hrs) VIDEO
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Mancera pedirá licencia a su cargo en diciembre próximo
El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que diciembre es
la fecha límite para pedir licencia a su cargo, y posteriormente competir como aspirante a
la Presidencia de la República en las elecciones de 2018. Además, aseguró que se llegará
hasta las últimas consecuencias en los casos de edificios nuevos que colapsaron y que se
compruebe la comisión de algún delito, por lo que invitó a la población a denunciar
irregularidades (Milenio, Secc. Política, Pedro Domínguez y Redacción29-09-2017)
Se investigará hasta el final: Mancera
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que todas las investigaciones que se
realizan en los inmuebles colapsados por el sismo del 19 de septiembre llegarán "hasta sus
últimas consecuencias". "Vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias en todas, no
estamos hablando de presumir que haya conductas delictivas; trabajamos con los hechos
y una vez que se investiguen podremos llegar a las conclusiones", afirmó (EL Universal,
Secc. Primera, Phenélope Aldaz, 29-09-2017)
Aumentan a 206 las víctimas por el sismo
El número de personas que perdieron la vida tras el sismo del pasado 19 de septiembre se
incrementó a 206. Se trata de 130 mujeres y 76 hombres; dos mujeres están sin identificar,
informó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Explicó que
debido al temblor de magnitud 7.1 permanecen hospitalizadas 30 personas, de las cuales
siete están graves (Excélsior, Secc. Wendy Roa, 29-09-2017)
En la PGJ se les olvidó instalar mesas de investigación para afectados por sismo
Después de que la Procuraduría General de Justicia capitalina anunció la instalación de
mesas de investigación —en las que recibe denuncias contra constructoras por derrumbes
y afectaciones en inmuebles— la confusión ha frenado la recepción de querellas (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Francisco Arceo, 29-09-2017)
Dañado, el sistema hídrico en 300 colonias y 10 delegaciones
Dañado, el sistema hídrico en 300 colonias y 10 delegaciones Pedro Domínguez/México El
sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre pasado dejó daños en la infraestructura
hidráulica de Ciudad de México por 300 millones de pesos. En un diagnóstico de la red al
que Milenio tuvo acceso, se informó que esto afectó 300 colonias de 10 delegaciones y a 2
millones de personas; el primer día se debido a la interrupción de energía eléctrica, por lo
que al restablecerse la cifra se cerró en 911 mil 382 habitantes sin agua (Milenio, Secc.
Política, Pedro Domínguez, 29-09-2017)
Vertedero del 19: S en espacio deportivo
Camiones de Servicios Urbanos de la delegación Benito Juárez descargan desechos con
pertenencias y objetos de los predios que fueron devastados tras el sismo del pasado 19
de septiembre en el estacionamiento trasero de la alberca Olímpica, ubicada en la colonia
General Anaya. Vecinos y representantes de las canchas de fútbol rápido y tenis que se
ubican en ese lugar advierten que esa zona se puede convertir en un foco de infección
(Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 29-09-2017)
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Normalizan cobro en servicio de transporte público y parquímetros en CDMX
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que este jueves deja
de ser gratuito el servicio público y se normaliza el cobro en el transporte público y en
parquímetros (www.oncenoticias.tv, Secc. Ciudad, NTX, 28-09-2017)

OCHO COLUMNAS
Temor de padres y alumnos por el regreso a clases
Incertidumbre sobre si sus escuelas son realmente seguras. Miedo de niños y adolescentes
al no saber si sus escuelas son seguras. Desean volver a ver a sus compañeros pero viven
angustiados luego de los sismos (La Jornada, Secc. Política, Laura Poy Solano, 29-092017)
Cargaban edificios anuncios ilegales
Soportaban espectaculares. Violaban reglamento inmuebles dañados al tener en azoteas
peso adicional (Reforma, Secc. Primera, Víctor Juárez, 29-09-2017)
Sheinbaum pone denuncia penal por "Rébsamen"
Acusa a ex funcionarios de permitir construcción. Mancera: habrá castigo a culpables del
derrumbe. Sheinbaum revira con denuncias penales. Acusa a administraciones perredistas
de Higinio Chávez y Maricela Contreras por caso Rébsamen (El Universal, Secc. Primera,
Gerardo Suárez, 29-09-2017)
Por casa destruida, $120 mil del Fonden
Para autor reparación 5 mil 500 y 30 mil a derrumbes parciales agrietamientos. Darán 120
mil del Fonden para pérdida total de casa. Por derrumbe parcial serán $30 mil y para
autorreparacion $5 mil 500 (Milenio, Secc. Política, Lorena López, Elia Castillo y Fernando
Damián, 29-09-2017)
Estados, sin dinero para reconstruir
Estados sin margen de maniobra para sismos. Recursos federales están comprometidos
para el pago de sus deudas y no pueden analizarlos a damnificados (Excélsior, Secc.
