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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

FIL del Zócalo tendrá como lema la cultura solidaria  

La XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México se realizará del 
jueves 12 al domingo 22 de octubre de 2017 en la Plaza de la Constitución, con el lema 
"#CulturaSolidaria" y ofrecerá actividades editoriales, artísticas y de promoción a la lectura 
que tendrán como uno de sus ejes principales el reconocimiento a la cultura solidaria que 
ha experimentado la Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre, informó 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de un comunicado. Este año 
Chile será el país invitado, además habrá presentaciones editoriales a cargo de la 
Secretaría de Cultura federal, el Fondo de Cultura Económica, la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana, la Brigada para Leer en Libertad, la Asociación de Escritores 
de México, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, la Academia Mexicana de la 
Lengua, el Seminario de Cultura Mexicana, el foro móvil La Chula, entre otros sellos 
editoriales. Dentro de las actividades programadas se contempla el reconocimiento a 
rescatistas y voluntarios, informó la Secretaría de Cultura local, que invita a todos los 
jóvenes que se hicieron presentes ante la emergencia de los pasados sismos a acudir a la 
Feria para dialogar con escritores y periodistas acerca de sus experiencias y propuestas 
para la reconstrucción social de México (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 30-09-
2017) 

El Radar Expresiones / Cultura Solidaria 

Recorren inicio de FIL Zócalo. Con actividades editoriales, artísticas y de promoción a la 
lectura que tendrán como uno de sus ejes el reconocimiento a la cultura solidaria que ha 
experimentado la Ciudad de México --tras el sismo del pasado 19 de septiembre-- la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el comité organizador de la Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo, anunciaron que el encuentro editorial se llevará a cabo 
del jueves 12 al domingo 22 de octubre en la Plaza de la Constitución. Originalmente se 
llevaría a cabo del 6 al 15 de octubre. Dentro de las actividades programadas se contempla 

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/fil-del-zocalo-tendra-como-lema-la-cultura-solidaria
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI2oRbDEKg@@sES/huIG69nukgaZR1uKDODKiRqdO90zKIw==&opcion=0&encrip=1
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el reconocimiento a rescatistas y voluntarios (Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 01-10-
2017) 

XVII Feria Internacional del Libro del Zócalo 2017 

Fecha ferias: jueves 12 de octubre, 2017 a domingo 22 de octubre, 2017. Sede: Plaza del 

Zócalo de la Ciudad de México. Descripción: El Zócalo de la Ciudad de México como un 

punto de partida, de encuentro y de tránsito; como ciudad de múltiples identidades. Entrada 
libre. Organizador: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Cámara Nacional de 

la Industria Editorial Mexicana. Horarios: 10:00 a 19:00 Hrs (www.caniem.com, 01-10-2017) 

FIL del Zócalo tendrá como lema la cultura solidaria 

La XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México se realizará del 
jueves 12 al domingo 22 de octubre de 2017 en la Plaza de la Constitución, con el lema 
"#CulturaSolidaria" y ofrecerá actividades editoriales, artísticas y de promoción a la lectura 
que tendrán como uno de sus ejes principales el reconocimiento a la cultura solidaria que 
ha experimentado la Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre, informó 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de un comunicado. Este año 
Chile será el país invitado, además habrá presentaciones editoriales a cargo de la 
Secretaría de Cultura federal, el Fondo de Cultura Económica, la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana, la Brigada para Leer en Libertad, la Asociación de Escritores 
de México, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, la Academia Mexicana de la 
Lengua, el Seminario de Cultura Mexicana, el foro móvil La Chula, entre otros sellos 
editoriales (www.pulsoslp.com Secc. Cultura, El Universal, 30-09-2017, 16:34 Hrs) 

Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2017 

Es la feria del libro más importante del país, con una asistencia que supera el millón de 
personas. Reúne a cerca de 700 sellos editoriales y el programa de actividades incluye 
presentaciones de libros, conferencias, conciertos, talleres, mesas redondas y muestras 
gastronómicas. En estas fechas el Zócalo se convierte en todo un centro cultural y punto 
de encuentro de esta gran ciudad que cuenta múltiples identidades. Info: La Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo CDMX es de entrada libre y se realiza anualmente para 
promover la lectura entre la población. Dentro de las actividades gratuitas destacan los 
talleres, el trueque de libros, conciertos y las esperadas ventas nocturnas con promociones 
especiales. Está organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y por la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (www.cuandopasa.com, 01-10-2017)  

Feria Internacional del Libro en el Zócalo / Cultura Solidaria 

FIL XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017. Letras chilenas invitadas. Del 12 al 22 
de octubre (www.facebook.com/FILCDMX/, 01-10-2017) 

