Boletín 283/17

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2017

CONTINÚAN LLUVIAS EN CDMX
Este viernes se mantendrá el clima lluvioso para Ciudad de México debido a la
presencia de la onda tropical número 31 al sur de Oaxaca y la Tormenta Tropical
"Lidia" al sur de la península de Baja California.
Ambos fenómenos asociados a la entrada de aire con alto contenido de humedad,
generarán precipitaciones y tormentas en los estados del centro.
De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil local, se esperan lluvias ligeras
intermitentes a lo largo del día; alrededor de las 15:00 horas, fuertes puntuales
acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo en las zonas centro,
poniente y sur de la capital del país.
El punto máximo del termómetro llegará a los 22 grados Celsius (°C), mientras que
la temperatura mínima oscilará entre 14 y 16°.
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Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2017

SE MANTIENE CLIMA LLUVIOSO EN CDMX
Este sábado se mantendrá el clima lluvioso en la Ciudad de México debido a un
canal de baja presión sobre el Istmo de Tehuantepec que interacciona con la onda
tropical número 31 al sur de Jalisco, favoreciendo el ingreso de aire cálido y
húmedo al interior de la nación.
Este hecho asociado a la entrada de aire con alto contenido de humedad,
generará precipitaciones y tormentas en los estados del centro.
De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil local, se espera ambiente cálido
después de mediodía, fresco durante la noche y madrugada. Se prevé lluvia
generalizada con puntuales fuertes acompañados de actividad eléctrica
principalmente en las regiones oriente, sur y poniente.
Viento del Norte y Noreste de 10 km/h a 20 km/h, con rachas superiores a los 40
km/h en zonas de tormenta.
La temperatura máxima llegará a los 23 grados Celsius (°C), mientras que la
temperatura mínima se ubicará en 15°.
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Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2017

SE PREVÉ DOMINGO CON LLUVIA POR LA TARDE –
NOCHE
Este domingo se mantendrá el clima lluvioso para Ciudad de México debido a la
presencia de la onda tropical número 31 al sur de Jalisco, favoreciendo el ingreso
de aire cálido y húmedo al interior de la república para mantener condiciones para
precipitación.
De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil local, se prevé ambiente cálido
después de mediodía.
Durante la tarde se prevé lluvia generalizada con puntuales fuertes acompañados
de actividad eléctrica principalmente en la región sur. Viento del Norte y Noreste
de 10km/h a 20km/h, con rachas superiores a los 40 km/h en zonas de tormenta.
El punto máximo del termómetro llegará a los 23 grados Celsius (°C), mientras que
la temperatura mínima oscilará entre los 15°.
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Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2017

SE REGISTRA LLUVIA LIGERA EN NUEVE
DELEGACIONES DE LA CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México informa que se activó la Alerta Amarilla en las
delegaciones Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, y se mantiene
en Benito Juárez, Coyoacán, Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa y Tláhuac.
Está previsión amarilla indica lluvia entre 10 y 29 milímetros, por lo que se exhorta
a la población a tomar las medidas pertinentes.
Hasta el momento las estaciones automáticas de la red del Sistema de Aguas de
la Ciudad de México (SACMEX) precisan que los valores de precipitación más
altos se encuentran en las estaciones: Tláhuac, con 24.64 milímetros (mm); la
planta Santa Catarina, con 24.38 (mm), ubicada también en la delegación Tláhuac;
y Huayatla, con 17.53 mm, en Magdalena Contreras.
Ante estas condiciones, se registraron las siguientes vialidades afectadas:
• Avenida Tláhuac y Magdaleno colonia Santiago Zapotitlán, Iztapalapa. • Villa
Figueroa y Villa Campa colonia, Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, Iztapalapa. •
Avenida Tláhuac y Avenida la Turba, colonia San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa. •
Villa Franqueza y Villa, colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Iztapalapa. • Santa
Cruz y Adalberto Tejada colonia Los Olivos, Tláhuac. • Avenida Tláhuac y Aquiles
Serdán colonia Santiago Zapotitlán, Tláhuac.
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Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017

CONTINUARÁN LLUVIAS LIGERAS INTERMITENTES A
LO LARGO DE ESTE LUNES EN CDMX
Este lunes, la mayor parte de la Ciudad de México amaneció con lluvias ligeras.
Se estima que se mantendrá un clima de templado a fresco.
La Secretaría de Protección Civil del gobierno capitalino informa que persistirá
cielo mayormente nublado, por lo que se esperan lluvias ligeras intermitentes a lo
largo del día, con fuertes puntuales acompañadas de tormentas eléctricas por la
tarde y noche en el norte, poniente y sur de la ciudad.
Se prevé que soplarán vientos del este y noreste de 15 a 30 Kilómetros por hora.
La temperatura máxima será de 22 grados Celsius (•C) cerca de las 15:00 horas, y
una mínima de 14° alrededor de las 06:00 horas de este martes.
La dependencia capitalina específica que de las 18:00 a las 21:00 horas iniciarán
las lluvias fuertes puntuales con tormentas eléctricas, en el norte, poniente y sur
de la capital del país.
A nivel nacional, continuará la zona de inestabilidad en el sur del Golfo de Meìxico
y un canal de baja presión ubicado sobre el poniente de la nación.
Lo anterior se asocia con la entrada de aire con alto contenido de humedad
proveniente del Océano Pacífico y Golfo de Meìxico hacia el interior de la
República para generar lluvias y tormentas en los estados del centro.
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Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2017

CONTINÚAN LLUVIAS LIGERAS ESTA MAÑANA EN
CDMX
Este martes amaneció lloviendo de manera ligera en diferentes puntos de la
Ciudad de México. Se prevé que estas precipitaciones intermitentes prevalezcan a
lo largo del día y que se presenten de forma puntual y fuerte así como
acompañadas de tormentas eléctricas por la tarde y noche en el poniente y sur de
la ciudad, entre las 17:00 y 21:00 horas.
La Secretaría de Protección Civil local anunció que el ambiente pasará de
caluroso a fresco en el trayecto del día, se espera una temperatura máxima de 23
grados Celsius (°C) cerca de las 15:00 horas y una mínima de 13 grados durante
las primeras horas del miércoles.
Informó que soplarán vientos provenientes del este y noreste de 15 a 30
kilómetros por hora.
Las condiciones climáticas en la CDMX y área metropolitana se deben a un canal
de baja presión, ubicado sobre el poniente y centro de la República, que se asocia
con la entrada de aire con alto contenido de humedad proveniente del Océano
Pacífico y Golfo de México hacia el interior del país, ambos fenómenos generan
lluvias y tormentas.
La dependencia local detalló que una zona de inestabilidad en el sur-poniente del
Golfo de México presenta condiciones para evolucionar a ciclón tropical.
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Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2017

CDMX MANTIENE CONDICIONES DE LLUVIA
Con cielo nublado y lluvias en diferentes puntos de la Ciudad de México, se
mantienen las condiciones para precipitaciones ligeras intermitentes a lo largo del
día.
La Secretaría de Protección Civil local prevé ambiente moderadamente caluroso
durante este miércoles que pasará a fresco por la tarde. La temperatura alcanzará
22 grados Celsius en su punto máximo, alrededor de las 15:00 horas.
El reporte de la dependencia detalla que entre las 18:00 y 22:00 horas se
presentarán lluvias fuertes, puntuales así como acompañadas de tormentas
eléctricas por la tarde y noche en norte, centro y oriente de la capital del país.
Se esperan vientos provenientes del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por
hora; la temperatura podría descender hasta 14 grados durante las primeras horas
del jueves.
La tormenta tropical "Katia" se localiza al poniente del Golfo de México, su
circulación se asocia con un canal de baja presión ubicado sobre el poniente de la
República para mantener la fuerte entrada de humedad hacia el interior del país, lo
cual genera las lluvias y tormentas en la zona metropolitana.
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Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017

CONTINÚAN LLUVIAS EN EL SUR DE LA CIUDAD
Este jueves se esperan lluvias ligeras intermitentes a lo largo del día, con fuertes
puntuales acompañadas de tormentas eléctricas por la tarde y noche en el sur de
la ciudad. Además. Soplarán vientos del Norte y Noreste de 15 a 30 km/h con
rachas de 45 km/h.
El día se mantendrá de algo caluroso a fresco y habrá cielo mayormente nublado,
la temperatura alcanzará los 21°C y la mínima será de 14.
Para el resto del país, el huracán “Katia” se localiza en el golfo de México a 315
km al nor noreste del Puerto de Veracruz, su circulación se asocia con el frente
frío número 2 en el norte del golfo de México, para mantener la fuerte entrada de
humedad hacia el interior del territorio nacional, lo que generará lluvias y
tormentas en los estados del centro. Hoy amaneció lloviendo en diferentes puntos
de la CDMX.
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Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017

AVANZA CDMX EN CONOCIMIENTO, CAPACITACIÓN Y
TOMA DE CONCIENCIA ANTE SISMOS
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Protección Civil,
informó que tras el sismo de 8.2 grados Richter, que se registró la noche del
jueves en punto de las 23:49 horas, con epicentro al noroeste de Pijijiapan,
Chiapas, no hay reportes sobre daños mayores en ninguna de las instalaciones y
servicios estratégicos, ni daños estructurales en viviendas de la CDMX.
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, detalló que se acudió
puntualmente a la verificación de los domicilios en donde la población lo solicitó,
siendo un inmueble en la colonia Doctores esquina con Lázaro Cárdenas, el de
mayor afectación, en donde se realizaron entre 15 y 16 revisiones; "esto lo vamos
a seguir haciendo, fuera de este reporte no tenemos otra verificación mayor".
"Hoy podemos decirles que hemos ganado mucho en normatividad, que está
demostrado con las grandes torres que tenemos en Reforma la exigencia a la
construcción. Todas las unidades habitacionales han resistido esta prueba en la
Ciudad de México y la verdad es que la gente se ha comportado muy bien”,
destacó.
El mandatario capitalino señaló que debido a la destrucción que provocó en la
metrópoli el terremoto de 1985, del que ahora se cumplen 32 años, dio lugar a una
norma de construcción que se sigue renovando para garantizar la seguridad en
una urbe muy vulnerable a los movimientos sísmicos y que no cesa en la
búsqueda de la innovación.
"Hay mucho que agradecer y mucho que reconocer también; reconocer el trabajo
de la ingeniería mexicana que ha sido quien ha podido establecer las normas que
hoy rigen las obras en la Ciudad de México. Hay que reconocer a los técnicos, a
los trabajadores y a la gente que ha tomado conciencia de qué hacer en el caso
de un sismo como este", añadió.
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Refirió que para la reacción ante el movimiento que ayer se registró en la capital
del país, "era para que todo mundo hubiéramos entrado en crisis y hubiéramos
salido disparados para ver a dónde correr. Pero la verdad es que tuvimos
reacciones en muchos de los edificios de manera ordenada, puntos de
concentración, espera de información, básicamente todo un gran protocolo".
Agregó que "estamos a punto de vivir el simulacro del terremoto del 19 de
septiembre del 85, y este fue más que un simulacro, fue una prueba para la
Ciudad de México".
En el marco de la inauguración de la "Estación Temática del Ciclismo”, ubicada en
el Metro Velódromo, el mandatario capitalino sostuvo que en una ciudad que
mueve a cerca de 14 millones de habitantes, solamente se registraron dos
personas con lesiones menores; una de ellas presentó fractura de tobillo por una
barda que cayó, y otra más con una lesión en la cabeza por una lámpara, "pero no
tenemos ningún otro reporte más allá de eso”.
Abundó que "la ayuda llegó también a quienes tuvieron crisis nerviosa; este es el
recuento de los hechos hasta el momento”. Exhortó a la población a permanecer
alerta ante las subsecuentes réplicas.
El Jefe de Gobierno indicó que habrá suspensión en tres edificios del Tribunal
Superior de Justicia de la CDMX, ya que llevará a cabo una supervisión de
elevadores. Los inmuebles están ubicados en la Avenida Juárez, en la Torre de
Juzgados Familiares y en el Archivo Judicial.
En el caso del gobierno local, informó no hay suspensión alguna de actividades
por lo que se estará trabajando con normalidad.
El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores refirió que se ha
puesto a prueba el proyecto de Radio CONAGO, mismo que está dando un
resultado importante, principalmente en emergencias recientes, como en el caso
de las lluvias o de alerta por sismo.
“Con las instalaciones que tenemos en el C5 ayer tuvimos contacto con radio
aficionados de Juchitán, Oaxaca. Pudimos hacer reportes que transmitimos a la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), porque no había otra manera de tener
comunicación”, señaló.
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Reconoció la importancia de alertar previamente a la población ante una
emergencia como el sismo de la noche del jueves y contar con altavoces que
permitan transmitir con anticipación la Alerta Sísmica en todos los estados de la
República Mexicana.
"Los estados hoy están viendo la importancia de una activación, a los lugares que
llegó 140 segundos después, estoy seguro que las personas hubieran agradecido
mucho tener esta alerta. Para nosotros tardó 120 segundos, ustedes vieron en la
recreación que subimos en redes sociales del evento, fue el evento real; 120
segundos para llegar a la Ciudad de México".
Sobre el reporte de que continuarán las precipitaciones pluviales en todas las
zonas de la Ciudad de México, afirmó que el gobierno capitalino permanecerá
atento.
“Para quien lo dude, estamos viendo los efectos de lo que nosotros generamos
con basura, con contaminación, y por eso es que hay que seguir en la toma de
conciencia con nuestros hijos y con nosotros mismos, de cuidar el planeta”,
aseguró.
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Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017

CONTINUARÁN LLUVIAS DE MANERA INTERMITENTE
EN CDMX
Debido a los sistemas meteorológicos que se presentan en el país se prevé que
las lluvias continúen de manera intermitente hasta la madrugada del sábado, las
cuales serán fuertes y puntuales en el extremo sur de la ciudad, entre las 18:00 y
21:00 horas, anunció la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México.
Este viernes el cielo se mantendrá nublado, con ambiente moderadamente
caluroso. La temperatura registrará una máxima de 21 grados Celsius (°C) cerca
de las 15:00 horas. Soplarán vientos del provenientes del norte y noreste de 15 a
30 kilómetros por hora (km/) con rachas de 45 km/h que refrescarán el entorno; el
termómetro descenderá a una mínima de 14 grados durante las primeras horas
del sábado.
El huracán “Katia”, que se localiza en el Golfo de México a 220 km al nor-noreste
del Puerto de Veracruz y cuya circulación se asocia con el frente frío No. 2, en el
norte del Golfo de México, se relaciona también con la onda tropical número 33,
localizada sobre el istmo de Tehuantepec.
El vínculo de estos fenómenos favorece la entrada de humedad hacia el interior de
la República Mexicana, lo que generará lluvias en los estados del centro del país.
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Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017

INSTALA GOBCDMX CENTRO DE ACOPIO PARA
APOYAR A OAXACA Y CHIAPAS
El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Protección Civil
informa que a partir de hoy se instalarán centros de acopio para apoyar a la
población afectada de los estados de Chiapas y Oaxaca, luego del sismo de
magnitud 8.2 registrado a 133 kilómetros al Suroeste de Pijijiapan, Chiapas la
noche del jueves a las 23:49 horas.
El primer centro de acopio se ubicará en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, a un
costado de la calle 5 de Febrero, en el Zócalo y permanecerá abierto de 09:00 a
18:00 horas; mientras que LOCATEL instalará un segundo en sus instalaciones en
Héroes del 47 número 113, colonia San Mateo Churubusco, Coyoacán.
A la población que deseé apoyar a los habitantes de Oaxaca y Chiapas se solicita
done artículos de primera necesidad con fecha de caducidad vigente como atún,
sardina, frijoles, arroz, lentejas, aceite, azúcar, productos enlatados, café, leche en
polvo, papel higiénico, pañales y toallas sanitarias, así como shampoo y jabón de
tocador; así como alimento para mascotas.
Cabe destacar que por el momento no se requiere agua embotellada, ropa ni
medicamentos.
El centro de acopio del zócalo capitalino permanecerá instalado por tiempo
indefinido, por lo que se sugiere a la población mantenerse informada a través de
las redes sociales de la Secretaría de Protección Civil en Twitter @SPCCDMX,
Facebook
/SPCCDMX
y
a
través
del
sitio
web
en
http://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/.
-o-0-o-
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Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017

CDMX PREVÉ LLUVIAS FUERTES POR ARRIBO DE
“KATIA” A TERRITORIO MEXICANO
La tarde de este viernes, la Ciudad de México presenta lluvias ligeras de forma
intermitente en las delegaciones Azcapotzalco, Milpa Alta, Iztacalco, Álvaro
Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Benito Juárez,
Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa y Coyoacán, precipitación que se espera continúe
el resto de la noche y a lo largo del sábado de forma generalizada.
Dichas condiciones se relacionan con la probabilidad de que el huracán "Katia" de
categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, localizado a 50 kilómetros de Tecolutla,
Veracruz, toque tierra cerca de las 23 horas, de mantener la trayectoria y
velocidad sostenida hasta el momento.
Su circulación, asociada con el sistema frontal número 2 sobre el norte del Golfo
de México y con la onda tropical 33 sobre el istmo de Tehuantepec, favorece el
ingreso de humedad, generando condiciones para lluvias y tormentas en la región.
En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de México informa que las líneas 2, 4, 8,
9 y la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro implementaron su
marcha de seguridad debido a la precipitación en los puntos mencionados.
No se descarta la caída de chubascos y lluvias con puntuales fuertes,
principalmente en el sur de la capital. Soplarán vientos del norte y noreste de 15 a
30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h.
-o-0-o-
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Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017

REÚNE CENTRO DE ACOPIO DEL ZÓCALO 2.5
TONELADAS DE VÍVERES PARA DAMNIFICADOS
El Gobierno de la Ciudad de México instaló dos centros de acopio para la
recepción y posterior donación de productos de primera necesidad a las familias
damnificadas luego del sismo de magnitud 8.2 grados en la escala de Richter,
registrado a 133 kilómetros al Suroeste de Pijijiapan, Chiapas, el pasado jueves a
las 23:49 horas.
Al corte de las 18:00 horas del primer día, el centro de acopio habilitado a través
de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, en el Zócalo
capitalino, logró recaudar 2.5 toneladas de víveres.
El segundo centro abierto en las oficinas del Servicio Público de Localización
Telefónica (LOCATEL), recibió un total de 430 productos, principalmente botellas
de agua, toallas sanitarias, azúcar, latas de verduras, de sardinas y atún y piezas
de sopa, entre otros.
A las personas que deseen donar se les solicita víveres con fecha de caducidad
vigente, productos enlatados como atún, sardina, frijoles; bolsas de arroz, lentejas,
frijoles, azúcar, café, leche en polvo y botellas de aceite.
Productos como papel higiénico, pañales y toallas sanitarias, shampoo, jabón de
tocador, cepillos y pasta dental; así como alimento para bebé y mascotas.
Cabe destacar que por el momento, en el centro de acopio del Zócalo no se
requiere agua embotellada, ropa ni medicamentos.
El centro de acopio ubicado en el primer cuadro de la ciudad permanecerá
instalado por tiempo indefinido en Plaza de la Constitución sin número, entre las
calles 20 de Noviembre y 5 de Febrero, de las 09:00 a 18:00 horas.
El centro de acopio de LOCATEL abrirá en el mismo horario y está ubicado en
Héroes del 47 número 113, colonia San Mateo Churubusco, delegación Coyoacán.
-o-0-o-
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Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2017