Comunidad, Leticia Robles de la Rosa, 29-09-2017)
En ataque a voluntarios, ni robo de víveres, ni violación, ni fue en Oaxaca...
La supuesta violación a una joven, el ataque a balazos que dejó heridos, y el robo de ayuda
humanitaria a un grupo de voluntarios católicos que llevaban víveres a damnificados al
Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, lo cual fue denunciado por la Fundación Papa Francisco
Pro Felicitas A.C., resultó ser falso (La Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez, 29-09-2017)
Delegaciones falsifican las firmas de los DRO
La comisión que certifica a Responsables de Obra ha documentado que empleados
delegacionales venden firmas falsas a constructoras. Se ahorran dinero y simulan la
verificación (La Crónica, Secc. Ciudad, Daniel Blancas Madrigal, 29-09-2017)
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Transforman modelo de desarrollo regional
Zonas económicas especiales. Hay 250 empresas comprometidas dice el Presidente de
México. Peña Nieto lanza plan para el sureste (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos
Lara, 29-09-2017)
El Congreso estadounidense investigará a los 'hackers' rusos
EE UU acelera la investigación ante nuevas interferencias rusas en la Red. Directivos de
Twitter Facebook y Google citados a comparecer (El País, Secc. Primera, J. M. Ahrens / R.
J. Cano, 29-09-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
¿Reconstruir al PRI? **Privatización envenenada. Fideicomiso Burundanga.** Elecciones y
pase de charola. El escenario político y las perspectivas electorales para 2018 cambiaron
desde el pasado 19. Una vigorosa oleada de solidaridad y activismo, sobre todo en la
Ciudad de México, mostró distantes, inmóviles y altamente desconfiables al sistema político
y sus principales actores, en lo que, en primera lectura, parecería vaticinar para el año
entrante un rechazo en urnas más amplio del que se preveía antes del reciente sismo (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 29-09-2017)
Templo Mayor
A partir de hoy, a donde quiera que vaya, Ricardo Anaya se encontrará con la misma
pregunta de los panistas: ¿Y el método, apá?". Cuando la Comisión Permanente del PAN
aprobó que el partido se integrara al Frente Ciudadano. También fijó para este viernes el
plazo límite para definir el método de elección del candidato presidencial. Pero hasta
anoche nadie en el PAN sabía si realmente ya se tiene decidido el método, algo que exigen
Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y el resto de los suspirantes panistas (Reforma,
Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 29-09-2017)
Circuito Interior
Bajo la solidaridad monumental que se ha vivido los últimos días en la Ciudad de México,
de pronto emergen minas políticas. ¿Alguien recuerda a aquella brigadista enfundada en
un chaleco con el nombre de Mauricio Toledo? Ese que nunca por ningún motivo y bajo
ninguna circunstancia el diputado perredista cometió la imprudencia de pedir que se
utilizara. Bueno, pues ahora aparecieron mantas de la Delegación Coyoacán, que gobierna
Valentín Maldonado, sobre los baños que utilizan voluntarios en el rescate del multifamiliar
de Tlalpan, uno de los puntos de mayor desastre tras el sismo del martes 19 (Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 29-09-2017)
Bajo Reserva
Miguel Ángel Mancera, se descartó de la opción de competir como candidato independiente
por la Presidencia de la República (...) Aunque aún le quedan algunas opciones, como la
de buscar la candidatura del Frente Ciudadano por México. La crisis y la emergencia
producto del terremoto del 19-S, no han dado tregua al equipo de don Miguel Ángel. Por el
momento (…) Mancera tomó la opción de seguir al frente de la administración capitalina y
