Descubren riesgos al revisar dictámenes mal realizados

Cerrarán dos templos
por los daños del 19S
con el que cuentan no es el de 54 dictámenes de edificios
culturales en toda la CDMX
luego de analizar
Hay templos que ya es donde señaló que el hallaz
que apuntalamiento tán cerrados afortunada go se registró entre los pri
mente Sin embargo se tuvo meros 38
no fue suficiente
El apuntalamiento que
conocimiento que hay dos
que tienen dictamen de afec se le hizo a ambos templos
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tación severa daños estructu parece ser según el dicta
Por presentar un riesgo pa rales y que no deberían estar men una cosa muy rápida
y que realmente no previe
ra los visitantes el templo abiertos al público
Ambos cuentan con ne un derrumbe o un hecho
de la Santísima y el de Santa
Veracruz en el Centro de la apuntalamientos que se hi falta secundó María Lozada
Ciudad cerrarán sus puertas cieron Sin embargo pueden coordinadora de Patrimonio
Inti Muñoz el responsa ser apuntalamientos que se Cultural quien también estu
ble de la Coordinación Inte hicieron un poco al calor de vo en la reunión
rinstitucional de la Secreta la emergencia informó Mu
REFORMA recorrió am
ría de Cultura expuso que ñoz en una mesa interinsti bas iglesias y corroboró los
durante la revisión de dictá tucional de la Autoridad del
daños en los espacios
menes de riesgo de distintos Centro Histórico ACH so
En el templo de Santa
espacios encontraron que bre problemáticas de los Pe Veracruz terminado de cons
daños mayores en dichos in rímetros A y B
truir en 1764 es evidente que
Según el funcionario la el apuntalamiento en la en
muebles y el apuntalamiento
Secretaría realiza el análisis
Consideran medidas

adecuado
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trada principal es lo que im
pide su acceso

llamo la atención que se tu
viera cerrado el Museo del
Panteón de San Fernando

Incluso esto derivó en

que personas en situación

por el riesgo en uno de los
contrafuertes que sostiene un
muro del templo y que éste

de vulnerabilidad instala
ran

sobre la Plaza Vera

estuviera abierto

cruz tiendas de campaña
que amarraron a la puerta
en donde también hay pe

Determinamos que sería
prudente que las actividades
de culto se lleven a cabo en

rros atados

otro espacio distinto a efec
to de no poner en riesgo a
los visitantes explicó Suá

Durante la visita no se

halló a ningún sacerdote o
encargado y la misa que se
oficiaba era grabada
Sobre la Santísima se de
tectaron fracturas en el piso
y cúpulas además de que en
cargados confirmaron que se
cerrará el templo que data de
mediados del Siglo 16 por lo
que las misas se realizarán en
el patio trasero

Y también
el de San
Fernando

Muñoz también dio

cuenta que se ha iniciado un
proceso para asegurar que
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rez del Real
En la revisión ubicaron
un dictamen del 15 de octubre

de 2018 el cual señalaba que
debían tomar una serie de

medidas que por falta de re
cursos no se tomaron reveló
Así en coordinación con
la autoridad clerical el Insti
tuto de Antropología e Histo
ria INAH y la Secretaría de
Gestión de Riesgos y Protec
ción Civil decidieron cerrar

Con el fin de prevenir cual
Lo que yo no puedo ga
dad pero en especial en el quier tipo de eventualidad rantizar es que no vaya a tem
Centro de la Capital tengan desde el domingo pasado el blar y que ese temblor pueda
un programa actualizado de templo de San Fernando ce ser superior y genere una si
protecciones civil para evitar rró sus puertas y hasta que no tuación que sí ponga en ries
se descarten riesgos las acti go la vida de la feligresía su
futuras tragedias
vidades de culto se llevarán a
brayó el Secretario
cabo en su exterior
La primer piedra del
José Alfonso Suárez del
Templo de San Fernando se
Real Secretario de Cultura puso en 1735 y íue conclui
de la Ciudad explicó que le do en 1751
los recintos de toda la Ciu
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