PROBABILIDAD DE LLUVIA DURANTE ESTE SÁBADO EN
CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que este sábado
se observará cielo nublado durante todo el día, acompañado con bancos de niebla
con lluvia ligera.
Asimismo, la dependencia reporta una temperatura máxima de 21 grados Celsius,
mientras que la mínima será de 12. Además, se percibirá viento proveniente del
norte y noreste con una velocidad oscilante entre 15 y 30 kilómetros por hora.
En el interior de la República Mexicana la tormenta tropical “Katia”, ubicada en el
norte de Puebla, se debilita y avanza hacia el centro del país, generando lluvias y
vientos fuertes en estados del oriente de la Mesa Central, con rachas de 70
kilómetros por hora.
También habrá oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas del sur de Tamaulipas,
así como en el norte y centro del litoral de Veracruz, disminuyendo por la tarde.
-o-0-o-

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
Coordinación de Promoción y Difusión
Abraham González 67
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600, México, D.F.
Tel. 5615 7972

Boletín 297/17

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2017

CAPITALINOS DONAN MÁS DE 30 TONELADAS DE
VÍVERES PARA DAMNIFICADOS DE CHIAPAS Y OAXACA
El Gobierno de la Ciudad de México ha recaudado más de 30 toneladas de
víveres en el centro de acopio habilitado por la Secretaría de Protección Civil
CDMX en el Zócalo capitalino, así como 7 mil 10 productos de primera necesidad
donados en las oficinas del Servicio Público de Localización Telefónica
(LOCATEL).
A las personas que deseen donar se les solicita víveres con fecha de caducidad
vigente, productos enlatados como atún, sardina, frijoles; bolsas de arroz, lentejas,
frijoles, azúcar, café, leche en polvo y botellas de aceite.
Productos como papel higiénico, pañales y toallas sanitarias, shampoo, jabón de
tocador, cepillos y pasta dental; así como alimento para bebé y mascotas.
Cabe destacar que por el momento, no se requiere agua embotellada, ropa ni
medicamentos.
Los centros de acopio del GCDMX fueron abiertos la mañana de este viernes, en
apoyo a las personas damnificadas tras el sismo de magnitud 8.2 grados en la
escala de Richter, registrado a 133 kilómetros al Suroeste de Pijijiapan, Chiapas.
El primer centro se encuentra ubicado en el Zócalo capitalino y permanecerá
instalado por tiempo indefinido en Plaza de la Constitución sin número, entre las
calles 20 de Noviembre y 5 de Febrero, de 09:00 a 18:00 horas.
En el mismo horario abrirá el centro de acopio de LOCATEL instalado en Héroes
del 47 número 113, colonia San Mateo Churubusco, delegación Coyoacán.
-o-0-o-
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Boletín 298/17

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2017

LLUVIAS LIGERAS POR LA TARDE-NOCHE EN CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que este
domingo se observará ambiente caluroso a mediodía, fresco en la noche y al
amanecer. Cielo medio nublado a nublado con lluvias ligeras aisladas en la tarde y
noche, se presentarán fuertes puntuales en el extremo sur poniente de la ciudad.
Asimismo, la dependencia reporta una temperatura máxima de 23 grados Celsius,
mientras que la mínima será de 10. Además, se percibirá viento proveniente del
Este y Noreste de 10 a 25 km/h.
En el interior de la República Mexicana dos canales de baja presión, uno
localizado en el poniente del país y otro sobre el istmo de Tehuantepec, favorecen
la entrada de aire cálido y húmedo hacia el interior de la nación proveniente de
ambos litorales, lo que provocará ligero ascenso de temperatura y disminución de
las lluvias en los estados del centro.
-o-0-o-
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Boletín 299/17

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2017

ENVÍA GCDMX 32.5 TONELADAS DE VÍVERES PARA
DAMNIFICADOS DE CHIAPAS, OAXACA Y TABASCO
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Protección Civil,
llevó a cabo el envío de dos tráileres con 32.5 toneladas de víveres para las
personas damnificadas en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, tras el
sismo de magnitud 8.2 grados en la escala de Richter, registrado a 133 kilómetros
al Suroeste de Pijijiapan, Chiapas, la noche del jueves.
El envío, realizado con el apoyo de la Policía Federal, consta de artículos de
primera necesidad donados por capitalinos a lo largo de dos días, en el centro de
acopio instalado al exterior del Antiguo Palacio de Ayuntamiento, en el Zócalo.
Posteriormente, el Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL)
trasladará los más de 10 mil productos recaudados en el centro de acopio
habilitado en sus instalaciones, en la delegación Coyoacán.
Esta mañana, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) aportó una
donación en especie de más de 8 mil kilos de productos de diversa índole, entre
los que se encuentran papel higiénico, sopa, jabón en polvo y latas con distintos
alimentos.
A ello, se le suman 4.5 toneladas de artículos de primera necesidad
proporcionados este día por la Procuraduría General de Justicia local, con la
participación de la Policía de Investigación (PDI), la Subprocuraduría y la Oficialía
Mayor (OM). Productos entre los que destacan alimentos para bebés, pañales,
latas, paquetes elaborados, utensilios de aseo personal para niños y adultos,
transportados en 9 camionetas.
A las personas que deseen donar se les recuerda que los puntos de recaudación
solicitan víveres con fecha de caducidad vigente, productos enlatados como atún,
sardina, frijoles; bolsas de arroz, lentejas, frijoles, azúcar, café, leche en polvo y
botellas de aceite.
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Productos de higiene personal como pañales y toallas sanitarias, shampoo, jabón
de tocador, papel higiénico, cepillos y pasta dental; así como alimento para bebé y
mascotas.
Cabe destacar que por el momento, no se requiere agua embotellada, ropa ni
medicamentos.
El primer centro de acopio se encuentra ubicado en el Zócalo capitalino y
permanecerá instalado por tiempo indefinido en Plaza de la Constitución sin
número, entre las calles 20 de Noviembre y 5 de Febrero, de 09:00 a 18:00 horas.
En el mismo horario abrirá, de lunes a domingo, el centro de acopio de LOCATEL,
instalado en Héroes del 47 número 113, colonia San Mateo Churubusco,
delegación Coyoacán.
-o-0-o-
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Boletín 300/17

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2017

CAPITALINOS SE SOLIDARIZAN CON DAMNIFICADOS;
CENTROS DE ACOPIO GCDMX HAN REUNIDO MÁS DE
80 TONELADAS DE VÍVERES
A tres días del sismo de magnitud 8.2 grados en la escala de Richter, registrado a
133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, los capitalinos han donado a los
centros de acopio instalados en el Zócalo de la Ciudad de México y en las oficinas
del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), más de 80 toneladas
de víveres para las personas damnificadas de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
La Secretaría de Protección Civil de la CDMX informó que se llevó a cabo el envío
de dos tráileres con 32.5 toneladas, a los tres estados con mayor afectación.
LOCATEL ha recaudado 21 mil 302 artículos de primera necesidad en el centro de
acopio habilitado en sus instalaciones.
La Secretaría de Salud (SEDESA) de la Ciudad de México y Servicios de Salud
Pública desplegaron a 80 brigadistas, entre personal médico y técnico, así como
verificadores sanitarios, del programa "El Médico En Tu Casa" con rumbo al
estado de Oaxaca, donde brindarán apoyo a las personas afectadas por el sismo
en diversos municipios.
El Gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Protección Civil, invita a la
población a continuar solidarizándose con las familias damnificadas, y se les
recuerda que, en caso de aportar alguna donación en especie, los puntos de
recaudación solicitan víveres con fecha de caducidad vigente, productos enlatados
como atún, sardina, frijoles; bolsas de arroz, lentejas, frijoles, azúcar, café, leche
en polvo y botellas de aceite.
Productos de higiene personal como pañales y toallas sanitarias, shampoo, jabón
de tocador, papel higiénico, cepillos y pasta dental; así como alimento para bebé y
mascotas.
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Por el momento no se requiere agua embotellada, ropa ni medicamentos.
El primer centro se encuentra ubicado en el Zócalo capitalino y permanecerá
instalado por tiempo indefinido en Plaza de la Constitución sin número, entre las
calles 20 de Noviembre y 5 de Febrero, de 09:00 a 18:00 horas.
En el mismo horario abrirá, de lunes a domingo, el centro de acopio de LOCATEL
instalado en Héroes del 47 número 113, colonia San Mateo Churubusco,
delegación Coyoacán.
La SEDESA instaló esta tarde un punto de acopio en el Centro de Salud México
España, ubicado en la calle Lago Iseo número 128, colonia Anáhuac, el cual abrirá
sus puertas de lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas.
-o-0-o-
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Boletín 301/17

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2017

ACTIVAN ALERTA AMARILLA EN SIETE DELEGACIONES
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Protección Civil,
activó la Alerta Amarilla por lluvia para las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán,
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
En Iztapalapa y Gustavo A. Madero se registran precipitaciones de fuerte a
moderada intensidad y durante este día las lluvias ligeras han prevalecido en
Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Miguel
Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Xochimilco, Cuauhtémoc e Iztacalco.
En su reporte vespertino, la dependencia capitalina indicó que este domingo
prevalece el ambiente templado a fresco con cielo nublado. Se prevé que durante
el resto del día prevalezcan lluvias ligeras intermitentes durante la tarde y noche
con fuertes puntuales en el poniente de la CDMX.
De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y
Contacto Ciudadano (C5) y el Sistema de Aguas (SACMEX), se registran
encharcamientos en:
· Carril central de Zaragoza al oriente y Avenida México, colonia Ejército de
Oriente, Iztapalapa.
· Avenida 11 y España, colonia Esther Zuno de Echeverría, Iztapalapa.
· Calzada Ignacio Zaragoza esquina Avenida México, colonia Santa Martha
Acatitla-Pueblo, Iztapalapa.
Asimismo, hay un banco de niebla en la carretera y autopista México-Toluca, al
poniente del kilómetro 29 al kilómetro 32.
En la colonia del Valle, delegación Benito Juárez, el SACMEX reporta lluvia de
hasta 12.19 milímetros.
El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad
de México, registra lluvia en:
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· Avenida Paseo de la Reforma.
· Avenida Insurgentes.
· Avenida Chapultepec.
· Avenida Universidad y Circuito Interior.
· Anillo Periférico desde Eje 6 Sur y Calzada Ermita Iztapalapa.
-o-0-o-
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Boletín 302/17

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2017

CDMX REUNE 120 TONELADAS DE VÍVERES
Esta madrugada, el Gobierno de la Ciudad de México envió un segundo
cargamento con 40 toneladas de productos de primera necesidad rumbo a los
estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, donados por capitalinos en los centros de
acopio instalados por LOCATEL y la Secretaría de Protección Civil en el Zócalo
capitalino.
Con ello, suman más de 70 toneladas de ayuda humanitaria trasladadas, de las
120 acopiadas en un periodo de cuatro días, en apoyo a los damnificados por el
sismo de 8.2 grados Richter, registrado el pasado jueves al suroeste de Pijijiapan,
Chiapas.
El centro de acopio del Servicio Público de Localización Telefónica, alcanzó una
cifra de 7 mil 244 artículos a lo largo de este día; hasta el momento LOCATEL
suma más de 28 mil productos.
En caso de querer donar, es importante recordar que por el momento no se
requiere agua embotellada, ropa ni medicamentos.
En tanto, se solicitan víveres con fecha de caducidad vigente, productos enlatados
como atún, sardina, frijoles; bolsas de arroz, lentejas, frijoles, azúcar, café, leche
en polvo y botellas de aceite.
Productos de higiene personal como pañales y toallas sanitarias, shampoo, jabón
de tocador, papel higiénico, cepillos y pasta dental; así como alimento para bebé y
mascotas.
Los centros de acopio del Gobierno de la Ciudad de México permanecerán
abiertos por tiempo indefinido, de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 18:00
horas y se encuentran ubicados en las siguientes direcciones:
· Centro de acopio Zócalo CDMX: Plaza de la Constitución sin número, entre las
calles 20 de Noviembre y 5 de Febrero.
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· Centro de acopio de LOCATEL: Héroes del 47 número 113, colonia San Mateo
Churubusco, delegación Coyoacán.
· Centro de acopio SEDESA: Centro de Salud México España, ubicado en la calle
Lago Iseo número 128, colonia Anáhuac, de lunes a domingo de 09:00 a 18:00
horas.
-o-0-o-
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Boletín 303/17

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2017

PREVÉN AMBIENTE FRÍO Y DISMINUCIÓN DE LLUVIAS
EN CDMX
Este lunes en la Ciudad de México el termómetro registrará un descenso en la
temperatura y el cielo se prevé despejado a medio nublado.
A mediodía estará algo caluroso, mientras que por la noche y al amanecer será
frío. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados Celsius y la mínima llegará a
9°C.
De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de la CDMX, únicamente se
esperan lluvias ligeras aisladas en el extremo sur de la metrópoli.
Dichas condiciones climáticas se deben a un canal de baja presión extendido
sobre el istmo de Tehuantepec asociado con el escurrimiento de aire frío hacia el
centro y oriente del país. Ello genera un ligero descenso térmico y disminución en
el contenido de humedad en la región central de la República Mexicana, además
de viento fresco en el norte.
-o-0-o-
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Boletín 304/17

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2017

ESTIMA PROTECCIÓN CIVIL QUE NO HAY CONDICIÓN
DE LLUVIAS ESTE MARTES EN CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México informa a la población que este martes
prevalecerá clima caluroso al mediodía y frío al anochecer, con una temperatura
máxima de 22 grados Celsius (°C). No hay condiciones para que se registre lluvia
en la metrópoli.
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México detalla que se esperan
vientos de Norte y Noreste de 15 a 30 kilómetros por hora.
Prevé una temperatura mínima de 9 grados que se sentirá durante las primeras
horas de este miércoles 13 de septiembre.
Las condiciones de aire frío en el país son reflejo de la presencia de un canal de
baja presión extendido para las zonas centro y oriente del país.
-o-0-o-
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Boletín 305/17

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017

CAPITALINOS DONAN 170.5 TONELADAS DE VÍVERES
PARA DAMNIFICADOS DE CHIAPAS, OAXACA Y
TABASCO
Como parte de las acciones que se llevan a cabo para apoyar a la población
damnificada tras el sismo del pasado jueves 7 de septiembre, el Gobierno de la
Ciudad de México mantiene por tiempo indefinido los centros de acopio de la
Secretaría de Protección Civil y del Servicio Público de Localización Telefónica
(LOCATEL), ubicados en el Zócalo capitalino y en la delegación Coyoacán,
respectivamente.
Hasta el momento, de acuerdo con Protección Civil de la CDMX, en el primer
cuadro de la ciudad, 122.5 toneladas ya han sido enviadas a distintos municipios
de los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
En total, los capitalinos han donado 170.5 toneladas de ayuda humanitaria a lo
largo de cinco días. Por su parte, LOCATEL ha reunido 49 mil 804 productos.
El día de hoy 76 brigadistas de la Secretaría de Salud (SEDESA), y 16 estudiantes
de la Escuela Superior de Enfermería del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
realizan visitas a domicilio como parte del programa “El Médico en Tu Casa”, en
las comunidades más afectadas por el sismo en el estado de Oaxaca.
Realizan además acciones de vigilancia epidemiológica y verificación sanitaria en
las localidades de Chahuites, San Dionicio del Mar, San Miguel Tenango, San
Pedro Comitancillo, San Pedro Huilotepec, Santa María Chimalapa, Santa María
Guienagati, Santa María Totocapilla, Santa María Xanadi, Santiago Lachiguiri,
Santiago Loallaga, Santo Domingo Chihuitan, Barrio de la Soledad, Unión Hidalgo,
San Francisco Ixhuatan y San Pedro Tapanatepec, en el municipio de Juchitán,
Oaxaca.
Han otorgado más de 270 consultas, visitaron cinco albergues y dieron atención
médica en 157 viviendas. Durante dichos recorridos, se identificó a 16
embarazadas, 90 pacientes con infecciones respiratorias agudas, 25 con
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enfermedades diarreicas agudas, 16 casos de conjuntivitis, dos dermatosis, 12
personas con parasitosis, así como 11 pacientes con hipertensión arterial, 11 con
diabetes, 33 con enfermedades digestivas, entre otras.
El día de mañana continuarán los recorridos en coordinación con autoridades
sanitarias de Juchitán, así como de Cofepris, Cenaprece e IMSS para abarcar el
mayor número de localidades afectadas.
Mientras que en los centros de acopio de la capital del país se seguirán recibiendo
productos enlatados como atún, sardina, frijoles, bolsas de arroz, lentejas, frijoles,
azúcar, café soluble, leche en polvo, botellas de aceite, alimento para bebé y
mascotas.
Asimismo, pañales y toallas sanitarias, shampoo, jabón de tocador, papel
higiénico, cepillos y pasta dental. No se requiere agua embotellada, ropa ni
medicamentos.
En un horario de 09:00 a 18:00 horas en los siguientes puntos:
· Zócalo CDMX: Plaza de la Constitución sin número, entre 20 de Noviembre y 5
de Febrero.
· LOCATEL: Héroes del 47 número 113, colonia San Mateo Churubusco,
delegación Coyoacán.
· SEDESA: Centro de Salud México España, ubicado en la calle Lago Iseo número
128, colonia Anáhuac.
-o-0-o-
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Boletín 306/17