encabezar la primera fase de reconstrucción (…) De cara a 2018 nada está escrito, nos
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explican, pero esta decisión ha colocado en un dilema político al jefe de la CDMX (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 29-09-2017)
Trascendió
Que entre las carpetas de investigación que había iniciado hasta anoche la procuraduría
capitalina a cargo de Edmundo Garrido, por inmuebles que colapsaron a consecuencia del
terremoto (…) Está incluido el derrumbe en el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad
de México. El Ministerio Público indaga por los delitos de homicidio culposo y cambio de
uso de suelo, en tanto que la institución educativa mantiene el compromiso de hacer un
peritaje sobre la caída de los puentes que comunicaban sus edificios (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 29-09-2017)
Uno Hasta el Fondo
Antonio Tabucchi Gil encontró un libro de este escritor, al que siempre ha apreciado,
Autobiografías ajenas (Anagrama) ¡Estos son los subrayados de su lectura, Gil los arroja a
esta página del directorio Gil Gamés cierra la semana a rastras. Demasiadas emociones
para el pobre Gilga, muchas desgracias, cosas y casas tristes. Gamés caminaba por el
amplísimo estudio, intocado por la mano del sismo, y encontró un libro de Tabucchi (19432012), un escritor que Gil siempre ha apreciado, Autobiografías ajenas (Anagrama). Estos
son los subrayados de su lectura, Gil los arroja a esta página del directorio (Milenio, Secc.
Política, Gil Gamés, 29-09-2017)
Frentes Políticos
José Antonio Meade, secretario de Hacienda, informó que ya se aprobaron cuatro mil 500
millones de pesos para empezar la reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos,
y refirió que el primer desembolso que hizo el gobierno federal para atender la emergencia
por los siniestros fue de dos mil millones de pesos. Pero lo mejor es que la ayuda llegue a
los lugares donde se necesita. Sin sinuosos caminos. Afirmó que cada peso ocupado en
esas tareas se podrá seguir puntualmente, que cada peso "tendrá GPS" (Excélsior, Secc.
Primera Opinión, s/a, 29-09-2019)
¿Será?
En medio del debate que sostienen los partidos políticos para encontrar el método más
adecuado de eliminar sus prerrogativas, nos cuentan que las huestes panistas salieron ayer
a detallar que la renuncia al presupuesto público deberá efectuarse a plenitud; es decir,
tanto en el ámbito nacional como en el local. Fue el propio coordinador regional del partido,
Juan Pablo Adame, quien se dedicó a atajar a aquellas dirigencias estatales que ya hacían
números con sus recursos, pues habrá que recordar que entre las entidades que elegirán
gobernador en 2018 se encuentran algunas de las más afectadas por los terremotos, tales
como Chiapas, Morelos, Puebla y, por supuesto, la Ciudad de México. ¿Será? (24 Horas,
Secc. Nación, s/a, 29-09-2017)
Rozones
Con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno, el Senado de la República acordó
recibir en el Pleno al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el próximo martes, quien
será el primero del gabinete en comparecer ante la Cámara alta. También irá el canciller
Luis Videgaray, el 10 de octubre, y en fechas aún por definir los secretarios Miguel Ángel
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Osorio, de Gobernación; Luis Miranda, de Sedesol; Aurelio Nuño, de Educación, y José
Narro, de Salud (La Razón, Secc. Primera, s/a, 29-09-2017)
Pepe Grillo
En un momento de inspiración López Obrador tuvo una ocurrencia: hacer caravana con
sombrero ajeno. Crear un Fideicomiso para que la gente le entregue dinero y que él,
después, lo reparta entre los damnificados por los sismos obteniendo renta política.