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017

PREVÉN LLUVIAS LIGERAS POR LA TARDE EN CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que este
miércoles se esperan lluvias ligeras por la tarde y fuertes puntuales en el extremo
sur de la capital del país.
A medio día el ambiente será caluroso, mientras que se pronostica frío por la
noche y al amanecer.
El termómetro alcanzará los 25 grados Celsius (°C) como temperatura máxima y la
mínima llegaría a los 10°.
Estas condiciones climáticas se deben a la presencia de un canal de baja presión
extendido sobre el poniente del país asociado con una zona de inestabilidad en el
Océano Pacífico frente a las costas de Guerrero, lo que podría evolucionar a un
ciclón tropical.
Dichos sistemas favorecen la entrada de humedad de ambos litorales hacia la
región central de la República, lo que provocará algunas lluvias en la región
centro.
-o-0-o-
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Boletín 307/17

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2017

CONTINÚA EL REGISTRO DE PARTICIPANTES PARA
SIMULACRO CDMX 2017
El ejercicio iniciará en punto de las 11:00 horas. · Se activarán los radioreceptores
en escuelas, edificios de gobierno, y unidades habitacionales, así como los
altavoces de las cámaras de video-vigilancia.
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México invita nuevamente a la
población a participar en el Simulacro CDMX 2017 que se llevará a cabo el
próximo 19 de septiembre en punto de las 11:00 horas con la activación del
Sistema de Alertamiento Sísmico; altavoces de las cámaras de video vigilancia y
radio receptores en escuelas, edificios de gobierno y unidades habitacionales.
Después del sismo de 8.2 magnitud que se presentó el pasado jueves 07 de
septiembre con epicentro a 133 kilómetros de Pijijiapan Chiapas, al sureste del
país y que se sintió en la Ciudad de México, es muy importante que tanto la
población como las autoridades continúen reforzando los protocolos de actuación
antes, durante y después de un movimiento telúrico.
La hipótesis del simulacro del 19 es un sismo de 8.0 magnitud proveniente de
Tecpan, Guerrero y tendrá perceptibilidad en todas las delegaciones con duración
de un minuto.
Para llevar a cabo el ejercicio se recuerda a los participantes a que realicen una
reunión previa ya sea en el trabajo o en el hogar para que todos conozcan la
hipótesis y repasen los procedimientos que deben realizar: si se trata del hogar,
acordar quién desconectará la energía eléctrica y cerrará la llave de paso de gas,
quién apoyará a los adultos mayores, infantes y personas con discapacidad,
verificar las rutas de evacuación y acordar si se realizará evacuación o repliegue
en una zona de menor riesgo.
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En el trabajo verificar la activación de las brigadas internas de protección civil,
revisar con ellas si se realizará evacuación o repliegue de acuerdo al Programa
Interno de Protección Civil.
Al término del supuesto movimiento telúrico que durará un minuto y se sentirá en
las 16 delegaciones, se debe continuar con los procedimientos, si se está en el
hogar, revisar las instalaciones de luz, agua y gas del inmueble y verificar que no
existan fisuras o fracturas en las paredes. En el trabajo, se debe evacuar en su
totalidad el inmueble para dar oportunidad a las brigadas de revisarlo para
descartar riesgos.
Los
interesados
deberán
ingresar
a
la
dirección
http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/simulacros/CDMX/index.html, una vez que
ingresen sus datos, el sistema brindará un número de usuario por cada inmueble
registrado, el cual se recomienda guardar e imprimir para el posterior reporte de
resultados.
La inscripción del registro se cerrará el 19 de septiembre, antes del inicio del
ejercicio, y se dará de plazo hasta el 06 de octubre para ingresar los resultados, a
fin de que la Secretaría emita su constancia de participación.
-o-0-o-
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Boletín 308/17

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017

PREVÉN CLIMA CALUROSO Y LLUVIAS LIGERAS EN
CDMX
La Ciudad de México registrará un ligero incremento en la temperatura al alcanzar
los 22 grados Celsius (°C) para el mediodía y la tarde de este jueves.
Durante la noche y amanecer el clima será frío con cielo medio nublado a nublado.
La temperatura mínima será de 11 °C.
De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de la CDMX, únicamente se
esperan lluvias ligeras aisladas con algunos fuertes puntuales en el extremo sur
de la metrópoli, entre las 16 y las 20 horas de hoy.
Las condiciones climáticas mencionadas, se asocian con la relación entre la
circulación del huracán "Max", ubicado en el Océano Pacífico a 85 kilómetros al
suroeste de Acapulco, y un canal de baja presión extendido sobre el poniente y
centro del país. Ello favorece la entrada de humedad desde ambos litorales hacia
la región central de la nación provocando algunas lluvias.
-o-0-o-
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Boletín 309/17

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017

ACOPIA GCDMX 201 TONELADAS Y MEDIA DE AYUDA
HUMANITARIA
• Central de Abasto dona 24 toneladas de productos de primera necesidad
• Brigadistas de SEDESA brindan mil 126 consultas médicas en Oaxaca
• Se han enviado 158.5 toneladas de víveres
A lo largo de seis días, 201.5 toneladas de víveres han sido donados al centro de
acopio del Gobierno de la Ciudad de México, instalado por la Secretaría de
Protección Civil en el Zócalo capitalino, para ser enviados a las familias
damnificadas tras el sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, registrado el
pasado 7 de septiembre.
Este jueves arribó al primer cuadro de la ciudad un tráiler con 24 toneladas de
acopio procedentes de la Central de Abasto (CEDA). El apoyo fue recabado por
comerciantes, visitantes y empleados e incluye productos de abarrotes, limpieza y
artículos personales, entre otros, transportados esta misma tarde hacia los
estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
De acuerdo con Protección Civil, hasta el momento el GCDMX ha trasladado
158.5 toneladas de víveres a las familias afectadas en estas entidades.
El Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) informó que el centro
de acopio, ubicado en sus oficinas, ha reunido un total de 51 mil 314 productos.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) indicó que los 76
brigadistas desplegados en 16 municipios de Oaxaca, han visitado mil 423
viviendas y 30 albergues, en los cuales hasta el momento fueron brindadas mil
126 consultas médicas.
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Asimismo, personal del programa “El Médico En Tu Casa” ha repartido 12 mil 870
pastillas de hipoclorito de calcio, clorado 125 cisternas y proporcionado 108
pláticas sobre “buenas prácticas de la salud”.
A las personas que deseen donar se les recuerda que los centros de acopio del
GCDMX solicitan víveres con fecha de caducidad vigente, productos enlatados
como atún, sardina, frijoles; bolsas de arroz, lentejas, frijoles, azúcar, café, leche
en polvo y botellas de aceite.
Productos de higiene personal como pañales y toallas sanitarias, shampoo, jabón
de tocador, papel higiénico, cepillos y pasta dental; así como alimento para bebé y
mascotas.
Cabe destacar que por el momento, no se requiere agua embotellada, ropa ni
medicamentos.
Los centros de acopio están abiertos de 09:00 a 18:00 horas en los siguientes
puntos:
• Zócalo CDMX: Plaza de la Constitución sin número, entre 20 de Noviembre y 5
de Febrero.
• LOCATEL: Héroes del 47 número 113, colonia San Mateo Churubusco,
delegación Coyoacán.
• SEDESA: Centro de Salud México España, ubicado en la calle Lago Iseo número
128, colonia Anáhuac.
-o-0-o-
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Boletín 310/17

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2017

DISMINUCIÓN DE LLUVIAS EN CDMX Y AMBIENTE
CALUROSO
El ambiente en la Ciudad de México para este viernes se prevé caluroso al medio
día, fresco en la noche y al amanecer. El termómetro alcanzará los 26 grados
Celsius como máxima temperatura y la mínima llegaría a los 15 grados.
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México señala que habrá cielo
despejado a medio nublado y únicamente podrían presentarse ligeras lluvias
aisladas en el extremo sur de la capital del país.
La tormenta tropical "Norma" localizada en el Pacífico, al sur de la península de
Baja California, se asocia con los remanentes de "Max" en el sur del país y
favorecen la entrada de aire cálido y húmedo hacia el interior de la nación, lo que
provocará ascensos en la temperatura y disminución de lluvias en los estados del
centro.
-o-0-o-
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Boletín 311/17

Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2017

CIELO MEDIO NUBLADO CON POTENCIAL DE LLUVIAS
EN CDMX
Este sábado, la Ciudad de México espera cielo medio nublado con potencial de
lluvias y lloviznas en el sur y oriente dentro de las próximas horas.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones en la
capital del país estarán acompañadas por vientos de entre 10 y 25 kilómetros por
hora.
Se espera que para el mediodía y la tarde la CDMX registre un incremento en la
temperatura al alcanzar los 25 grados Celsius, mientras por la noche y madrugada
disminuya a 14 grados.
En tanto, el SMN prevé tormentas puntuales fuertes en Guerrero, Estado de
México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Las tormentas pueden estar
acompañadas de tormentas eléctricas y vientos fuertes superiores a 60 kilómetros
por hora.
Cabe mencionar que hasta este momento, el huracán "Norma" categoría 1
continúa estacionario al sur de Baja California Sur.
-o-0-o-
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Boletín 312/17

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2017

CIELO DESPEJADO EN LA CAPITAL DEL PAÍS
Para este domingo se observará cielo nublado durante la mañana con 60 por
ciento de probabilidad de lluvia por la tarde en la Ciudad de México.
La Secretaría de Protección Civil capitalina informa, además, que se percibirá
ambiente cálido y viento proveniente del este con una velocidad oscilante entre 5 y
20 kilómetros por hora.
La dependencia pronostica una temperatura máxima de 28 grados Celsius,
mientras que la mínima será de 14.
En el interior de la República, la tormenta tropical "Norma", localizada al suroeste
de Baja California Sur, provocará nubosidad en el noroeste del país. Asimismo, un
canal de baja presión y la aproximación de la nueva onda tropical 34, originarán
lluvias en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit,
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche,
Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla.
-o-0-o-
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Boletín 313/17

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2017

ACTIVAN ALERTA AMARILLA POR LLUVIA EN 11
DELEGACIONES DE CDMX
Por presencia de lluvia, de entre 10 y 29 milímetros, el Gobierno de la Ciudad de
México determinó activar la alerta amarilla en las delegaciones Benito Juárez,
Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo,
Tláhuac, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan y Venustiano Carranza.
Para las demarcaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, la alerta es naranja
debido a la persistencia de lluvia de entre 30 y 49 milímetros.
De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de la CDMX, el pronóstico es que
la capital del país vivirá una noche-madrugada fresca y con cielo nublado. La
temperatura descenderá hasta los 9 grados Celsius.
Estas condiciones climáticas se deben a que dos canales de baja presión, uno
extendido desde el norte hasta el poniente del territorio nacional y otro sobre el
Istmo de Tehuantepec, favorecen la entrada de aire cálido y húmedo hacia el
centro del país, generando lluvias en las entidades de la zona.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México informa que se registran encharcamientos en los
siguientes puntos:
Gran Canal y Periférico, colonia Nueva Atzacoalco, delegación Gustavo A. Madero
Avenida Tezozomoc y San Isidro, colonia Petrolera, delegación Azcapotzalco
5 de Febrero y Durango, colonia Barrio Santa Apolonia, delegación Azcapotzalco
Lerdo de Tejada y Naranjo, colonia Las Trancas, delegación Azcapotzalco
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Río Paraná y Calzada San Bartolo Naucalpan, Colonia Nueva Argentina,
delegación Miguel Hidalgo
Avenida Civilizaciones y Geografía, colonia U.H. el Rosario, delegación
Azcapotzalco
Lago Managua y Lago Gascasonica, colonia Huichapan, delegación Miguel
Hidalgo
Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc Av.
Tláhuac y Aquiles Serdán, colonia Santa Ana Centro, Tláhuac
Añil y Coliflor, colonia Granjas México Oriente, Iztacalco
Santa Cruz y Calz. de Tlalpan, colonia San Simón Ticumac, Benito Juárez
Asimismo, la precipitación pluvial ha generado que un tramo de la plancha del
Zócalo capitalino, así como el circuito vial presenten encharcamientos.
-o-0-o-
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Boletín 314/17

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2017

PRONOSTICAN LLUVIAS FUERTES PUNTUALES EN SUR
Y PONIENTE DE CDMX
Este lunes la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México prevé lluvias
ligeras aisladas en el transcurso de la tarde-noche, así como precipitaciones
fuertes en las zonas sur y poniente de la capital del país.
De acuerdo con la dependencia, dichas condiciones podrían presentarse entre las
16:00 y las 21:00 horas con cielo nublado a medio nublado.
Durante el día el ambiente será caluroso, fresco por la noche y al amanecer; la
temperatura máxima podría alcanzar los 27 grados Celsius, mientras que la
mínima se espera en 15°C.
Un canal de baja presión extendido sobre el poniente del país se asocia a la
circulación de la onda tropical número 34 ubicada sobre el Istmo de Tehuantepec.
Ambos fenómenos en conjunto favorecen la entrada de humedad desde ambos
litorales hacia la región central de la República, lo cual provocará lluvias y
tormentas.
-o-0-o-
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Boletín 315/17

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2017

PREVÉN LLUVIA GENERALIZADA EN CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Protección Civil,
activó la Alerta Amarilla en todas las delegaciones de la capital del país debido al
desarrollo de una fuerte tormenta.
Hasta el momento se registran precipitaciones de fuerte a mediana intensidad en
Iztapalapa, zona Lomas Estrella; Miguel Hidalgo, zona Prepa 4; Cuajimalpa;
Coyoacán, en Insurgentes y Eje 10 Sur.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) reporta que ha implementado marcha
de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, y 8.
De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y
Contacto Ciudadano y el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad
Pública de la CDMX, las vialidades con encharcamientos son:
· Calzada Taxqueña, de Escuela Naval Militar hacia Calzada de Tlalpan. · Calzada
de Tlalpan y Municipio Libre. · Calzada de Tlalpan a la altura de Circuito Interior. ·
Avenida Montevideo y Avenida Instituto Politécnico Nacional. · Avenida
Insurgentes Sur y La Paz.
-o-0-o-
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Boletín 316/17

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2017

ACOPIA GCDMX 262 TONELADAS DE VÍVERES PARA
DAMNIFICADOS POR SISMO
El centro de acopio instalado en el Zócalo capitalino por la Secretaría de
Protección Civil de la Ciudad de México ha recibido una donación total de 262
toneladas de ayuda humanitaria por parte de sus habitantes como muestra de
solidaridad con los damnificados tras el sismo de 8.2 grados en la escala de
Richter, registrado el pasado 7 de septiembre.
Del total de víveres, 183.5 toneladas han sido trasladadas a distintos municipios
de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
El Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) ha recolectado un total
de 65 mil 937 víveres, en el centro de acopio instalado en sus oficinas.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) informa que a lo largo
de ocho días, en apoyo a las personas afectadas por el movimiento telúrico, 76
brigadistas del programa “El Médico En Tu Casa” desplegados en 16 localidades
del estado de Oaxaca a bordo de 19 camionetas, han visitado 2 mil 304 viviendas
y otorgado mil 899 atenciones médicas.
Por instrucción del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
permanecerán tres días más realizando recorridos en diversas localidades para
brindar atención médica, epidemiológica y de fomento sanitario.
A las personas que deseen donar se les recuerda que los centros de acopio del
GCDMX solicitan víveres con fecha de caducidad vigente, productos enlatados
como atún, sardina, frijoles; bolsas de arroz, lentejas, frijoles, azúcar, café, leche
en polvo y botellas de aceite.
Productos como pañales y toallas sanitarias, shampoo, jabón de tocador, papel
higiénico, cepillos y pasta dental; así como alimento para bebé y mascotas.
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Por el momento, no se requiere agua embotellada, ropa ni medicamentos.
Los centros de acopio están abiertos de 09:00 a 18:00 horas en los siguientes
puntos:
· Zócalo CDMX: Plaza de la Constitución sin número, entre 20 de Noviembre y 5
de Febrero.
· LOCATEL: Héroes del 47 número 113, colonia San MateoChurubusco,
delegación Coyoacán.
· SEDESA: Centro de Salud México España, ubicado en la calle Lago Iseo número
128, colonia Anáhuac.
-o-0-o-
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Boletín 317/17

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2017

POBLACIÓN DE CDMX MÁS CONSCIENTE Y
PREPARADA PARA ENFRENTAR SISMOS, AFIRMA JDG
La Ciudad de México se muestra más preparada y resiliente frente a sismos, ha
aprendido a fuerza de capacitación y trabajo permanente de los cuerpos de
seguridad, aseguró el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa.
Al encabezar la Ceremonia Cívica Solemne Conmemorativa al 32° Aniversario de
los Sismos de 1985, el mandatario capitalino refrendó el "sentido homenaje a
todas y cada una de las víctimas del terremoto".Sostuvo que este tipo de
acontecimientos “nos dan oportunidad de repensar, rediseñar y replantear una
Ciudad de México cada vez más consistente en la protección de su población”.
El Jefe de Gobierno reconoció la labor de las secretarías de Protección Civil y
Seguridad Pública, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes se dieron
cita la mañana de este martes en la Plaza Solidaridad.
Tras montar una guardia de honor a manera de homenaje a quienes perdieron la
vida en el terremoto del 19 de septiembre de 1985, el mandatario local exhortó a
fortalecer, en el marco de las instituciones, los trabajos y las normas “que nos
permiten hoy tener esta ciudad que puede enfrentar y salir airosa de muchas de
las pruebas que se le presentan en el día a día”.
A nombre de los cuerpos de rescate y autoridades, reiteró el compromiso de servir
a la población y apoyar siempre a quien lo necesite, esto, acompañado del
secretario de Protección Civil de la CDMX, Fausto Lugo García; del presidente del
Tribunal Superior de Justicia local, Álvaro Augusto Pérez Juárez; del director
general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Raúl Esquivel, y del jefe delegacional
en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila.
-o-0-o-

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
Coordinación de Promoción y Difusión
Abraham González 67
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600, México, D.F.
Tel. 5615 7972

Boletín 318/17

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2017

DESPLIEGA GOBIERNO DE CDMX 50 MIL ELEMENTOS
EN LABORES DE RESCATE Y ATENCIÓN POR SISMO DE
7.1 GRADOS EN LA ESCALA DE RICHTER
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
informó que hasta el momento se registró el colapso de 30 edificios y el
despliegue de 50 mil elementos de la administración capitalina para efectuar
labores de remoción y atención a víctimas luego del sismo de 7.1 grados en la
escala de Richter.
“Como Jefe de Gobierno tengo que hacer el análisis para en su caso hacer la
declaratoria de emergencia; no vamos a escatimar en todo lo que requiera mi
ciudad, así que todos sepan que se está trabajando y al pendiente de la
emergencia", añadió.
En un primer reporte, el mandatario capitalino ratificó que "no se escatimará en
ninguna de las ayudas que se puedan prestar a la ciudad. Sus cuerpos de
emergencias están concentrados. Tenemos cuadrillas de muchos de cientos y
miles de trabajadores del gobierno de la ciudad que hoy están presentado auxilio.
Estamos permanentemente en coordinación y comandando esta acción".
No hay reporte de derrumbes en hospitales de la CDMX. Hasta el momento van
30 personas fallecidas.
En el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, se encuentra reunido con su Gabinete
Legal y Ampliado. Instruyó el despliegue de los titulares de las dependencias para
la atención personal de todas las necesidades en estos 30 edificios que presentan
daño y colapso.
Detalló que continúan las labores de remoción y supervisión de los edificios, por lo
que no se descarta la posibilidad de encontrar personas con vida.
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Indicó que instruyó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX a liberar
los tres mil millones del Fondo de Emergencia.
El mandatario capitalino dijo que se mantiene comunicación con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), para atender la falla eléctrica que afectó a dos
millones de personas.
Explicó que se presentaron tres incendios que ya fueron controlados, un
descarrilamiento en Línea 12 del Metro, donde se efectuó el desalojo del convoy y
no se registraron víctimas.
Ante este suceso el transporte público será gratuito y solicitó a la población
reportar daños y solicitar información sobre familiares al servicio del call center de
LOCATEL teléfono 56 58 11 11.
"Le hacemos un llamado para que de estar en sus inmuebles y no tener riesgo
estructural, no advertir que tienen una falla, permanezcan ahí", señaló.
También solicitó a quienes conduzcan vehículos manejen con precaución. Así
como no encender fuego, ni cigarrillos, ni estufas, ya que hay zonas con fugas de
gas.
En caso de regresar a su domicilio, porque hay condiciones para ello, solicitó a la
población a revisar la estructura de sus viviendas, en específico suministros de
energía eléctrica y de gas.
Sostuvo que mantiene comunicación con áreas del Gobierno Federal. La Policía
Federal se encuentra apoyando en labores de seguridad perimetral en los edificios
colapsados; la Secretaría de Marina apoya en labores de rescate y supervisión en
una escuela que colapsó ubicada en Avenida de la Virgen y División del Norte. En
este se llega a cabo un pase de lista para verificar víctimas.
También el sector empresarial mostró su disposición a ayudar en lo que se
requiera para atender la emergencia.
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El Jefe de Gobierno instruyó al Oficial Mayor a efectuar el abasto de material
curativo; el centro de acopio ubicado en el Zócalo capitalino continuará recabando
víveres, en esta ocasión para ayudar a los habitantes de la urbe, además de que
en próximas horas se llevará a cabo la instalación de albergues por parte de la
administración central para dar atención a los afectados por este sismo en la
CDMX.
-o-0-o-
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TARJETA INFORMATIVA - NÚMEROS DE EMERGENCIA Y
ALBERGUES CDMX
Tras el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, registrado este martes 19 de
septiembre a las 13:14 horas con epicentro en los límites entre Puebla y Morelos,
el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESO), pone a disposición de los capitalinos que así lo requieran, albergues
habilitados en distintos puntos de la capital del país.
La administración local reitera que no se escatimarán esfuerzos durante la
emergencia; por instrucción del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, alrededor de 50 mil elementos desplegados continuarán las labores de
rescate durante el resto de la noche.
Se informa que de conformidad con el mandato de la Constitución de la Ciudad de
México que reconoce los derechos de los animales en la capital del país, quienes
requieran ingresar a los albergues podrán acudir con animales de compañía.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) reporta operatividad en más del 95 por
ciento de la red; se ofrece servicio de manera normal en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y B.
Personal del Metro ya realiza trabajos de reparación en los tramos afectados, sin
embargo se mantiene el servicio provisional en la Línea 12 de Atlalilco a Mixcoac y
en la Línea A de Guelatao a Pantitlán.
El servicio de Metrobús opera de la siguiente manera:
Línea 1: De Indios Verdes a El Caminero, con marcha de seguridad. Línea 2: De
Tepalcates a Andrés Molina Enríquez y de Centro SCOP a Nicolás Bravo. Línea 3:
Ofrece servicio únicamente de Tenayuca a Balderas. Línea 4: Servicio de rutas de
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Buenavista San Lázaro con marcha de seguridad. Línea 5 y 6: Servicio en todas
sus rutas, estaciones y terminales con marcha de seguridad.
Los servicios de transporte público de la CDMX brindarán de manera gratuita
hasta nuevo aviso.
El Programa de Parquímetros ECOPARQ informó la suspensión de sus
operaciones y cobros a partir de las 13:15 horas de este día.
La población puede consultar el listado de personas rescatadas, atendidas,
trasladadas a hospitales y hospitalizadas, actualizado hasta el momento por el
Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), a través de la siguiente
página:
http://www.sds.cdmx.gob.mx/.
Secretaría de Desarrollo Social de la CDMX www.sds.cdmx.gob.mx
@DesSocial_CDMX RT @ManceraMiguelMX: Se han brindado 3 mil atenciones
psicológicas. Acércate a @Medistancia si sientes ansiedad, insomnio.
Los albergues habilitados hasta el momento son:
Delegación Azcapotzalco Edificio delegacional
Delegación Coyoacán Deportivo Rosario Iglesias
Delegación Cuauhtémoc Plaza del Estudiante
Delegación Tlalpan Deportivo La Joya Villa Olímpica
Delegación Miguel Hidalgo Deportivo Plan Sexenal Deportivo Pavón Parque Lira,
Edificio delegacional
Delegación Benito Juárez Deportivo Benito Juárez
Delegación Gustavo A. Madero Villa Mujeres
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Delegación Iztacalco Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca
Delegación Iztapalapa Coruña Jóvenes
Delegación Magdalena Contreras Calle Atacaxco Calle Cazulco
LISTA DE TELÉFONOS Y CUENTAS DE TWITTER PARA EMERGENCIAS Y
ORIENTACIÓN:
Número de emergencias: 9-1-1.
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de
la
CDMX
Twitter:
@ciudad_segura
y
página
de
Internet:
http://www.caepccm.df.gob.mx/.
LOCATEL: Teléfono 56 58 11 11, marcación abreviada *1111 y página de Internet:
www.locatel.cdmx.gob.mx.
-o-0-o-
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REPORTE DE AFECTACIONES EN RECINTOS DE LA
SECRETARÍA DE CULTURA DE CDMX
Con motivo del sismo de 7.1 grados en la escala Richter, y después de haberse
realizado la evacuación ordenada en todos los recintos de la Secretaría de Cultura
de la CDMX, el titular de esta dependencia, Eduardo Vázquez Martín, encabezó
las acciones preventivas para la evaluación integral de posibles daños derivados
del movimiento telúrico que tuvo su epicentro entre los estados de Morelos y
Puebla.
Hasta las 21:00 horas de este martes 19 de septiembre, tanto la Red de Faros
(Oriente, Indios Verdes, Milpa Alta, Tláhuac y Aragón), como los centros culturales
(José Martí, Xavier Villaurrutia, La Pirámide, El Rule y la Casa Refugio Citlaltépetl),
los museos (de la Revolución Mexicana, Archivo de la Fotografía, Archivo
Histórico de la CDMX, de los Ferrocarrileros, de la Ciudad de México —
actualmente en remodelación— y Panteón de San Fernando), no reportan daños
de consideración, únicamente mobiliario que se cayó y algunos detalles que se
están evaluando. Lo mismo ocurre con el Sistema de Teatros de la CDMX (Sergio
Magaña, Benito Juárez, Esperanza Iris y Foro A Poco No).
Con respecto a las obras que se realizan actualmente en la Sala Silvestre
Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli y en las escuelas del sistema de
educación artística de la Secretaría de Cultura (Escuelas de Música y Danza, de
Iniciación, de Danza Contemporánea, del Rock a la Palabra y de Mariachi), y de
acuerdo con los protocolos de Protección Civil, se desalojaron las instalaciones, y
se trabaja actualmente en peritajes cuyos resultados serán dados a conocer
durante los próximos días para determinar su operación plena como espacios
educativos.
Los conciertos, inauguraciones de exhibiciones, actividades especiales y mesas
redondas, que se programaron para esta semana, se reiniciarán una vez que se
tenga plena certidumbre de la seguridad de los participantes, lo cual será dado a
conocer en todas nuestras plataformas comunicativas y redes sociales. Por lo
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pronto, todas las actividades en recintos de la Secretaría de Cultura CDMX se
suspenden el miércoles 20 de septiembre a efecto de continuar con las revisiones
de protección civil y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
La dependencia concentra todos sus esfuerzos y el apoyo de sus áreas en torno a
garantizar preponderantemente la seguridad de la población, por lo que participará
—como lo hizo durante el acopio realizado del 8 al 13 de septiembre, a favor de
las comunidades de Chiapas y Oaxaca, que sufrieron el terremoto del pasado 7 de
este mes—, en acciones de vinculación colectiva y cultura solidaria, para el apoyo
de las víctimas de este sismo, que serán dadas a conocer en su momento.
Está disponible el sitio http://www.cultura.cdmx.gob.mx/; redes sociales (Twitter y
Facebook) @CulturaCDMX y el hashtag #CulturaSolidaria.
-o-0-o-
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Listado de albergues CDMX
Delegación Álvaro Obregón
Deportivo G3. Av. Escuadrón 201 s/n Col. Victoria.
Delegación Azcapotzalco
Albergue Azcapotzalco. Av del Rosario s/n, Col. san Martín, Xochinahuac.
Villa Mujeres. Margarita Maza de Juárez 150 Bis, La Patera Vallejo, 07710 Ciudad
de México, CDMX
Delegación Benito Juárez
Deportivo Benito Juárez. Calle Uxmal 807B, Sta Cruz Atoyac, 03310 Ciudad de
México, CDMX
Delegación Coyoacán
Deportivo Rosario Iglesias. Calz. del Hueso 400, Los Girasoles, 04920
Deportivo Culhuacane. Calzada Taxqueña 1811, Col. Ex-ejido de San Francisco,
Culhuacán, Del. Coyoacán
Gimansioi Coyoacán, calle Cuauhtémoc s/n, esquina Aguayo, Col. El Carmen
Gimnasio Ajusco. Coras s/n, Col. Ajusco, Del. Coayoacán
Delegación Cuauhtémoc
Plaza del Estudiante. Peña S/N, Cuauhtemoc, centro historico-alameda, Centro
Aldama y Jesús García, Col. Buenavista
Club Junior. Baja California esquina Nuevo León, Col. Hipódromo
Deportivo Mina, calle Mina entre Héroes y Soto, Col. Guerrero
Preparatoria Fresno, entre Fresno y Sabino
Calle Bernal Díaz del Castillo número 34, col. Buenavista
Delegación Cuaujimalpa
Deportivo Morelos. José María Castorena s/n, esquina san José de los Cedros
Delegación Tlalpan
Deportivo La Joya. Av. Insurgentes Sur 4342-S, Tlalpan Centro II, 14000 Ciudad
de México, CDMX
Villa Olímpica. Avenida Insurgentes Sur 3493, Tlalpan, Miguel Hidalgo Villa
Olímpica, 14250 Ciudad de México, CDMX
Delegación Miguel Hidalgo
Explanada de la Delegación, Parque Lira y Vicente Eguía.
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Deportivo Plan Sexenal. Calle Ferrocarril de Cuernavaca s/n, Miguel Hidalgo,
Nextitla, 11420 Ciudad de México, CDMX
Deportivo José María Morelos y Pavón. Lago Trasimeno s/n, Pensil Norte,
Reforma Pensil, 11430 Miguel Hidalgo, CDMX
Parque Lira. Calle Parque Lira 136, San Miguel Chapultepec I Secc, 11850 Ciudad
de México, CDM
Delegación Gustavo A. Madero
Casa del peregrino. Eje 5 Nte Calz San Juan de ARAGON 63, Villa Gustavo A.
Madero, 07050 Ciudad de México, CDMX
Delegación Iztacalco
Sala de Armas de la Magdalena Mixihuca. Ciudad Deportiva de la Magdalena
Mixhuca, puerta 6, col. Granjas México
Casa del Adulto Mayor Elena Poniatowska. Calle 1 s/n, entre Guadalupe y talleres
gráficos, Colonia Pantitlán.
Centro Social Fraccionamiento Coyuya. Av Coyuya s/n, esquina 1ero de mayo,
Colonia Fraccionamiento Coyuya.
Casa de la Mujer Mariposas Iztacalco. Sur 20 y Oriente 227, Col Agrícola Oriental
Estudiante y albergue Coruña. Calle Sur 65-A, número 3246, Col. Viaducto Piedad
Delegación Iztapalapa
Coruña Jóvenes. Sur 65-A 3246, Viaducto Piedad
Delegación Magdalena Contreras
Calle Atacaxco
Calle Cazulco
Delegación Xochimilco
Pista Olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe
Se actualizará constantemente esta información
-o-0-o-
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EMITE SSP CDMX RECOMENDACIONES AL CIRCULAR
POR LA CIUDAD PARA FACILITAR LA AYUDA Y EL
TRASLADO DE PERSONAS TRAS SISMO
Con motivo de las afectaciones que causó el sismo con una magnitud de 7.1
grados en la escala de Richter, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de
México (SSP CDMX) realiza un dispositivo de vigilancia, seguridad y control de
tránsito, en distintas delegaciones, con el fin de facilitar el traslado de personas
lesionadas, entregar víveres y equipos de rescate, así como apoyar en la
remoción de escombros.
Para estas acciones participan 25 mil 500 elementos, apoyados en dos mil 256
unidades; se trata de policías de Proximidad, Metropolitanos, Auxiliares, Bancaria
e Industrial, de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Dirección General de
Servicios Aéreos (Cóndores), entre otros, además de paramédicos del Escuadrón
de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).
Hiram Almeida Estrada, titular de la SSP CDMX, en coordinación con la Jefatura
del Gobierno de la Ciudad de México, realiza acciones desde el Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para
apoyar a la población, realizar patrullajes de vigilancia y movilidad, así como
resguardar las zonas afectadas para facilitar las labores de servicio de
emergencia.
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en conferencia desde el C5,
mencionó que el conteo hasta el momento es de 38 inmuebles colapsados y se
han rescatado con vida de escombros a 52 personas.
Si desea apoyar, puede acudir a las instalaciones del Escuadrón de Rescate y
Urgencias Médicas (ERUM), ubicadas en la calle de Chimalpopoca sin número,
donde le indicarán la forma de participar como voluntario.

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
Coordinación de Promoción y Difusión
Abraham González 67
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600, México, D.F.
Tel. 5615 7972

Para revisiones de estructuras de viviendas y edificios, se debe hacer la solicitud
directamente a las autoridades de Protección Civil.
La SSP CDMX, a través de la Subsecretaría de Control y Tránsito, informa que las
grúas y parquímetros en este momento tienen la misión de brindar servicios de
liberación de rutasv con la tarea de reubicar vehículos estacionados que afecten la
circulación de los equipos de emergencia, de rescate y de vigilancia.
En el caso de los depósitos vehiculares, operan con normalidad de 08:00 a 19:00
horas, para quienes su auto fue remitido antes del sismo y requieren liberarlo.
Se ha girado la instrucción de no ingresar ningún vehículo por infracciones, hasta
nuevo aviso. Se hace un llamado a respetar el Reglamento de Tránsito
En cuanto a vialidades afectadas, se registran en ocho delegaciones:
Delegación Álvaro Obregón, en la colonia Santa Rosa Xochiac, en el cruce de
Tecaxtitla y Cacaloac.
Delegación Benito Juárez, colonia Del Valle: en Nicolás y Escocia; Eugenia y
Edimburgo; Escocia y Ferrol; Gabriel Mancera y Escocia.
Colonia Santa Cruz Atoyac: Petén y Zapata.
Colonia Miravalle: en Balsas y Miravalle.
Colonia Narvarte: en Yacas y Concepción Béistegui
Colonia Piedad Narvarte: en Viaducto Miguel Alemán y Tanana
Colonia Niños Héroes: en Galicia y Niños Héroes
Colonia Portales: en Emiliano Zapata y Tlalpan
Colonia Narvarte: en E. Rébsamen y La Morena.
Delegación Coyoacán, en la colonia Del Valle: en Viaducto y . Coyoacán
Colonia Nueva Oriental: en Calzada Brujas y División del Norte

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
Coordinación de Promoción y Difusión
Abraham González 67
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600, México, D.F.
Tel. 5615 7972