Para concretar su ocurrencia juntó a sus cuates de siempre: el banquero Villarreal, el padre
Solalinde, el abogado Scherer y sus escritores de cabecera (...) Primero dijo que lo haría
pero ahora lo está pensando mejor. Acaso prefiere que lo donen otros. ¿Quién auditará el
Fideicomiso? ¿Quién supervisará la entrega? Todo queda entre cuates y no habrá cámaras
grabando las entregas, al menos eso esperan (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 29-09-2017)

SECTOR DE INTERÉS
EPN emitirá Primera Declaratoria Presidencial de ZEE en Chiapas
El Presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira de trabajo en Chiapas, uno de los
estados afectados por el sismo del 7 de septiembre. El mandatario emitirá la Primera
Declaratoria Presidencial de Zonas Económicas Especiales de Puerto Chiapas, Lázaro
Cárdenas y Coatzacoalcos (www.oncenoticias.com, Secc. Nacional, redacción, 28-0992017)
Frida, perra rescatista que se ha convertido en un símbolo de unión
Decidida, noble, leal y sobre todo, mexicana eficaz y profesional, Frida ya es el símbolo de
nuestro país (www.oncenoticiasipn, YouTube, 27-09-207) VIDEO
Víctor, un ciudadano ejemplar
“El caso de ‘Frida Sofía’ fue muy decepcionante. Me decepcionaron mucho, porque yo no
juego con las personas, porque ya tuve una pérdida”. Víctor Serrano, de 23 años, no tiene
piernas desde los cuatro por una enfermedad degenerativa y perdió a su hermano Dasaé
hace meses. Tras el temblor del 19 de septiembre se enteró de que había una niña atrapada
en el Colegio Enrique Rebsamen. Por eso salió de su casa en la unidad Jorge Briseño en
Coacalco y llegó a Coapa. “Me decía mi mamá: ‘¿Cómo te vas a meter ahí?’, y yo le
respondía: ‘No te preocupes, mamá, yo quiero salvar a esa niña y a todos los que se
pueda’”. Antes del sismo, Víctor estudiaba Ingeniería en Sistemas Computacionales en la
Universidad del Grupo Modelo, pero “pues ya no alcanzó el dinero para más”
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Andrea Ahedo, 29-09-2017)
Amagos de Trump ya son propuestas; Guajardo se queja de “reinvención”
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se dijo optimista sobre los
resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El equipo negociador de
Estados Unidos convirtió sus amenazas proteccionistas en propuestas concretas durante
la tercera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TLCAN, misma que se llevó a cabo del 23 al 27 de septiembre, reconoció el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. A tan sólo un día de participar en el cierre
ministerial del tercer encuentro de reuniones de los equipos técnicos de negociaciones,
indicó que “las amenazas que percibimos desde el inicio, con el mensaje del representante
comercial de Estados Unidos, son ya propuestas concretas en las mesas de negociaciones

18

y no hay campo en el que no quieran reinventar lo que hoy funciona perfectamente para las
dos economías”. El encargado de la política económica nacional detalló que en el capítulo
que regirá a los sectores agrícola y agroindustrial, la delegación estadunidense comandada
por John Melle presentó una propuesta que prevé la implementación de un proceso
expedito de investigaciones antidump (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Karla
Ponce, 29-09-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.63, Premium: $ 18.36 y Diésel: 17.50 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 29-09-2017)
Hoy 29 de Septiembre del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.0151 Pesos. C o m p r a :
17.6627 V e n t a : 18.3675 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 29-09- 2017)

19

Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 29 / 09 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Crearán biblioteca con libros rescatados de derrumbes en Casa Refugio Citlaltépetl
Enrique Muñoz, conductor: La Casa Refugio Citlaltépetl ha abierto un espacio de
rehabilitación de libros rescatados de los escombros de los 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 legado cultural que las
víctimas del sismo dejarán a la Ciudad y símbolo de solidaridad que surgió a raíz del sismo;
con el fin de rescatar todo este acervo cultural, se va a crear esto. Ximena Cervantes,
conductora: Yo vi imágenes en twitter donde muchos libros se estaban tirando a la basura
porque no tenían dónde guardarlos. Enrique Muñoz, conductor: Y en otros casos también
los están rematando, mucho muy baratos para tratar de sacar algo de lo perdido (Televisa,
4 TV, Matutino Express, Esteban Arce, 29-09-2017, 08:20 Hrs) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La Secretaría de Cultura estima que son mil 500 monumentos históricos los
afectados por sismos
Denise Maerker (DM), conductora: La Secretaría de Cultura estima que son mil 500
monumentos históricos los afectados por los recientes sismos y se calcula que su
restauración va a costar ocho mil millones de pesos. Reportero no identificado: La tarde del
domingo colapsó la cúpula de la Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, en la colonia
Guerrero, que data del Siglo XVl-XVll. Reportero: En San Pedro Cholula, Puebla, 17 iglesias
tienen daños estructurales. El Santuario de la Virgen de los Remedios --en la cima de la
pirámide de Cholula-- perdió dos cúpulas. En el municipio de Atzala el día 19, la cúpula y el
techo de la iglesia de San Pedro Apóstol cayeron durante un bautizo. En la capital poblana,
la Biblioteca Palafoxiana y la Casa del Alfeñique fueron cerradas para evaluar los daños.
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En Guerrero, el sismo aumentó la separación entre el muro de la torre sur y la bóveda de
la Iglesia de Santa Prisca, construida en el Siglo XVlll en Taxco. En Chiapas, ha habido
daños desde el sismo del día 7. En la Catedral de San Bartolomé, en el municipio de
Venustiano Carranza, en el Templo del Calvario, en Chiapa de Corzo y la destrucción de la
Iglesia de Santa Lucía en San Cristóbal de las Casas (Televisa, 2 TV, En Punto, Denise
Maerker, 28-09-2017, 22:52 Hrs) VIDEO

INAH tiene que realizar censo para poder hacer fluir el FONDEN a patrimonio
cultural y artístico del país
Sandra Karina Hernández, reportera: Concluir el censo de inmuebles afectados para hacer
fluir los recursos del Fonden así como el de los seguros contratados son las áreas que de
manera más inmediata deberá resolver el Instituto Nacional de Antropología e Historia ante
los daños ocasionados por los recientes sismos en el patrimonio cultural, artístico e histórico
del país, señaló el director de esa instancia, Diego Prieto. Insert de Diego Prieto: "En
principio concluir el censo de inmuebles afectados para que podamos hacer fluir los
recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales pero también el seguro que el INAH
tiene contratado tenemos que desarrollar las acciones emergentes y preventivas que tienen
que ver con el retiro cuidadoso de los escombros, el aseguramiento de los inmuebles, los
apuntalamientos. Tenemos que habilitar en muy corto tiempo los expedientes para
incorporar los proyectos al Fondo Nacional de Desastre Naturales y a los seguros INAH..."