Colonia San Francisco Culhuacán: en Santa Ana y Ejido Santa Cruz
Colonia Los Girasoles: en Rancho Los Arcos y Calzada del Hueso
Colonia Educación: Tlalpan Fovissste y Tlalpan
Colonia Campestre Churubusco: en Calzada Taxqueña y Av de las Torres
Colonia San Francisco Culhuacán Apaches y Plaza Bonampak
Colonia Los Girasoles: en Miramontes y Calzada del Hueso
Delegación Cuauhtémoc, en la colonia Doctores: en Niños Héroes y Juan Navarro
Colonia Hipódromo: en Lares y Ámsterdam
Colonia Tránsito: en Chimalpopoca y Simón Bolívar
Colonia Roma Norte: en Salamanca y Oaxaca
Colonia Roma: en Querétaro y Medellín
Colonia Roma Norte: en Puebla 282 y Salamanca
Colonia Roma Norte: en Álvaro Obregón 286
Colonia Roma Norte: en San Luis Potosí y Medellín
Colonia Condesa: en Yucatán 286
Colonia Condesa: en Sonora 149 y México
Colonia Santa María la Ribera: en Cedro y Salvador Díaz Mirón
Colonia Roma Norte: en Coahuila y San Luis Potosí
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Delegación Gustavo A. Madero, en la colonia Lindavista: en Sierravista y Río
Bamba
Colonia Lomas Estrella 2a sección: en Paseo de las Galias y Tláhuac
Delegación Iztapalapa, en la colonia Banjidal: en Sur 71 A y Ermita Iztapalapa
Colonia Zacahuisco: en Palmarola y Bretaña
Delegación Tlalpan, en la colonia San Bartolo el Chico: en Anillo Periférico y
Belisario Domínguez
Colonia Vergel Coapa: en Eje 1 Oriente y Calzada del Hueso
Delegación Xochimilco, en la colonia Santa Cruz: en Av. Calvario y Pedro
Benavides
Colonia Barrio del Rosario: en Av. Guadalupe Ramírez y Pedro Ramírez
Colonia San Gregorio Atlapulco: en Insurgentes y Vicente Guerrero; en Avenida
México y Cuauhtémoc
La policía de la CDMX recomienda circular en caso necesario en la zona sur por
Canal de Miramontes, Eje 4 Sur, Avenida de las Insurgentes; en la zona centro por
Isabel la Católica, José María Izazaga, Avenida de los Insurgentes, Fray Servando
Teresa de Mier, Niños Héroes, José María Vertiz, Eje Central Lázaro Cárdenas.
La SSP-CDMX pone a disposición la línea de emergencia 911 para ofrecer apoyo
de seguridad, la aplicación para teléfonos inteligentes Mí Policía, así como el
teléfono de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) 52 08 98 98 y su cuenta
de Twitter @UCS_CDMX para atender denuncias, además de la cuenta
@OVIALCDMX para conocer alternativas viales minuto a minuto.
-o-0-o-
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EQUIPOS DE EMERGENCIA Y SOCIEDAD CIVIL
RESCATAN DE ESCOMBROS A 53 PERSONAS TRAS
SISMO EN CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México informa que 53 personas han sido rescatadas
con vida gracias a las tareas de remoción de escombros que realizan brigadistas y
voluntarios, luego del sismo registrado la tarde de ayer 19 de septiembre con
magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter.
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reiteró que la prioridad de la
CDMX seguirá siendo el rescate de personas en los inmuebles colapsados, así
como atender a los heridos y continuar con la búsqueda de las personas
reportadas como desaparecidas.
El Gobierno capitalino informó que se ha elevado a 100 el número de personas
fallecidas, se trata de 64 mujeres y 36 hombres.
Anunció que el Gobierno de la Ciudad de México activará una cuenta bancaria
para quienes deseen donar recursos denominada "Reconstrucción CDMX", una
vez que termine la etapa de rescate. La cuenta estará en Scotiabank con el
número 044180001045034411.
Mientras tanto continúan las labores de servicios de emergencia integrados por 50
mil trabajadores; de la misma manera el protocolo de la Mesa de Emergencias de
la Ciudad de México trabaja permanentemente. Cabe destacar que se han unido
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México de otras áreas para el
reforzamiento de diferentes brigadas.
En suma al despliegue de cuerpos de rescate, se han dispuesto a 3 mil 500
brigadistas de "El Médico en Tu Casa" que recorren las zonas aledañas a los
derrumbes brindando apoyo psicológico y atendiendo a personas hipertensas,
diabéticas, entre otras.
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El mandatario capitalino detalló que los egresos permanentes a hospitales de la
Ciudad de México es de alrededor de 230, los cuales tienen una atención media, y
entre 44 y 50 tienen atención intensiva.
Informó que vienen en camino a la capital del país brigadas provenientes de
Nuevo León, Yucatán, Michoacán y Campeche, por lo que agradeció el respaldo
de la gobernadora y gobernadores.
Señaló que la respuesta solidaria también se refleja en el ámbito internacional,
toda vez que países como Estados Unidos y Japón han ofrecido ayuda de
expertos en labores de rescate.
Por el momento, 70 soldados de Israel arribaron a la CDMX para apoyar en los
trabajos de rescate. Se trata de 25 ingenieros, especialistas en rescate, personal
médico y técnico.
La suma de capacidades de comunidad internacional ha sido gestionada por el
secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, para contar con los
equipos de rescate especializado que llegarán en las próximas horas.
Además, la Ciudad de México solicita ingenieros estructuristas voluntarios que
quieran ayudar a la supervisión de inmuebles. Los interesados deberán acudir a
las oficinas de la Secretaría de Protección Civil, ubicadas en Abraham González
67, colonia Juárez, y al Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la
CDMX, en Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera.
Reiteró que desde la tarde-noche de ayer opera el Plan MX, el cual es la suma de
esfuerzos del Plan DN-III-E y el Plan Marina, que involucra al Ejército, la Marina
Armada de México, Protección Civil federal e instituciones del Gobierno de la
Ciudad de México.
Dichas fuerzas trabajan en varios puntos y coadyuvan en la recuperación de
energía eléctrica en las zonas afectadas hasta en 85 por ciento; de manera que,
dijo, el trabajo conjunto permite dar una respuesta con mayor efectividad a la
población.
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Este miércoles, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó la
Declaratoria de Emergencia en las 16 delegaciones de la capital del país, a
consecuencia del sismo registrado la tarde de ayer con magnitud de 7.1 grados en
la escala de Richter.
El Jefe de Gobierno firmó el martes esta declaratoria derivado de las graves
afectaciones en alrededor de 38 inmuebles de la CDMX.
Se emite con la finalidad de que el coordinador del Sistema de Protección Civil
inicie el procedimiento especial de atención a emergencias.
Se ha instalado el Comité de Protección Civil de la CDMX en el Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).
Asimismo, se establece que las acciones de atención y emergencia se cubrirán
con cargo a los recursos del Fondo de Atención a Desastres (FADE).
El mandatario capitalino afirmó que "yo no voy a escatimar de ninguna manera,
bajo ningún argumento político la ayuda que pueda llegar a la CDMX".
Se suspenden también todos los términos y procedimientos administrativos a
cargo de las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y delegaciones.
Todas las clases escolares en todos los niveles quedan suspendidas hasta que la
seguridad de los planteles y estructuras queden dictaminadas por expertos.
Los eventos públicos masivos se cancelan y los servidores públicos deberán
sumarse a las tareas de atención. Todas estas acciones estarán vigentes hasta en
tanto se publique su término en la misma Gaceta Oficial.
El Jefe de Gobierno detalló que la comunicación se encuentra restablecida en
buena parte de la ciudad; accesos y vías rápidas como Viaducto, Periférico,
Circuito Interior se encuentran controladas, en tanto los túneles han sido
verificados, al igual que el Segundo Piso. El pago de peaje en autopistas de la
CDMX queda suspendido.
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La mañana de este miércoles aproximadamente a las 05:00 horas el Jefe de
Gobierno visitó el albergue habilitado en el Deportivo Benito Juárez donde pudo
constatar la gran ocupación que presenta ante la incertidumbre de los asistentes
sobre grietas o cuarteaduras en sus hogares.
Exhortó a las empresas constructoras a facilitar estructuralistas para sumarse a
las brigadas de revisión de domicilios donde la gente está intranquila.
Destacó que a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la
Ciudad de México (CEJUR), apoyarán a la población a recuperar las escrituras y
documentos que acrediten propiedad de sus inmuebles.
Resaltó que todos estos trabajos se llevan a cabo en colaboración con la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) y la Secretaría de Marina, a quienes refrendó su respeto y
reconocimiento, al igual que al titular de la Coordinación Nacional de Protección
Civil, Luis Felipe Puente.
El Heroico Cuerpo de Bomberos reportó el despliegue de mil elementos con 110
vehículos, quienes laboran en las zonas afectadas donde han ayudado a salir de
inmuebles sin colapsar a 315 personas y han colaborado en la recuperación de los
cuerpos de 86 personas.
Los servicios se restablecen paulatinamente, sin embargo se complica la
recuperación de servicios mayores como agua.
Al momento 700 mil personas están afectadas por el desabasto de agua en la
zona sur, particularmente en las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco.
Esto debido a afectaciones en ductos del Sistema de Aguas de la CDMX
(SACMEX) en Chalco-Xochimilco y Tulyehualco-Xochimilco, así como ductos
Conagua afectados como el de Tláhuac-Neza.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que tras registrarse fallas en las
Líneas A y 9, el servicio se restablece en cada una de ellas.
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Respecto a la Línea A, opera con normalidad en todas sus estaciones desde La
Paz a Los Reyes. En cuanto a la Línea 9 se recupera el servicio después de
reparar falla en sistema eléctrico.
Seis estaciones se encuentran cerradas por reparación en descarrilamiento del
tramo elevado de la Línea 12, de Tláhuac a Tezonco.
El Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) registró mil 617
llamadas relacionadas con el sismo principalmente reporte y búsqueda de
personas, así como 36 mil 244 llamadas reales recibieron desde las 13:14 horas
del martes hasta las 10:00 horas de este miércoles.
La Policía de Investigación desplegó a 2 mil 500 elementos que se encuentran en
zonas afectadas en apoyo a rescate de personas.
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) ha distribuido 18 mil raciones de
alimento e instalado 48 albergues.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) opera de manera
normal.
La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informa que por fallas en el suministro de
luz, los módulos de control vehicular no brindarán servicio este día.
La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) indica que los verificentros no
operarán hasta que se revise que no existan daños en sus estructuras.
Telmex habilitó 5 mil 500 puntos de red WiFi móvil gratuita para apoyar a la
población en esta emergencia.
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX
suspendió el pago de parquímetros así como arrastre de grúa en zonas de labores
de emergencia y exhortó a reportar cualquier situación con el hashtag
#TransitoCDMX.
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El Jefe de Gobierno expresó su reconocimiento a las personas que se han
prestado como voluntarios y remarcó que por el momento se requieren materiales
especializados para las labores de rescate.
-o-0-o-
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Boletín 324/17

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2017

TARJETA INFORMATIVA - MM - REUNIÓN CON EPN EN
C5
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
encabezó una reunión junto al Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto,
para evaluar daños y tomar acciones inmediatas luego del sismo de 7.1 grados en
la escala de Richter ocurrido la tarde de este martes en la capital del país.
Ambos mandatarios acudieron al Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5” acompañados
por integrantes de sus gabinetes.
“Hay que estar informando mucho en redes sociales, estar informando todo lo que
estamos haciendo, es muy importante, no dejamos de lamentar la pérdida de
vidas pero hay que redoblar el esfuerzo para la atención a víctimas en las áreas
de la Procuraduría, en las áreas de Desarrollo Social, en las áreas de Salud”,
señaló el mandatario capitalino.
“Estoy seguro que nunca habíamos sentido un sismo así, al menos el del 85,
podría afirmar que este fue mucho más fuerte por el movimiento que resintió la
Ciudad de México, nos vamos a sobreponer con entereza y pronto”, añadió.
Por su parte, el Presidente de la República destacó la labor del Jefe de Gobierno y
de su equipo de trabajo durante estos hechos.
“Debo reconocer la gran fortaleza institucional que tiene el Gobierno de la Ciudad
de México, sus protocolos en materia de Protección Civil para hacerle frente a una
emergencia incluso de esta magnitud, porque creo que desde el 85 en su conjunto
el Gobierno federal y gobiernos estatales hemos desarrollado protocolos para
hacer frente a estos desafíos”, abundó.
“Quiero agradecerle al Jefe de Gobierno, reconocer la capacidad de operación, de
actuación que han tenido las autoridades de la Ciudad de México, el propio Jefe
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de Gobierno, y evidentemente que estemos trabajando en coordinación, la
disposición del Gobierno de la República no es otra más que poder acompañar
este esfuerzo de manera conjunta, hacer un solo equipo”, agregó.
Asistieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Marina,
Vidal Francisco Soberón Sanz; y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
Zepeda.
Acompañaron al mandatario capitalino integrantes del gabinete de seguridad y
protección civil.
-o-0-o-
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Boletín 325/17

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2017

PRONOSTICAN LLUVIAS LIGERAS AL ANOCHECER EN SUR Y PONIENTE
DE CDMX
La tarde-noche de este miércoles se prevé caída de lluvias ligeras y la posibilidad
de que se desarrollen chubascos en el sur y poniente de la Ciudad de México.
En su reporte meteorológico matutino, la Secretaría de Protección Civil capitalina
prevé cielo medio nublado y ambiente cálido, con temperaturas que van de los
26ºC como máxima, y una mínima de 15ºC al amanecer.
De acuerdo con la dependencia, dichas condiciones se deben a la onda tropical
número 34 asociada a una zona de inestabilidad localizada al sur de Acapulco,
Guerrero.
Ambos fenómenos favorecen el ingreso de humedad hacia el interior de la nación,
lo que genera condiciones de precipitación acompañada de actividad eléctrica en
la región central.
-o-0-o-
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Boletín 326/17

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2017

EMITE GCDMX DECLARATORIA DE DESASTRE
El Gobierno de la Ciudad de México emitió la Declaratoria de Desastre a fin de
obtener recursos federales e iniciar diversas labores de reconstrucción tras los
daños causados por el fenómeno sísmico de magnitud 7.1 grados en la escala de
Richter del martes pasado.
A través de la Gaceta Oficial, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, puntualizó que la emisión de la declaratoria busca que dependencias,
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, ejecuten las acciones
necesarias para proteger vida, salud e integridad física de las personas.
De acuerdo al informe de la Secretaría de Protección Civil, en el cual se analizan
las situaciones de la población e infraestructura urbana y entre los que se
encuentran averías a servicios viales, sistemas estratégicos y medio ambiente, la
capacidad de las delegaciones afectadas está rebasada.
El órgano informativo oficial subrayó que después del desastre natural del 19 de
septiembre, la urbe ha tenido perjuicios en su estructura productiva y diferentes
servicios, lo cual altera las condiciones ordinarias de vida.
Refirió que el financiamiento solicitado provendrá del Fondo de Atención a
Desastres (FADE) en términos de sus reglas de operación.
Ayer, el mandatario capitalino declaró a la metrópoli en Estado de Emergencia, lo
cual prevé destinar recursos locales para subsanar necesidades alimentarias,
esencialmente.
-o-0-o-
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Boletín 327/17

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2017

PRONOSTICAN LLUVIAS LIGERAS Y FUERTES EN
NORTE, SUR Y PONIENTE DE CDMX
Este jueves en la Ciudad de México predominará cielo medio nublado a nublado,
acompañado de lluvias ligeras a fuertes puntuales en el transcurso de la tarde y
noche.
Al amanecer de hoy se registró lluvia ligera en algunos puntos del poniente de la
CDMX.
Se prevé que las precipitaciones lleguen con tormentas eléctricas principalmente
al norte, sur y poniente de la capital del país, donde el ambiente será caluroso en
el día y fresco en la noche y al amanecer.
La temperatura máxima se espera de 26 grados Celsius y la mínima de 14°C.
Estas condiciones se deben a una zona de inestabilidad en el Océano Pacífico al
sur de las costas de Guerrero, fenómeno que podría llegar a evolucionar a ciclón
tropical.
Así como la asociación con la onda tropical número 35 ubicada sobre el Istmo de
Tehuantepec que favorece la entrada de humedad desde ambos litorales hacia la
región central del país donde provocará lluvias con tormentas.
-o-0-o-
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Boletín 328/17

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2017

SOLICITA JEFE DE GOBIERNO REPLANTEAR PEF 2018 Y
OTORGAR PARTIDA ADICIONAL A ENTIDADES PARA LA
RECONSTRUCCIÓN; LA PRIORIDAD ES ENCONTRAR
PERSONAS CON VIDA
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
hizo un llamado para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF 2018), se contemplen los recursos específicos para labores de
reconstrucción en los estados de la República Mexicana que se vieron afectadas
por los recientes sismos de gran magnitud.
Dijo que sería falto de toda previsión, sensibilidad y respuesta a nuestra población
que no hubiera una partida suficiente para la reconstrucción efectiva de la Ciudad
de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Morelos y Guerrero.
"Sacrificando lo que se tenga que sacrificar pero tenemos que encontrar una
respuesta eficiente y financiera para la gente de México", expresó.
Aseguró que la capital del país hará lo que le corresponda, pero es necesario que
cuenten con los recursos adicionales, ya que después de las labores de
búsqueda, iniciará la etapa de reconstrucción.
"Si no tenemos recursos, no se podrá actuar con eficacia y eficiencia", añadió.
Puntualizó que ha sido publicada la Declaratoria de Desastre de la CDMX, cuyo
procedimiento administrativo permitirá el acceso a seguros nacionales. También
indicó que ya inició comunicación con empresas de la construcción.
El Jefe de Gobierno aseguró que no ha crecido el número de personas lesionadas,
así como "tenemos la esperanza de encontrar personas con vida".
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"Sigue la ciudad en pie, la ciudad está en pie, la ciudad está de frente, la ciudad
está obviamente triste por la pérdida de vidas humanas, estamos de luto; pero
estamos en pie en la Ciudad de México", aseveró.
Sostuvo que la prioridad número uno es encontrar a personas con vida, por lo que
continúan los cuerpos de rescate realizando las labores pertinentes.
"De ninguna manera se ha suspendido la búsqueda y el rescate de vidas humanas
en todos y cada uno de los puntos de colapso", recalcó.
Agradeció y reconoció a la sociedad civil y a instancias internacionales el apoyo
para la CDMX. Hasta el momento El Salvador apoya con 22 personas que laboran
en el edificio de Álvaro Obregón; Panamá, con 32 elementos que operan en el
FOVISSSTE, Tlalpan; Israel con 75 personas en Ámsterdam, en Álvaro Obregón;
Chile, 19; Japón con 72; Honduras, 39; y elementos de Estados Unidos y España.
En próximas horas se espera el arribo de elementos de Sudáfrica, Ecuador,
Panamá y Colombia, Guatemala y Perú.
Informó que hasta el momento hay 137 personas que perdieron la vida: 88
mujeres y 49 hombres; 25 eran menores de edad. Además fueron rescatadas 60
personas.
De las casi 800 personas que fueron atendidas en hospitales, aún permanecen 64
y de estás se espera el alta de 38 en próximas horas. Aún hay 8 personas en
estado grave.
Respecto a LOCATEL, se han recibido cinco mil 130 llamadas reales; al Call
Center 911, un total de 53 mil.
El Jefe de Gobierno indicó que en próximas horas visitará albergues, por lo que
agradeció a voluntarios, hombres, mujeres y niños que se han sumado a estas
actividades.
Afirmó que se ha efectuado la revisión de puentes y vialidades de la capital del
país, por lo que no hay riesgo estructural. Subrayó que en caso de se requiera