(Radio Educación, Su Casa y otros viajes, María Eugenia Pulido, 29-09-2017, 09:24 Hrs)
AUDIO

SECTOR CULTURAL
Difusión Cultural UNAM asegura no haber daños estructurales en la Biblioteca
Nacional
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Ayer les daba información sobre el Colegio Mexicano
de Ingenieros Civiles y ellos expresaron su reserva sobre el peritaje elaborado a la
Biblioteca Nacional de la UNAM porque, dijeron, que el dictamen no basta para afirmar que
el edificio está en buenas condiciones. Incluso entrevistamos a su presidente fundador, al
ingeniero Florencio Hernández, ayer aquí conversábamos con él, presidente fundador del
Colegio de Ingenieros. Bueno, pues al respecto, la dirección de la Biblioteca Nacional y el
departamento de Difusión Cultural de la UNAM, niegan esto y aseguran que no hay daños
estructurales (NRM, Enfoque vespertino, Adriana Pérez Cañedo, 28-09-2017, 14:30 Hrs)
AUDIO
La actividad escénica regresa a sus actividades normales
Huemanzin Rodríguez, conductor: Gran parte de la actividad escénica regresa al trabajo
regular a partir de hoy en la Ciudad de México. Laura Barrera, conductora: Vamos a
escuchar a Enrique Singer, director artístico de la Compañía Nacional de Teatro: "Bueno,
les platico que nuestra sede en Coyoacán está en perfecto estado, no hay ningún daño,
tanto en el Teatro Héctor Mendoza, en el espacio teatral que tenemos, propio, así como en
las oficinas, en los salones de ensayo están en perfecto estado. "Tenemos tres montajes,
uno en el Centro Nacional de las Artes, Enemigo del Pueblo; otro en el Centro Cultural del
Bosque --en el Teatro Orientación-- está Éramos tres Hermanas; y en nuestra sede estamos
a punto de estrenar la obra de Bertolt Brecht, El Círculo de Cal'. "Están, ahora,
evidentemente en pausa y reanudarán en un momento en que las autoridades consideren
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que podemos abrir (Televisión Metropolitana, Ventana 22 nocturno, Laura Barrera, 28-092017, 19:19 Hrs) VIDEO

Claudia Magum: Enfoque en escena
Claudia Magum, colaboradora: Para continuar con sus actividades de esta temporada la
Orquesta Filarmónica de la UNAM, en este segundo programa contará con la participación
de la solista Tamara Stefanovich, quien interpretará el Concierto para Piano, de George
Gershwin, en la segunda parte el ensamble universitario --dirigido por el maestro José
Guadalupe Flores-- ofrecerá la Obertura Egmont y la Sinfonía n° 7 de Bethoven. Disfrute
de la música de dos insignes compositores en esta dupla de conciertos en la Sala
Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Además, la pianista serbia Tamara
Stefanovich ofrece hoy viernes 29 de septiembre un recital en este mismo escenario de la
Sala Nezahualcóyotl. Los ingresos generados de estas presentaciones se destinarán a los
esfuerzos para auxiliar a las personas afectadas por los sismos recientes. Para alegrar el
espíritu de los capitalinos, qué mejor que El Lago de los Cisnes, en dos funciones
especiales del Moscow State Ballet , que en esta visita a la Ciudad de México se presenta
en el Centro Cultural Teatro 1. David Olguín dirige El Mercader de Venecia, de William
Shakespeare, que se presenta de jueves a domingo en el Teatro El Milagro. Uno de los
libros más exitosos de Francisco Hinojosa es llevado a escena, La Peor Señora del Mundo,
que se presenta este domingo en el Foro Shakespeare (NRM, Enfoque matutino, Leonardo
Curzio, 29-09-2017, 08:53 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Mancera menciona que había personas de nacionalidad extranjeras muertas por el
sismo
Pascal Beltrán del Río, conductor: El día de ayer el jefe de Gobierno de esta capital, al
referirse al número de personas fallecidas en la Ciudad de México durante el sismo, o a
raíz del sismo del 19 de septiembre, pues mencionó que había muchas personas de
nacionalidad extranjera. Creo que tenemos el audio, vamos a escuchar. Insert Miguel Angel
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "La Secretaría de Relaciones Exteriores
del Gobierno Federal, en el sentido de las personas que perdieron la vida y que tienen otras
nacionalidades, tenemos el registro de una persona de nacionalidad argentina, una persona
de Corea del Sur, una persona de España, una persona de Panamá y cinco de personas
de China, concretamente Taiwán" (Grupo Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal
Beltrán del Río, 29-09-2017, 10:55 Hrs) AUDIO
Afectaciones económicas por el sismo ascienden a 68 mdp
Martha Alicia Villela (MAV), reportera: Las afectaciones económicas por el sismo del 19 de
septiembre en la Ciudad de México ascienden a 68 millones de pesos; así lo informó el jefe
de Gobierno, Miguel Angel Mancera, al dar a conocer un programa emergente de
recuperación de negocios mediante créditos. La delegación más afectada es Benito Juárez,
con un impacto en el 4%7 de su actividad económica; le sigue Tlalpan con un 34% y
Cuauhtémoc con el 12%. El jefe de Gobierno informó que para el otorgamiento de créditos
el Gobierno de la Ciudad cuenta con recursos por 110 millones de pesos disponibles. Insert
de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno CDMX: "Lo que les voy a presentar es el
programa emergente ¿Qué es lo que vamos a hacer para atender estas tareas, qué es lo
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que vamos a hacer para atender estas necesidades? Bueno, primero tenemos una
estrategia de microcréditos para actividades productivas de micro y pequeña y mediana
empresa". También hay otros programas a los que pueden acceder las personas que tenían
un negocio y que lo perdieron con este sismo”. Expuso también que hasta el momento se
han entregado tres mil 443 cheques de apoyo a la renta para quienes se quedaron sin
vivienda o está inhabitable. Finalmente señaló que son 204 las personas que perdieron la
vida a consecuencia de este sismo (Grupo Fórmula, Atando Cabos, Olivia Zerón, 28-092017, 13:41 Hrs) AUDIO
GCDMX y Conagua: se trabaja para restablecer el servicio de agua
Iñaki Manero, conductor: El Gobierno de la Ciudad de México trabaja para restablecer el
suministro de agua. Johana Flores, reportera: Continúan los trabajos para restablecer el
servicio de agua potable en las zonas sur-oriente de la capital, el cual se ha visto afectado
desde el sismo de la semana pasada. El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, informó
que varias colonias de Tláhuac ya se encuentran al 90% de normalización en el servicio,
pero se trabaja con la Comisión Nacional del Agua para regularizar el 10% restante. Señaló
que el acueducto Tláhuac-Neza, conocido como La Caldera es el más afectado ya que se
han presentado más de 20 fugas, de las cuales 17 han sido reparadas. En ese punto se
mantendrá la operación al 50% para abastecer lo más que se pueda a Iztapalapa. Con
respecto al acueducto Xochimilco, las reparaciones han concluido al 80%; el que opera al
100% es el acueducto Chalco-Xochimilco, aunque aún presenta cuatro fugas que se están
reparando (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero, 29-09-2017, 06:33
Hrs) AUDIO
Vecinos del multifamiliar de Tlalpan denuncian que ningún funcionario les ha dado
información sobre proceso de reconstrucción
David Santiago, reportero: Vecinos del Multifamiliar de Tlalpan denuncian que, a varios días
del lanzamiento de un plan de reconstrucción de la Ciudad de México por parte del Gobierno
capitalino, ningún funcionario se ha acercado a ellos para explicarles los alcances de la
estrategia. En conferencia de prensa, Marisol Arriaga, integrante de la asamblea de vecinos
de la Calzada de Tlalpan, solicitó que autoridades establezcan canales de comunicación
eficientes para coordinar los apoyos a las personas afectadas por el colapso del edificio 1C
y la realización de los dictámenes de protección civil sobre los otros edificios que también
pudieran presentar daños. En esta misma conferencia rechazaron ser reubicados y
aseguran que el terreno donde están construidos los edificios de departamentos no está en
venta. Luis Romero, integrante de la asamblea de vecinos, aseguró que desde hace varios
años algunas marcas, empresarios y constructoras se han acercado para tratar de comprar
el terreno donde están los edificios para instalar centros comerciales u otros comercios, ya
que se encuentra en una posición privilegiada, por lo que dijeron que el terreno no está
sujeto a negociación y tampoco van a permitir que a partir del sismo del 19 de septiembre
se aprovechen de la situación (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco
Castañeda, 28-09-2017, 13:07 Hrs) AUDIO
Ya son dos denuncias las que tiene la PGJCDMX en la que involucran a Mónica García
Villegas, dueña del Colegio Rébsamen
José Cárdenas (JC), conductor: Vamos con Carlos Jiménez, reportero del periódico La
Razón. ¿Qué más has investigado, Carlos Jiménez? ¿Cómo van las denuncias ante las