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
Coordinación de Promoción y Difusión
Abraham González 67
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600, México, D.F.
Tel. 5615 7972

apoyo de la autoridad federal, el gobierno capitalino realizará la petición
pertinente.
Agregó que están autorizados a entrar a los inmuebles solo expertos y peritos de
la Secretaría de Protección Civil, por lo que "no hay autorización para que
personal de la CDMX u otras autoridades retiren pertenencias o soliciten o se
ofrezcan para llevar a cabo esta actividad".
El mandatario capitalino reiteró que los sistemas de Transporte Colectivo,
Movilidad 1 y Metrobús continuarán brindando servicio gratuito.
Añadió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 96 por ciento
del territorio de la CDMX ya cuenta con energía eléctrica. Los 10 pozos en
Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa ya fueron recuperados por lo que durante el fin
de semana se prevé reinicien su operación.
Expuso que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) continúa trabajando con
la operatividad de 15 mil elementos en 44 albergues. Hasta el momento hay cinco
mil personas que llegan a comer y se retiran; dos mil 500 están en situación de
pernocta. También en 21 continúa recibiéndose animales de compañía.
Dijo que tres mil 770 personas del programa "El Médico en Tu Casa" realizan
labores de atención a la población vulnerable. Además de que están operando 675
brigadas y se han realizado 121 mil visitas domiciliarias.
Y exhortó a que personas con lesiones ocasionadas por algún metal deberán
acudir a un hospital o centro médico para vacunarse contra el tétanos.
-o-0-o-
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Boletín 329/17

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2017

EN TRÁMITE 631 SOLICITUDES DE REVISIÓN DE
PLANTELES EDUCATIVOS TRAS SISMO, INFORMA JEFE
DE GOBIERNO
Como medida de prevención y salvaguardar la integridad de estudiantes y
docentes, tras el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter registrado el pasado
martes, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, adelantó que se concretará la coordinación entre la Secretaría de
Educación Pública (SEP), la Secretaría de Educación local (SEDU), el Instituto
Nacional de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Protección Civil
de la CDMX y la Coordinación Nacional de Protección Civil, a fin de revisar los
más de 9 mil planteles educativos: 5 mil 410 públicos y 3 mil 692 privados de la
capital del país.
En las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones
y Contacto Ciudadano (C5), el mandatario capitalino detalló que se cuenta con
631 solicitudes de inspección por parte de distintas escuelas.
"En el caso de las privadas, es una revisión que le corresponde a las autoridades
delegacionales pero también estaremos apoyando en esta emergencia para poder
hacerla mucho más rápida", aclaró.
El también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),
actualizó a 155 el número de víctimas fatales registradas hasta la tarde de este
viernes; se trata de 54 hombres y 101 mujeres; 26 eran menores de edad. Agregó
que hasta el momento se ha identificado a 148 personas.
Informó que se ordenó la integración de 20 células de grupo de atención de
víctimas, un grupo disciplinario que realiza trabajos de contención con familiares
de las víctimas en los distintos inmuebles afectados.
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"De la misma manera las familias que han solicitado apoyo funerario, estamos
trabajando este rubro e incluyendo el traslado al interior de la República cuando
así se requiere", añadió.
Respecto a las personas hospitalizadas, explicó que los nosocomios de la CDMX
han recibido a lesionados provenientes de otras entidades, por lo que la cifra
asciende a 49 pacientes, de los cuales 6 podrían ser dados de alta en las
próximas horas y 11 guardan estado grave de salud.
Recalcó que 12 mil brigadistas desplegados por la Secretaría de Salud (SEDESA)
como parte del programa "El Médico en Tu Casa", han visitado más de 200 mil
viviendas y otorgado alrededor de 11 mil atenciones médicas.
El mandatario capitalino informó que tras el arribo de apoyo internacional y
nacional, las brigadas de Colombia, Guanajuato y Jalisco trabajan en el derrumbe
registrado en Tlalpan-FOVISSSTE; la cuadrilla originaria de España labora en
Petén y Zapata; en el predio ubicado en Puebla 282 se encuentra apoyando
personal de Ecuador, Tijuana y Jalisco, y en Álvaro Obregón, colonia Roma,
trabajan brigadistas de Israel y Japón. En algunos de los puntos mencionados, se
cuenta también con la ayuda de personal de Estados Unidos.
Reiteró que la prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es la búsqueda y
rescate de personas con vida.
"Estamos utilizando todas la capacidades personales y técnicas
absolutamente todos los inmuebles que se están atendiendo", aseguró.

para

Sostuvo que de acuerdo con información del Sistema de Aguas capitalino
(SACMEX), aún se cuenta con afectaciones en la red hidráulica de las
delegaciones Tláhuac e Iztapalapa. Únicamente se reporta un acueducto con
daños, sin embargo se prevé que los trabajos de reparación culminen el próximo
domingo, mientras tanto se otorgará un apoyo extraordinario para llevar agua a la
zona afectada, principalmente a la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa.
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Hasta el momento, el GCDMX ha apoyado a la población afectada con 16.5
millones de litros de agua potable, lo que se traduce en un acumulado de mil 478
viajes, sobre todo en Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco y Azcapotzalco.
El Jefe de Gobierno mantiene una reunión con los 16 jefes delegacionales, con el
objetivo de trabajar en el Plan de Reconstrucción de la Ciudad de México, el cual
contemplará un planteamiento financiero y programático para atender las
necesidades de la población.
-o-0-o-
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Boletín 330/17

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2017

PRIORIDAD DEL GCDMX, BÚSQUEDA Y RESCATE DE
PERSONAS
El Gobierno de la Ciudad de México reitera que a cuatro días del sismo de 7.1
grados en la escala de Richter registrado en los límites entre Puebla y Morelos,
mantiene como prioridad la búsqueda y rescate de personas con vida.
A través de redes sociales, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
aseguró que durante la emergencia, se mantendrá el trabajo de las distintas áreas
de su administración a favor de la población, hasta que la capital del país esté
restablecida.
La tarde de este viernes, el mandatario capitalino encabezó los trabajos de
inspección en un inmueble ubicado en Xola 32, entre Navarra y Galicia, colonia
Álamos, delegación Benito Juárez; visitó a los vecinos de edificios aledaños al
predio reportado y recabó sus preocupaciones a fin de dar atención a las mismas.
Cabe recordar que al día de ayer fueron recibidos 3 mil 848 reportes de personas
que solicitan la inspección de sus inmuebles por las cuadrillas de la Secretaría de
Protección Civil de CDMX, de los cuales 2 mil 290 ya han sido dictaminados y
poco más de 30 son considerados en estado grave por daños estructurales.
Además, esta misma noche el Jefe de Gobierno arribó a la sede de la Cruz Roja
Mexicana, ubicada en Polanco, donde visitó a algunas de las personas lesionadas
como consecuencia del terremoto. Hasta el momento se encuentran
hospitalizadas 46.
Posteriormente, realizó un recorrido por el centro de acopio habilitado en las
instalaciones de dicha institución.
-o-0-o-
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Boletín 331/17

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2017

PRONÓSTICO DE LLUVIA EN 13 DELEGACIONES DE
CDMX ACTIVA ALERTA AMARILLA
El Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta amarilla ante el pronóstico de
lluvias fuertes y acumulación de agua de entre 10 y 29 milímetros en 13
delegaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán,
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Hasta el momento hay lluvia ligera en Iztapalapa, mientras que en Santa Fe, en
Cuajimalpa, el valor máximo de lluvia es de 19.3 milímetros, indicó el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).
De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Protección Civil local, esta tarde
se prevé que continúe el potencial de lluvia acompañada de puntuales fuertes con
actividad eléctrica hasta las 23:00 horas. No se descarta la caída de granizo.
La zona de inestabilidad en el Océano Pacífico, próxima a las costas de
Michoacán y Guerrero, presenta condiciones para evolucionar a ciclón tropical, a
la que se le asocia un canal de baja presión sobre el Istmo de Tehuantepec para
favorecer la entrada de humedad desde ambos litorales hacia la región central,
donde provoca lluvias con tormentas.
-o-0-o-
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Boletín 332/17

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2017

VOY A SEGUIR EN EL GOBIERNO DE LA CDMX HASTA
QUE SEA NECESARIO: MIGUEL ÁNGEL MANCERA
Luego del sismo registrado esta mañana de magnitud 6.1 grados en la escala de
Richter con epicentro en Unión Hidalgo, Oaxaca, el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que dos mujeres de 83 y 52
años de edad, perdieron la vida por infarto derivado de una crisis nerviosa.
Estos decesos se suman a los 165 registrados por el sismo del 19 de septiembre,
de los cuales 108 son mujeres y 57 hombres; 27 eran menores de edad. De los
165 fallecidos, 160 ya fueron identificados por familiares, 5 están pendientes de
ser reconocidos.
Destacó que ante la alerta sísmica de este sábado se suspendieron brevemente
las labores de búsqueda, como parte del protocolo de seguridad para los
rescatistas, aunque minutos después se reanudaron los trabajos.
En las instalaciones del Centro de Comando, Control, Computo y Contacto
Ciudadano de la CDMX (C5), el mandatario capitalino insistió en que no pedirá
licencia a su cargo sin que se haya normalizado la situación de emergencia por la
que atraviesa la Ciudad de México.
Informó que se mantiene la cifra de 69 personas rescatadas y aclaró que no se ha
utilizado maquinaria pesada y únicamente se permitió el ingreso de grúas para
levantamiento de lozas en Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma, a petición
expresa de familiares de las víctimas con la finalidad de agilizar las tareas de
búsqueda.
Indicó que hasta el momento no se han presentado más reportes de daños
estructurales a inmuebles a causa del último siniestro, sin embargo, exhortó a la
población a continuar la verificación de sus viviendas.
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Detalló que han sido revisados y dictaminados 5 mil 832 inmuebles. De estos, se
determinó que 4 mil 862 tienen clasificación verde, es decir, solo necesitarán
reparaciones menores.
En amarillo, 729 inmuebles habitables; y 243 se encuentran en rojo, el cual no
significa que son propensos a demolición o sean inhabitables, sino que van a
requerir revisiones más a fondo.
El mandatario capitalino resaltó que después de cada sismo o réplica se deben
verificar instalaciones eléctricas, de gas y advertir si hubiera alguna otra grieta,
lesión en yeso o concreto en columnas y volver a solicitar a las autoridades una
revisión.
Respecto a los centros escolares, afirmó que solo aquellos que cuenten con el
dictamen de seguridad estructural, que proporciona a la Secretaría de Protección
Civil capitalina, podrán reanudar actividades.
Señaló que en coordinación con jefas y jefes delegacionales se trabajará en
censos para ofrecer mecanismos de apoyo para la reconstrucción de viviendas así
como los pequeños negocios que se vieron afectados. El conteo de los mismos
iniciará el próximo lunes.
El Jefe de Gobierno indicó que ha tenido encuentros con representantes de la
industria cementera y acerera para llevar a cabo la reconstrucción de la ciudad
una vez concluidas las labores de rescate.
Sobre las acciones de atención a la población, la Secretaría de Salud de la CDMX
(SEDESA) mantiene 760 brigadas, las cuales han permitido visitar 276 mil casas y
atender a 18 mil 570 personas.
A estos servicios médicos se agrega la atención psicológica en albergues y
centros de pernocta con el que se ha cubierto a 330 personas.
El mandatario capitalino detalló que 37 personas siguen hospitalizadas, 26 en
código amarillo, con egresos en las próximas horas. Del total, 11 se sumaron de
los estados de Morelos, Tlaxcala y Estado de México.
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Respecto al abasto de agua en la zona sur de la CDMX, informó que permanecen
trabajos de reparación en los acueductos Xochimilco, Nezahualcóyotl, y Chalco en
coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
En tanto, se brinda apoyo con pipas a las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y
Xochimilco. Al día de hoy se contabilizan más de mil 600 viajes y 18 millones de
litros de agua repartidos.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el servicio en Benito Juárez
y mantiene los trabajos para la reactivación total en Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan.
El Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) ha recibido mil 17
llamadas de emergencia y de solicitud de información.
Como parte de la ayuda internacional que ha llegado a la CDMX, el Jefe de
Gobierno recibió en las instalaciones del C5 al alcalde de West New York, Felix
Roque, quien refrendó su apoyo a la capital del país en las labores de búsqueda y
rescate.
-o-0-o-
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Boletín 333/17

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2017

NUBLADO LA MAYOR PARTE DEL DÍA CON
PRONÓSTICO DE LLUVIA POR LA TARDE EN CDMX
La Secretaría de Protección Civil de CDMX informó que predominará cielo
mayormente nublado y ambiente caluroso.
Se presentarán lluvias ligeras por la tarde y se prevé que estas condiciones sean
fuertes puntuales así como acompañadas de tormentas eléctricas al sur de la
capital.
La temperatura máxima este día alcanzará 24 grados Celsius alrededor de las
15:00 horas. Por la noche el ambiente se tornará fresco y el termómetro podría
registrar una mínima de 13°C por la madrugada.
Se esperan vientos provenientes del este y noreste que soplarán de 15 a 30
kilómetros por hora.
Un canal de baja presión, ubicado al poniente de la República favorece la entrada
de humedad desde ambos litorales hacia la región central del país que provocará
lluvias con tormentas.
-o-0-o-
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Boletín 334/17

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2017

TARJETA INFORMATIVA MM - REINICIO ESCUELAS
CDMX
La prioridad es garantizar la seguridad de niñas, niños y profesores, afirmó el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, al anunciar
que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) se determinó
que el regreso a clases será de manera escalonada ya que se llevará a cabo la
revisión estructural de la totalidad de la escuelas públicas y privadas de la capital
del país, por lo que solo retornarán este lunes alumnos de 103 planteles que ya
cuentan con el dictamen correspondiente.
"Nosotros continuaremos con el afán de brindar seguridad a niñas y niños en la
capital del país, ese es el principal objetivo que tenemos", aseguró.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Comando, Control,
Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), y en
presencia del titular de la SEP, Aurelio Nuño, el mandatario capitalino también
puntualizó que se determinó que en las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc,
Xochimilco, Tlalpan, Benito Juárez y Tláhuac no habrá clases, ya que en estas
zonas se efectúan servicios de emergencias y continúan brigadas trabajando para
cumplir con el objetivo prioritario de búsqueda y rescate de vidas.
Al respecto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, explicó que aunque
en estas seis delegaciones los planteles cuenten con el certificado estructural no
podrán abrir, "lo explicaba bien el Jefe de Gobierno, es una determinación que
compartimos con la administración capitalina porque en esas delegaciones hay
calles cerradas, siguen labores de rescate".
"En el momento en que el Gobierno de la CDMX nos diga que en esas
delegaciones ya pueden operar, comenzaremos a anunciar a las escuelas que ya
cuentan con el dictamen y lo podrán hacer", aseguró.
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El listado de las escuelas que abrirán el día de mañana se darán a conocer más
tarde a través de la página de la SEP, así como las respectivas redes sociales de
la dependencia federal.
"Todas y cada una de las revisiones que se están haciendo son convalidadas,
validadas por la autoridad federal en la verificación de que los planteles tengan
pegado y exhibido el documento, o sea, la única autoridad oficial para decir qué
escuelas son las que retornan a clases será la SEP, y esa será la lista que
estaremos dando seguimiento en este esfuerzo de colaboración", apuntó el Jefe
de Gobierno.
El mandatario capitalino dijo que en esta tarea conjunta están trabajando más de
cuatro mil personas, brigadistas, ingenieros y arquitectos en el dictamen oficial que
proporciona la SEP.
Señaló que hay escuelas que han elaborado sus propios dictámenes
estructurales, sin embargo, deberán cumplir con el procedimiento de
convalidación, por lo que acudirán a la Administración Federal de Servicios
Educativos en la Ciudad de México, que se ubica en Parroquia 1130 colonia Santa
Cruz Atoyac.
"Con esos dictámenes, una vez que los tengan a la vista, podrán convalidar o
entregar el dictamen correspondiente. El único oficial es el de la SEP", añadió.
El Jefe de Gobierno dijo que la apertura de los planteles se llevará a cabo con el
aviso correspondiente de la autoridad federal.
El titular de la SEP detalló que los 103 planteles públicos que abrirán mañana son:
56 de Educación Básica, 21 de Educación Media Superior, y 26 de Educación
Pública Privada.
El total de planteles que se revisarán son cuatro mil 600 escuelas públicas
ubicadas en dos mil 900 edificios y cuatro mil 100 privadas en dos mil 853
edificios.
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"De manera conjunta vamos a revisar, ya estamos revisando todos los planteles
de Educación Básica que implica preescolar, primaria y secundaria. Haremos lo
propio con los planteles de Educación Media Superior y también con los de
Educación Superior en todos los casos, tanto públicos, como privados", añadió.
"Quiero reconocer al Jefe de Gobierno por la cooperación y trabajo conjunto que
hemos tenido en materia educativa ante la desgracia que hemos enfrentado.
Gracias por el apoyo y coordinación", finalizó.
La UNAM y el IPN también reanudarán clases este lunes.
-o-0-o-
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Boletín 335/17

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2017

NUBOSIDAD DURANTE LA MAÑANA Y TARDE EN CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que se
observará cielo despejado gran parte del día, no obstante, predominará nubosidad
durante la mañana y tarde.
La dependencia reporta una temperatura máxima de 25 grados Celsius mientras
que la mínima será de 15; dicha condición estará acompañada por lluvia ligera y
aislada y se percibirá viento proveniente del este y noreste con una velocidad
oscilante de 10 y 20 kilómetros por hora. En el interior de la República Mexicana
predomina la presencia de la tormenta tropical “Pilar”, la depresión tropical 18-E, al
suroeste de las costas de y el sistema frontal 3 al norte del país.
-o-0-o-
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Boletín 336/17

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2017

INSTALARÁ GOBIERNO DE CDMX CENTROS DE
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE
LA CIUDAD
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
anunció que a partir de este lunes comenzarán a operar, cuando menos, cinco
Centros de Atención Integral para la Reconstrucción de la CDMX, que se ubicarán
en diversos puntos de la capital del país.
En el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la CDMX (C5), el mandatario capitalino expuso que estarán
brindando atención las secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y
Vivienda, Educación, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, además de la
Procuraduría General de Justicia. "Ahí vamos a resolver todas las dudas: que si
hace falta dictamen, el segundo dictamen, si hay necesidad de un documento que
se tramitó, etcétera".
Detalló que los servidores públicos estarán de manera permanente, por lo que
operarán en dos turnos. Dijo que se ubicarán en las zonas afectadas, es decir, en
las delegaciones Tlalpan, Cuauhtémoc, Benito Juárez, " en donde haya
operatividad".
El Jefe de Gobierno reiteró que permanecerá brindando servicio gratuito los
sistemas de Transporte Colectivo, Metrobús y M1.
Indicó que son ya 183 personas que han perdido la vida, de los cuales 61 son
hombres, 122 mujeres; 28 eran menores de edad. Solo una persona no ha sido
identificada.
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"Pudiéramos encontrar algún familiar dado que esta persona fue rescatada sin
vida desde el día 19 de septiembre, el lugar del hallazgo fue en Huichapan número
8, en la colonia Hipódromo Condesa", agregó.
Señaló que se trata de una mujer de entre 25 y 30 años de edad, complexión
robusta, cara redonda, frente amplia, cejas delgadas y depiladas; ojos cafés, nariz
chica y ancha, tez morena clara, estatura 1.55 y cabello oscuro quebrado.
Informó que continúan 35 personas hospitalizadas, de las cuales 11 están en
clasificación roja.
El mandatario capitalino presentó el formato del Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED) que corresponde a los inmuebles que tienen necesidad
de una segunda evaluación.
Sostuvo que este formato debe ser recabado por un Corresponsable en Seguridad
Estructural, se estima que hay 100 personas quienes determinarán las acciones a
realizar.
Destacó que se han efectuado 9 mil 526 revisiones estructurales, de las cuales 8
mil 30 inmuebles están en semáforo verde, mil 136 en amarillo, que requieren
revisión pero que están en condiciones de habitabilidad. En estatus rojo, 360 los
cuales requerirán de la segunda intervención del CENAPRED.
Agregó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al contar con el reporte
de que es un inmueble clasificado en rojo lo inscribirá para poder pasar a la
designación de un Corresponsable en Seguridad Estructural.
"Si no reciben la visita de este Corresponsable, cualquier persona podrá llamar a
LOCATEL y vamos a orientar y registrar su llamada", abundó.
Resaltó que a partir de este lunes, los funcionarios públicos retornarán a laborar a
sus oficinas ubicadas en el Edificio de Gobierno y en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento.
-o-0-o-
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Boletín 337/17

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017

CLIMA CALUROSO PARA ESTE LUNES EN CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que habrá
ambiente caluroso este lunes a partir del medio día, no obstante, predominará
ambiente fresco durante la noche y madrugada.
La dependencia reporta una temperatura máxima de 25 grados Celsius mientras
que la mínima será de 15; dicha condición estará acompañada por lluvia ligera y
aislada y se percibirá viento proveniente del este y noreste con una velocidad
oscilante de 10 y 20 kilómetros por hora.
En el interior de la República Mexicana, al sur de Mazatlán se localiza la tormenta
tropical “Pilar” mientras que una zona de inestabilidad favorece el ingreso de aire
húmedo al sur del límite entre Chiapas y Guatemala.
-o-0-o-
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Boletín 338/17

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, anunció que a partir de este lunes
comenzarán a operar, cuando menos, cinco Centros de
Atención Integral para la Reconstrucción de la CDMX, que
se ubicarán en diversos puntos de la capital del país
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
anunció que a partir de este lunes comenzarán a operar, cuando menos, cinco
Centros de Atención Integral para la Reconstrucción de la CDMX, que se ubicarán
en diversos puntos de la capital del país.
En el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la CDMX (C5), el mandatario capitalino expuso que estarán
brindando atención las secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y
Vivienda, Educación, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, además de la
Procuraduría General de Justicia. "Ahí vamos a resolver todas las dudas: que si
hace falta dictamen, el segundo dictamen, si hay necesidad de un documento que
se tramitó, etcétera".
Detalló que los servidores públicos estarán de manera permanente, por lo que
operarán en dos turnos. Dijo que se ubicarán en las zonas afectadas, es decir, en
las delegaciones Tlalpan, Cuauhtémoc, Benito Juárez, " en donde haya
operatividad".
El Jefe de Gobierno reiteró que permanecerá brindando servicio gratuito los
sistemas de Transporte Colectivo, Metrobús y M1.
Indicó que son ya 183 personas que han perdido la vida, de los cuales 61 son
hombres, 122 mujeres; 28 eran menores de edad. Solo una persona no ha sido
identificada.
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"Pudiéramos encontrar algún familiar dado que esta persona fue rescatada sin
vida desde el día 19 de septiembre, el lugar del hallazgo fue en Huichapan número
8, en la colonia Hipódromo Condesa", agregó.
Señaló que se trata de una mujer de entre 25 y 30 años de edad, complexión
robusta, cara redonda, frente amplia, cejas delgadas y depiladas; ojos cafés, nariz
chica y ancha, tez morena clara, estatura 1.55 y cabello oscuro quebrado.
Informó que continúan 35 personas hospitalizadas, de las cuales 11 están en
clasificación roja.
El mandatario capitalino presentó el formato del Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED) que corresponde a los inmuebles que tienen necesidad
de una segunda evaluación.
Sostuvo que este formato debe ser recabado por un Corresponsable en Seguridad
Estructural, se estima que hay 100 personas quienes determinarán las acciones a
realizar.
Destacó que se han efectuado 9 mil 526 revisiones estructurales, de las cuales 8
mil 30 inmuebles están en semáforo verde, mil 136 en amarillo, que requieren
revisión pero que están en condiciones de habitabilidad. En estatus rojo, 360 los
cuales requerirán de la segunda intervención del CENAPRED.
Agregó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al contar con el reporte
de que es un inmueble clasificado en rojo lo inscribirá para poder pasar a la
designación de un Corresponsable en Seguridad Estructural.
"Si no reciben la visita de este Corresponsable, cualquier persona podrá llamar a
LOCATEL y vamos a orientar y registrar su llamada", abundó.
Resaltó que a partir de este lunes, los funcionarios públicos retornarán a laborar a
sus oficinas ubicadas en el Edificio de Gobierno y en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento.
-o-0-o-
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Boletín 339/17

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017

CLIMA CALUROSO PARA ESTE LUNES EN CDMX
La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que habrá
ambiente caluroso este lunes a partir del medio día, no obstante, predominará
ambiente fresco durante la noche y madrugada.
La dependencia reporta una temperatura máxima de 25 grados Celsius mientras
que la mínima será de 15; dicha condición estará acompañada por lluvia ligera y
aislada y se percibirá viento proveniente del este y noreste con una velocidad
oscilante de 10 y 20 kilómetros por hora.
En el interior de la República Mexicana, al sur de Mazatlán se localiza la tormenta
tropical “Pilar” mientras que una zona de inestabilidad favorece el ingreso de aire
húmedo al sur del límite entre Chiapas y Guatemala.
-o-0-o-
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Boletín 340/17

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017

ACTIVAN ALERTAS NARANJA Y AMARILLA POR
LLUVIAS EN CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Protección Civil,
informa que esta tarde se activaron las Alertas Naranja en la delegación
Cuajimalpa –donde alcanzaron valores acumulados de 33.27 milímetros– y
Amarilla en Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero,
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Tlalpan por lluvias.
Hasta el momento se presentan ligeras precipitaciones en Iztapalapa, Miguel
Hidalgo, Xochimilco, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Coyoacán, Álvaro Obregón,
Cuajimalpa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero; moderada en Magdalena
Contreras y fuerte en Tlalpan.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la Ciudad de México reporta encharcamientos en:
Camino a Santa Teresa y Periférico, colonia Jardines del Pedregal, Álvaro
Obregón. Tulum y Tizimín, colonia Lomas de Padierna, Tlalpan. Camino a Santa
Teresa y Periférico, colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón. Pichaco
Ajusco y Sinanche, colonia Lomas de Padierna, Tlalpan. Anillo Periférico esquina
Línea uno, colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón.
-o-0-o-
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Boletín 341/17

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017

PRONOSTICAN AMBIENTE CALUROSO DESPUÉS DEL
MEDIODÍA EN CDMX
Este martes se prevé en la Ciudad de México ambiente caluroso posterior al
mediodía, fresco en la noche y madrugada, informó la Secretaría de Protección
Civil capitalina.
Se presentará lluvia ligera durante la tarde-noche y pueden desarrollarse
puntuales fuertes en la zona sur y poniente de la CDMX.
La temperatura máxima alcanzará los 25 grados Celsius alrededor de las 15:00
horas. Por la madrugada del miércoles el termómetro podría registrar una mínima
de 15°C.
Se esperan vientos provenientes del este y noroeste que soplarán de 10 a 20
kilómetros por hora, con rachas de 40 km/h.
Estas condiciones se deben a que dos canales de baja presión, el primero de
norte a poniente del país y otro sobre el Istmo de Tehuantepec, favorecen el
ingreso de aire húmedo desde ambas vertientes, para generar condiciones de
precipitación en la región central.
-o-0-o-
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Boletín 342/17

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017

EN MARCHA PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN,
RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CDMX
TRAS SISMO
· Se atenderán 10 mil inmuebles catalogados en color verde; entre mil 200 y mil
300 en color amarillo y 500 en color rojo, expresa Jefe de Gobierno
· Brindará gobierno capitalino 3 mil pesos en apoyo para renta por 3 meses y 8 mil
pesos para reparaciones de inmuebles; habrá liberación de créditos de vivienda y
uso de recursos del Fondo de Contingencias de la CDMX, destaca
· Se pone a disposición la cuenta "Reconstrucción CDMX" de Scotiabank, número
00104503441, cuyas aportaciones se destinarán a labores de reconstrucción
A una semana de suscitarse el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
anunció que a partir de este martes inicia el Plan para la Reconstrucción,
Recuperación y Transformación de la CDMX en una urbe cada vez más resiliente,
lo que implica atender los más de 10 mil inmuebles que se vieron afectados.
Aseguró que trabajará hasta rescatar a la última persona entre los escombros. “La
fuerza y energía de los habitantes de esta ciudad nos mantiene en pie más que
nunca”.
En el Salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario
capitalino expuso que la implementación de este plan consiste en tres puntos
principales:
La construcción de la Plataforma CDMX para la Atención Integral de Necesidades;
la conformación de un Paquete Inicial de Respuesta a Emergencias Sociales y
Económicas, así como la creación de la Comisión para la Reconstrucción,
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Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una capital más
resiliente.
En conferencia de prensa, explicó que en la Plataforma CDMX participarán las
dependencias del gobierno capitalino y sociedad civil y albergará datos oficiales
para el seguimiento, control y coordinación de acciones de apoyo en respuesta a
las urgencias sociales sobre inmuebles, personas, apoyos y negocios.
Lo anterior, permitirá un mejor despliegue de los programas de atención y apoyo
ante cualquier urgencia y proceso de recuperación.
El punto dos, respecto al Paquete Inicial de Respuesta a Emergencias Sociales y
Económicas, señaló que abarca la entrega de apoyos de renta para vivienda
temporal que consta de 3 mil pesos por cierto tiempo, “es una ayuda que está
dando el Gobierno de la Ciudad de México y es una ayuda temporal, porque
confiamos en nuestros procesos de recuperación de los inmuebles”.
El apoyo de renta lo otorga el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI),
quien destinó un presupuesto de 50 millones de pesos, lo que beneficiará a 10 mil
familias por tres meses.
Dijo que este plan atenderá un universo de 10 mil inmuebles catalogados en color
verde; de entre mil 200 y mil 300 en color amarillo, y 500 en color rojo.
Para inmuebles catalogados como verde se cubrirán gastos de hasta 8 mil pesos
para recuperación de vidrios, reparación de fisuras, aplanado o plafones. La
atención se efectuará a través del llenado de la Cédula de Atención, lo que
permitirá que las brigadas de la administración capitalina acudan a los domicilios.
Los inmuebles de color amarillo, que implica daño significativo no estructural y que
sea habitable durante su reparación, contarán con los siguientes apoyos: La
reconstrucción se efectuará a través de personal de Asociaciones de
Desarrolladores Inmobiliarios o bien, el otorgamiento de créditos para el
mejoramiento de vivienda, mismos que serán manejados por el Instituto de
Vivienda de la CDMX.

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
Coordinación de Promoción y Difusión
Abraham González 67
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600, México, D.F.
Tel. 5615 7972

El mandatario capitalino señaló que aquellos inmuebles con daño estructural,
catalogados en color rojo contarán con el diseño de un programa que implica
hacer uso de los recursos del Fondo de Contingencias de la CDMX y de la
Sociedad Hipotecaria Federal, para el otorgamiento de créditos con condiciones
preferentes para la recuperación de sus hogares.
Expuso que estos recursos serán independientes de los que se otorguen a través
del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) mismo que se trabaja con los
titulares de las jefaturas delegacionales.
“En las zonas más alejadas del centro de la Ciudad de México en donde se tiene
un tipo de construcción absolutamente diferente a los grandes edificios, estaremos
planteando también estrategias de autoconstrucción”, abundó.
El punto tres es la creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación
y Transformación de la Ciudad de México. Este martes firmó el decreto por el que
se crea este órgano.
Aquí el personal tendrá como objetivo atender las urgencias de la población y dar
efectivas respuestas para enfrentar las adversidades.
A través de los Centros de Atención Integral para la Reconstrucción de la CDMX
se llevará a cabo el proceso de recopilación de necesidades y requerimientos de
la gente.
El mandatario capitalino agradeció el esfuerzo de miles y millones de voluntarios,
fuerza de rescate, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, mismos que
continúen con las labores de rescate.
Anunció que para recabar ayuda se pone a disposición la cuenta "Reconstrucción
CDMX" de Scotiabank número 00104503441, cuyas aportaciones se destinarán a
labores de reconstrucción.
-o-0-o-
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Boletín 343/17

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017

SE REGISTRA LLUVIA CON ACTIVIDAD ELÉCTRICA EN
CDMX
En las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano
Carranza, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena
Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, el Gobierno de la Ciudad de
México activó la alerta amarilla debido a la presencia de lluvia, con un valor de
entre 10 y 29 milímetros, así como actividad eléctrica y caída de granizo.
De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de la CDMX, se prevé que la
precipitación pluvial registre puntuales fuertes acompañados de actividad eléctrica
y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en las zonas de tormenta, la
cual podría persistir hasta las 21:00 horas de este martes.
Además, se espera ambiente fresco durante la noche y madrugada, para llegar a
los 15 grados Celsius (Cº).
Dos canales de baja presión, el primero de norte a poniente del país y otro más
sobre el Istmo de Tehuantepec, favorecen el ingreso de aire húmedo desde
ambas vertientes, para generar condiciones de precipitación en la región central.
-o-0-o-
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Boletín 344/17

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017

RESPONDE GOBIERNO CAPITALINO A POBLACIÓN
AFECTADA POR SISMO EN ARRANQUE DEL PLAN DE
RECONSTRUCCIÓN DE CDMX
• El INVI dio respuesta a las solicitudes de ayuda para renta con la entrega de 733
cheques
• El miércoles se restablecerá el suministro de agua, asegura mandatario
capitalino
En el primer día de implementación del Plan para la Reconstrucción,
Recuperación y Transformación de la CDMX, los 18 módulos instalados por el
Gobierno de la Ciudad de México, con la participación de 20 dependencias,
atendieron a 4 mil 500 personas, de las cuales 4 mil 300 presentaron solicitudes y
200 recibieron asesoría.
De dichos requerimientos, mil 100 son solicitudes de ayuda para renta que
otorgará el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), mismas a las que
se dio respuesta desde hoy con la entrega de 733 cheques en los módulos de
Avenida Universidad, San Borja y en las propias instalaciones de la dependencia.
Mil 200 personas requirieron la revisión de sus inmuebles – con un agregado al
día de hoy de 499 verificaciones– y dos mil personas pidieron apoyo de programas
en materia de desarrollo social, legal, de salud y vivienda, informó el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
“También les informo que continúan trabajando las brigadas; en la tarea de
rehabilitación de inmuebles de color verde están trabajando de manera
consistente”, señaló.
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En el Salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario
capitalino expuso que la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) tiene
programado el inicio de los trabajos en inmuebles con clasificación amarilla.
Recordó que en los formatos oficiales de revisión de seguridad estructural que
expide el gobierno capitalino, se detalla el color de la clasificación del estado de la
vivienda o inmueble en cuestión: verde, amarillo y rojo.
“Estamos planteando acciones que serán obviamente de apoyo para
mejoramiento a vivienda; esto lo vamos a hacer en parte de Iztapalapa y en
algunas áreas de Álvaro Obregón. Estamos haciendo un trabajo también,
específico con los jefes y jefas delegacionales, al igual de lo que se requiera en
Xochimilco”, abundó.
Detalló que la población solicitante acudía de las delegaciones Iztapalapa,
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Xochimilco, Coyoacán,
Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan.
Por parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), se brindaron
mil 494 atenciones, de los cuales mil 101 corresponden a expedición de actas de
nacimiento y 54 relativos a trámites con testamentos.
El Jefe de Gobierno resaltó que los acueductos ya reiniciaron operaciones con un
60 u 80 por ciento de su capacidad, por lo que posiblemente este miércoles se
regularice el abasto de agua.
Informó que a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) se
han realizado mil 510 viajes de 16.3 millones de litros de agua.
En materia de salud, indicó que hasta este día se ha aplicado la vacuna de toxoide
tetánico a 4 mil 725 personas y exhortó a voluntarias y voluntarios que pudieran
haber sufrido algún corte con metal durante las labores de rescate a aplicarse la
inmunización como medida preventiva. De la misma manera se suministró la
vacuna contra la Hepatitis a mil 583 personas.
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Resaltó que se aumentó a 164 el número de planteles que reanudan labores
escolares en los diferentes niveles.
Anunció oficialmente que hasta el miércoles 27 permanecerán gratuitos los
sistemas de Transporte Colectivo, Metrobús, Movilidad 1 y el Servicio de
Transportes Eléctricos de la CDMX.
El Jefe de Gobierno reportó que a una semana del sismo permanecen 32
personas hospitalizadas, 10 en código rojo y 22 amarillos.
Luego de la reunión que sostuvo este día con familiares de las víctimas del
inmueble colapsado en Álvaro Obregón número 286, estableció un acuerdo con
los mismos, el cual consiste en dos cortes informativos en el día, uno a las dos de
la tarde y otro a las ocho de la noche tanto para los familiares de la primera línea,
como a los de la segunda línea.
Los resultados de la búsqueda serán emitidos por el titular del Escuadrón de
Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Guido Sánchez Coello, y la Secretaría de
Gobernación y Coordinación Nacional de Protección Civil federal.
Asimismo se instalará un módulo jurídico en atención a las peticiones de
documentación, orientación y atención a víctimas.
“Tuvimos varios acuerdos en esta reunión que tiene que ver con la información,
que tiene que ver con el protocolo y sé que en este momento hay otro acuerdo
que ha permitido que un laboratorio de ADN de la Procuraduría General de la
República llegue hasta la zona. Entonces, se va informar a un grupo, se va
informar al otro grupo y después se procederá ya con información de vestimenta,
de sexo, a descartar quiénes podrían pasar en su caso de identificar”, puntualizó
el mandatario capitalino.
Sobre inmuebles públicos del Gobierno de la Ciudad de México, dijo, continúan
algunas revisiones, aunque aproximadamente cuatro o cinco ya no estarán en
condiciones de ser utilizados por sus condiciones interiores.
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Finalmente, reportó que tras el accidente en Avenida Constituyentes, tres
personas perdieron la vida; en tanto el conductor de la pipa de agua y su
acompañante están en calidad de detenidos como probables responsables por el
accidente en el que se vieron involucrados 10 vehículos.
-o-0-o-
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Boletín 345/17