autoridades judiciales? Carlos Jiménez (CJ), reportero: Pepe, son dos denuncias las que
tiene la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México en las que involucran directamente
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a Mónica García Villegas, dueña del Colegio Rébsamen. Una fue iniciada desde febrero
pasado, que es precisamente en la que se le acusa de usar documentos falsos, de dar de
alta su escuela con documentos falsos e, incluso, con documentos que correspondían a un
uso de suelo de un lugar que ni siquiera está en esta demarcación. Esa es la primera
denuncia. Otra investigación es la que se inició a partir de la muerte de 19 niños y siete
adultos que quedaron sepultados, por el delito de homicidio culposo. Hasta el momento ella
está como testigo en este caso. Sí, claro. Hay responsabilidad de carácter civil contra el
responsable de Protección Civil en la delegación de Tlalpan, César Hernández Sánchez,
ya que durante 2015 y 2016 las autoridades delegacionales no hicieron las supervisiones
para el programa interno de protección civil de este plantel. Explican las autoridades que
están investigando --además de a la directora del Colegio--, a todas las autoridades
delegacionales encargadas de ver qué había sucedido ahí, porque lo que nos indicaban es
que además a ella en algún momento --a la dueña de este colegio-- le notificaron demoler
parte del cuarto piso, lo cual lo vemos ahora no sucedió. El día de hoy también damos a
conocer parte de la investigación que hemos hecho sobre esta mujer, que acudió a la zona
donde ocurrió el derrumbe para recuperar su automóvil un automóvil Mercedes Benz clase
E 350, con valor de factura de 770 mil pesos, en el estacionamiento del lugar, un lugar en
donde tenía ella destinado para garaje. Este carro quedó ahí sin ninguna avería, sin ningún
daño. Intentó llevárselo desde el domingo, cuando aún seguían los trabajos de rescate para
sacar de ahí el cuerpo de una de las mujeres que trabajan con ella. Pero no se lo permitieron
las labores de rescate. Tiempo después le pidió permiso a la Procuraduría de Justicia que
la dejara entrar para llevárselo, se le negó también y ahora ya no podrá hacerlo porque,
como recordaremos, el lugar ya fue asegurado por el Ministerio Público de la Procuraduría
capitalina (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 28-09-2017, 18:25 Hrs) AUDIO
Claudia Sheinbaum declaró que interpuso denuncia penal contra funcionarios por
caso Rebsamen
Ezra Shabot, conductor: La delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, tratando de defender
su posición en el tema de la escuela Enrique Rebsamen y otras más. René Cruz, reportero:
Pues así es, sigue esta conferencia de prensa de la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia
Sheinbaum, hace unos minutos informó que presentó un denuncia penal ante la PGJ de la
Ciudad de México, en contra de cualquier autoridad y particularmente en contra de los
quienes fueron directores jurídicos y de gobierno de las administraciones de Higinio Chávez
y Marisela Contreras, que incurrieron en una omisión, ya que en 2014 se organizaron obras
de demolición. Y en este sentido anuncia Claudia Sheinbaum, que presentó la denuncia
penal y también, aseguran, que corresponderá a las autoridades capitalinas y al MP local
determinar si hay alguna responsabilidad de los exdelegados, Higinio Chávez y Contreras.
Y en este sentido dijo que es reprobable, que este expediente se haya cerrado con el pago
de 21 mil pesos y no se haya puesto una sanción adicional al Colegio el cual, notificó, había
permaneció cerrado durante 11 meses en el año 2010 (MVS Comunicaciones, Noticias
MVS nocturno, Ezra Shabot, 28-09-2017, 18:23 Hrs) AUDIO
Gerardo Velázquez: Aún no puede haber partidos de futbol en la Ciudad de México
Gerardo Velázquez, colaborador: El futbol no se puede jugar todavía en la capital de la
República Mexicana, pese a que ayer Miguel Angel Mancera dijo que después del peritaje
todos los escenarios deportivos que tengan una revisión correcta del funcionamiento. Se
van a jugar a Querétaro Pumas contra Cruz Azul y se va a jugar a Toluca el América. Me
parece correcta la decisión, no se puede dejar de lado todo lo que se vivió y seguimos
viviendo en el país (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 2909-2017, 08:35 Hrs) AUDIO
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