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017

RECONOCE JEFE DE GOBIERNO A BRIGADISTAS
JAPONESES POR LABOR DE RESCATE TRAS SISMO EN
CDMX
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
agradeció y reconoció al equipo de brigadistas japoneses que participaron e
hicieron suya la encomienda de que la prioridad es el rescate de víctimas entre los
escombros por el sismo del 19 de septiembre de 7.1 grados en la escala de
Richter.
El mandatario capitalino entregó reconocimientos y enalteció su heroísmo y
solidaridad, "que en nombre de la Ciudad de México y de sus habitantes les
agradecemos su apoyo".
El encuentro se llevó a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y asistieron la
brigada japonesa encabeza por su líder de Auxilio para Desastres, Toshihide
Kawasaki, así como el jefe de cancillería de la Embajada de Japón en México,
Toru Shimizu.
El líder de Auxilio para Desastres agradeció al pueblo mexicano por su apoyo y
reconocimiento.
La brigada japonesa asistió con 72 personas y cuatro perros y participaron en las
labores de rescate en edificios de Álvaro Obregón, Tlalpan y colaboraron con
elementos de la Secretaría de Protección Civil y de brigadistas de Israel y Estados
Unidos.
-o-0-o-
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Boletín 346/17

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017

PRONOSTICAN AMBIENTE CALUROSO DESPUÉS DEL
MEDIODÍA EN CDMX
Este martes se prevé en la Ciudad de México ambiente caluroso posterior al
mediodía, fresco en la noche y madrugada, informó la Secretaría de Protección
Civil capitalina.
Se presentará lluvia ligera durante la tarde-noche y pueden desarrollarse
puntuales fuertes en la zona sur y poniente de la CDMX.
La temperatura máxima alcanzará los 25 grados Celsius alrededor de las 15:00
horas. Por la madrugada del miércoles el termómetro podría registrar una mínima
de 15°C.
Se esperan vientos provenientes del este y noroeste que soplarán de 10 a 20
kilómetros por hora, con rachas de 40 km/h.
Estas condiciones se deben a que dos canales de baja presión, el primero de
norte a poniente del país y otro sobre el Istmo de Tehuantepec, favorecen el
ingreso de aire húmedo desde ambas vertientes, para generar condiciones de
precipitación en la región central.
-o-0-o-
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Boletín 347/17

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2017

PREVÉN LLUVIA EN SUR Y PONIENTE DE CDMX
Para este miércoles se pronostica ambiente caluroso posterior a mediodía y
temperatura máxima de 25 grados Celsius (°C) alrededor de las 15:00, informó la
Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México.
Se presentarán lluvias ligeras por la tarde-noche y se espera que estas
condiciones se desarrollen fuertes y puntuales en la zona sur y poniente de la
metrópoli, entre las 18:00 y 21:00 horas.
Soplarán vientos provenientes del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora,
con rachas de 40 km/h.
Por la noche el ambiente se tornará fresco y el termómetro podría registrar una
mínima de 15 °C durante la mañana del miércoles.
Estas condiciones se deben a un canal de baja presión, que se extiende de norte
a centro del país, el cual interacciona con una zona de inestabilidad sobre el Istmo
de Tehuantepec. Esto favorece el ingreso de aire húmedo desde ambas vertientes
y provoca las condiciones para precipitaciones pluviales en la región centro de la
República.
-o-0-o-
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Boletín 348/17

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2017

EXHORTA JEFE DE GOBIERNO REORIENTAR
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN,
RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO
· Llama al cierre de filas y a la unidad nacional para responder de manera efectiva
a población afectada por sismos en el país
· "No se debe tolerar negligencias que pusieron en riesgo la vida de nuestros
mexicanos y mexicanas", subraya
· Hemos aprendido a aplicar medidas de protección y se demostró la operatividad
de los C5, por ello la importancia de su homologación, destaca
En su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO), el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, hizo un llamado a cerrar filas y a la unidad como nación para enfrentar y
dar soluciones a la población por las afectaciones de los sismos del 7, 19 y 23 de
septiembre y solicitó reorientar el presupuesto federal para la reconstrucción,
recuperación y transformación de México.
"Es indispensable que reiteremos al país que en esta tarea no hay colores,
ideologías y nada que nos haga diferentes", aseguró.
Señaló que las acciones se deben efectuar sin protagonismos, viendo por la gente
y por su necesidad, por lo que no tolerará negligencias que pusieron en riesgo la
vida de mexicanos y mexicanas.
"Aquí no debe haber impunidad; la unidad y la fortaleza de los mexicanos y las
mexicanas ha sido fundamental durante esta tragedia, la solidaridad es parte del
espíritu que nos identifica en el mundo. Mantengamos esa misma energía para
reconstruir nuestro país y para poder sanar nuestras heridas", sostuvo.
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Dijo que la CONAGO cierra filas para que con esta misma energía y voluntad se
busquen soluciones para la población afectada.
"Hoy estamos aquí cerrando filas como CONAGO, como gobernantes, como
sociedad civil, como empresarios, como empresarias, comprometidos como
mexicanos todos para la reconstrucción, recuperación y transformación de
nuestras ciudades, de nuestro país", enfatizó.
El mandatario capitalino expuso que a 32 años, la Ciudad de México vivió una
nuevo acontecimiento que enseñó que los tres niveles de gobierno participen
activamente en las labores de rescate, instalación de centros de acopio y atención
ciudadana.
"A 32 años hemos aprendido a aplicar nuestros conocimientos en Protección Civil,
los protocolos que requiere un acontecimiento de esta magnitud", indicó.
Destacó que con estos hechos se demostró la funcionalidad y operatividad de los
C5 como una herramienta útil, indispensable y estratégica tanto para la Ciudad de
México, como para el país entero, al convertirse en un centro de operaciones de
todas las autoridades ante una emergencia nacional.
Reiteró que es importante su homologación, para que operen con protocolos
tecnológicos y den respuestas que atiendan con mayor prontitud y eficacia
cualquier eventualidad.
El Jefe de Gobierno reconoció la labor de la sociedad civil, las fuerzas de
seguridad federales y locales, así como del Ejército, de la Marina Armada de
México, de la Policía Federal y de los heroicos cuerpos de rescate oficiales,
extranjeros y de ciudadanos.
El Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, señaló que en el
debate del Presupuesto 2018 deberá haber un reacomodo de los recursos para
destinarlos a la reconstrucción del país.
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"Es de entender que en el debate que se haga al paquete presupuestal para el
próximo año, se hagan reacomodos a la asignación de esos recursos, que en el
proyecto fueron presentados de una forma y estén reasignados a rubros y
asignaturas que hoy demandan mayores recursos para la reconstrucción", añadió.
-o-0-o-
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Boletín 349/17

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2017

JEFE DE GOBIERNO RECONOCE LABOR DE FUERZAS
ARMADAS DURANTE EMERGENCIA TRAS SISMO
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
reconoció el trabajo del Ejército, Marina Armada, Policía Federal, Secretaría de
Seguridad Pública CDMX, así como de los cuerpos de rescate oficiales y
extranjeros durante las labores realizadas durante la emergencia que azotó a la
capital del país tras el sismo del pasado martes 19 de septiembre.
Al dar un mensaje en la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario capitalino
aseguró que la gratitud propia y de la población permanecerá siempre con las
Fuerzas Armadas y los voluntarios que volcaron sus esfuerzos en tan loable tarea.
Destacó la participación ciudadana en la búsqueda y rescate de personas con
vida, objetivo prioritario para el GCDMX; así como en la donación de víveres para
damnificados y material de apoyo para la remoción de escombros, o en la
preparación de comida para brigadistas y voluntarios.
“Hemos sido testigos de individualidades a los que la solidaridad les ha dado
sentido de colectividad, los chilangos, los capitalinos, las mexicanas, los
mexicanos, estamos asistiendo como protagonistas a un hecho histórico porque
hemos visto a una generación de jóvenes y de muchas personas poniendo sus
talentos en la tarea de apoyar a quienes han sido lastimados”, destacó.
El también Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),
afirmó que hoy, a 32 años del terremoto que sacudió al centro del país en 1985,
los Centros de Comando (C5) han dado cuenta de que los protocolos de
Protección Civil han evolucionado y reflejado resultados, aunque insistió en la
necesidad de homologar dichos centros de operación gubernamental para que
“operen con protocolos tecnológicos y de respuestas unificadas que permitan
atender siempre con mayor prontitud y eficacia ante cualquier eventualidad”.
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Ante el Presidente de la República y representantes del gabinete federal, el
mandatario capitalino dijo que es indispensable reiterar al país que en esta tarea
no hay colores ni ideologías, por lo que llamó a realizarla sin protagonismos pero
con miras en las necesidades de la gente.
“Es un llamado a la unidad, a la suma de capacidades y talentos para nuestro
querido país, para nuestra gente, para todas y para todos los que requieren ayuda.
Hoy debemos reorientar el presupuesto federal para la reconstrucción, para la
recuperación y transformación de México” finalizó.
-o-0-o-
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Boletín 350/17

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017

PRONOSTICAN LLUVIA VESPERTINA EN NORTE,
ORIENTE Y PONIENTE DE CDMX
La Secretaría de Protección Civil de CDMX prevé lluvias ligeras por la tardenoche. Se espera que estas condiciones se desarrollen fuertes y puntuales en la
zona norte, oriente y poniente de la metrópoli, entre las 16:00 y 20:00 horas.
Este día en la Ciudad de México se pronostica ambiente caluroso posterior a
mediodía, una temperatura máxima de 25 grados Celsius alrededor de las 15:00
horas, la cual podría descender hasta 15° durante las primeras horas del viernes.
Soplarán vientos provenientes del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora,
con rachas de 45 km/h y por la noche el ambiente tiende a refrescar
manteniéndose así hasta el amanecer.
Las precipitaciones que se presentan en la región centro de la República se deben
a un canal de baja presión, localizado al suroeste del Golfo de México, el cual
favorece el ingreso de aire húmedo desde ambas vertientes.
-o-0-o-
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Boletín 351/17

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017

RETOMARÁN ACTIVIDADES ESPACIOS DE
CONCENTRACIÓN MASIVA DICTAMINADOS A PARTIR
DE ESTE FIN DE SEMANA EN CDMX
A partir de este fin de semana los espacios de concentración masiva de la Ciudad
de México como estadios, centros de espectáculos y deportivos podrán reiniciar
sus actividades con normalidad, luego de haber acreditado el dictamen de
seguridad estructural emitido por la Secretaría de Protección Civil de la CDMX,
informó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
En el Salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario
capitalino anunció los inmuebles cuya construcción no representan riesgo para
uso público tras el sismo del 19 de septiembre:
Autódromo Hermanos Rodríguez.
Palacio de los Deportes.
Estadio Azteca.
Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
Estadio Azul.
Arena Ciudad de México.
Arena Coliseo.
Arena Olímpica Francisco Márquez.
Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.
Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe.
Sala de Armas Fernando Montes de Oca.
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.
En el tema de los planteles educativos en la capital del país, el Jefe de Gobierno
informó que 2 mil 558 escuelas ya están autorizadas por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) para regresar a las aulas.
Se levanta la restricción a la delegación Xochimilco con excepción de escuelas
ubicadas en las colonias San Gregorio Atlapulco, Santa María Nativitas y Santa
Cruz Acalpixca.
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La medida precautoria continúa en las demarcaciones Tláhuac e Iztapalapa,
donde por el momento no habrá clases en las escuelas.
“Reitero, solamente pueden operar las escuelas que la SEP sube a su página y da
de alta y autoriza para su efecto”, subrayó.
Sobre las carpetas de investigación abiertas por la Procuraduría General de
Justica de la Ciudad de México a raíz del colapso de inmuebles por el sismo del
19 de septiembre, el mandatario capitalino informó que ya suman 82 derivadas de
denuncias de hechos o la comisión de delitos como homicidio culposo –en el caso
de edificaciones donde hubo pérdida de vidas– o fraude, a las cuales se dará
puntual seguimiento.
Respecto al avance de los reportes de las delegaciones para acceder a los
recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el Jefe de Gobierno
adelantó que ha habido avances sustanciales en los censos para cumplir en
tiempo y forma con la fecha límite –2 de octubre–, progreso que se sumará a los
apoyos y proyectos implementados por el gobierno local como parte del Plan para
la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX.
Anunció que la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO)
participará activamente en el Programa de Recuperación de Negocios, esfuerzo
de la capital del país por reactivar la economía interna.
El mandatario capitalino informó que la Secretaría de Seguridad Pública de la
CDMX ha abierto dos carriles de Calzada de Tlalpan, dirección norte, que habían
estado cerrados por las tareas de búsqueda y rescate en el Multifamiliar.
Sostuvo que se han dictaminado cinco inmuebles aledaños con un avance del 70
por ciento, de los cuales, tres se reportan habitables y se prevé que este mismo fin
de semana los vecinos puedan regresar a sus viviendas.
“Se está haciendo con mucho cuidado el análisis puntual de los expertos, hoy está
ahí el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Desarrollo Social, y
SEDUVI, trabajando de manera coordinada”, destacó.
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El mandatario capitalino reportó que a 9 días del sismo, se reportan 206 personas
fallecidas, 76 hombres y 130 mujeres; 29 eran menores y 2 personas siguen sin
identificarse.
30 personas permanecen hospitalizadas, 7 en código rojo y 23 amarillos; de estos
últimos se esperan algunas altas médicas para este viernes.
Este día fue rescatado un perro en el cuarto piso del edificio colapsado en Gabriel
Mancera y Escocia, colonia Del Valle.
La Secretaría de Desarrollo Social reportó 33 albergues y una afluencia de mil 223
personas; 4 mil 737 asesorías de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en
los 18 centros de Atención Integral para la Reconstrucción de la CDMX.
Este jueves se atendieron a 7 mil 139 personas, de estas se dio asesoría y
orientación a 6 mil 961 solicitudes.
Recordó que la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) se encuentra trabajando
en inmuebles de semáforo verde y el Instituto de Vivienda de la CDMX (INVI) ha
entregado mil 861 cheques para renta.
En atenciones de salud se brindaron el día de hoy 5 mil 243; 6 mil 253 vacunas
aplicadas de las cuales son de Toxoide Tetánico mil 122, y 5 mil 131 de Rotavirus
y de Hepatitis.
A través del Sistema de Aguas de la CDMX (SACMEX) en coordinación con la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se han entregado 20.8 millones de
litros en mil 668 viajes y se atienden mil reportes de fugas de agua.
El Acueducto Chalco-Xochimilco ya está regularizado al 100 por ciento, aunque
“hay que tener en cuenta algo, cuando se dejó de dar el suministro, se detiene y
tiene que normalizarse la llegada, no es inmediato, no es como abrir y cerrar la
llave, empieza a llegar el agua, se empiezan a llenar los tanques y después
empieza a llegar a los lugares de suministro norma”, indicó el Jefe de Gobierno.
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En este panorama, aseguró que en los próximos días, ya habrá mayor presión en
el suministro de agua.
En el acueducto Tláhuac-Neza “La Caldera”, sostuvo que seguirán los trabajos de
reparación por fugas. En este acueducto el suministro de agua es de un 35 por
ciento.
“Es decir, va a llegar agua, pero no en la medida en la que debiera de estar siendo
o estarla recibiendo”, indicó.
El Jefe de Gobierno confirmó que el domingo 8 de octubre se llevará a cabo en el
Zócalo capitalino un concierto masivo en homenaje y solidaridad con las víctimas
del sismo del 19 de septiembre.
“No es algo que vaya a estar patrocinado por el Gobierno de la Ciudad de México,
no es algo que tenga un costo para la ciudad, no es algo en lo que nosotros
estemos interviniendo, es la comunidad artística”, puntualizó.
-o-0-o-
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Boletín 352/17

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

PREVÉN AUMENTO DE CONDICIONES PARA LLUVIA EN
CDMX
Este día amaneció lloviendo en la mayor parte de la Ciudad de México. Se
pronostica ambiente fresco, la temperatura podría registrar una máxima de 22
grados Celsius alrededor de las 15:00 horas, la cual descenderá hasta 15° durante
las primeras horas del sábado tornando el clima frío por la noche y la madrugada.
La Secretaría de Protección Civil de CDMX prevé lluvias ligeras por la tardenoche, se espera que estas condiciones se desarrollen fuertes y puntuales en la
zona poniente de la metrópoli, entre las 17:00 y 20:00 horas.
Este viernes soplarán vientos provenientes del norte y noreste de 10 a 20
kilómetros por hora, con rachas de 40 km/h, ocasionados por la masa de aire que
da impulso al frente frío número 3, el cual se localiza al noreste del Golfo de
México y avanza hacia el sureste del país.
Las condiciones climáticas que se presentan en la Ciudad de México y la zona
metropolitana de la República se deben a un canal de baja presión, localizado al
suroeste del Golfo de México, el cual favorece el ingreso de aire húmedo desde
ambas vertientes.
-o-0-o-
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Boletín 353/17

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2017

LLUVIA GENERALIZADA EN GRAN PARTE DE CDMX
Amanece con lluvia gran parte de la Ciudad de México. Habrá ambiente fresco a
frío en partes altas donde también se presentarán nieblas y neblinas, con una
máxima de 20 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas. Descenderá hasta 15°
durante las primeras horas del domingo tornando el clima frío por la noche y la
madrugada.
La Secretaría de Protección Civil de CDMX prevé lluvias intermitentes a lo largo
del día, se espera que estas condiciones se desarrollen puntuales en la zona
poniente de la metrópoli, entre las 17:00 y 20:00 horas.
Este sábado soplarán vientos provenientes del norte y noroeste de 10 a 20
kilómetros por hora, con rachas de 45 km/h, ocasionados por la masa de aire que
da impulso al sistema frontal número 3, el cual se localiza al noreste del Golfo de
México y avanza hacia el sureste del país.
Las condiciones climáticas que se presentan en la Ciudad de México y la zona
metropolitana de la República se deben a un canal de baja presión, localizado al
suroeste del Golfo de México, el cual favorece el ingreso de aire húmedo desde
ambas vertientes.
-o-0-o-
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