Amalia Hernández, 100 años 

Se celebró en días pasados el centenario del nacimiento de Amalia Hernández, creadora 
del célebre Ballet Folclórico de México --que lleva su nombre-- en el Palacio de Bellas Artes, 
su sede desde 1959. Celebración por todo lo alto, con un espectáculo de casi tres horas 
donde echaron, literalmente, la casa por la ventana pues además de lo fastuoso del propio 
grupo, contaron con la colaboración de la Orquesta Sinfónica Nacional, OSN, y la compañía 
Nacional de Danza del INBA, CND, cerca de trescientos artistas en escena. Espectáculo 
sin intermedio, que incluyó breves discursos de las autoridades del INBA, de Cultura de la 

http://www.caniem.com/es/content/xvii-feria-internacional-del-libro-del-z%C3%B3calo-2017
http://pulsoslp.com.mx/2017/09/30/fil-del-zocalo-tendra-como-lema-la-cultura-solidaria/
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v94481i
https://www.facebook.com/FILCDMX/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI0qbD/2z4LXQwBukHPAjohtC@@YD69qtPUelOH2lgXWXBw==&opcion=0&encrip=1
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CDMX y de los descendientes de la festejada, así como un filme homenaje a Doña Amalia 
Hernández y su inolvidable legado (Revista Proceso, Secc. Música, Mauricio Rábago 
Palafox, 01-10-2017) 

Reiniciarán actividades espacios culturales de la CDMX que tienen dictamen 
estructural  

Los recintos culturales y de espectáculos que ya cuentan con el dictamen estructural que 
descarta daños estructurales por el sismo, podrán reiniciar actividades informó el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. El mandatario capitalino precisó 
que también se conclu yó con el dictamen elaborado al Ángel de la Independencia y no 
presenta daños. Indicó que algunos de los sitios que comenzarán a normalizar actividades 
son el Centro Nacional de las Artes, los teatros del Centro Cultural Helénico, el Auditorio 
Nacional, los cines de la Cineteca Nacional, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Tamayo 
el Museo de Arte Moderno y también la Sala de Arte Siqueiros. El 20 de septiembre la 
Secretaría de Cultura capitalina suspendió todas las actividades programadas en sus 
recintos y espacios públicos --como conciertos, presentaciones y los recorridos de Paseos 
Históricos así como las labores en las escuelas a cargo de la dependencia--. Ante la 
emergencia se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, una declaratoria firmada 
por el jefe de Gobierno y de acuerdo con el artículo 9 del documento, se suspenden todos 
los eventos concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos en la Ciudad de 
México, que estará vigente hasta en tanto se publique su término en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. Por ello se prevé que a través de la Gaceta Oficial se anuncie la 
reanudación de actividades (La Crónica, Secc. Nacional, Redacción, 01-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Peña Nieto supervisa las afectaciones por el sismo en Guerrero  

Víctor Gamboa, reportero: El presidente Enrique Peña Nieto está en Taxco, Gro., en una 
visita de trabajo para supervisar las afectaciones por el sismo del pasado 19 de septiembre 
y hace unos minutos asistió al templo de Santa Prisca y San Sebastián, joya arquitectónica 
de Taxco de Alarcón. Al llegar a las cercanías de esta iglesia, se encontró con la gente que 
vive aquí, que trabaja en este lugar, comerciantes, habitantes y algunos turistas, y ante 
todos ellos anunció que el patrimonio cultural e histórico estará a salvo tras confirmar que 
ninguno de esos inmuebles será demolido. Ingresó a la Iglesia de Santa Prisca y San 
Sebastián para verificar los trabajos de reparación y restauración y puntualizó que son mil 
500 edificios culturales e históricos los que tienen algún grado de afectación. Después, el 
Presidente de la República acompañado por la secretaria de Cultura María Cristina García 
Cepeda, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, además de otros integrantes de 
su gabinete como los secretarios de Gobernación y Desarrollo Social, vio un video que se 
le puso en una pantalla para explicar los daños que tiene este templo --está en pie-- le 
dijeron los arquitectos, restauradores, expertos --este templo está muy bien construido-- es 
uno de los atractivos turísticos que tiene Taxco de Alarcón. Afortunadamente, su estructura 
quedó intacta, está dañada de algunas partes que serán restauradas pero no corre el riesgo 
de venirse abajo. En un lapso de entre tres y cuatro semanas estará abierta nuevamente al 
público la iglesia de Santa Prisca y San Sebastián. En seis meses más se le harán trabajos 
de restauración que ya no requerirán que siga con las puertas cerradas  (Grupo Radio 
Centro, La Red, Rafael Flores, 30-09-2017, 14:44Hrs) AUDIO 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI2AkL6SBGfan/7qvzHFFYCpHSs3sqeJdCbmT7ArOlQFHQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI2AkL6SBGfan/7qvzHFFYCpHSs3sqeJdCbmT7ArOlQFHQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282753578&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/135739880.mp3
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Mancera informó que ya se tienen dictámenes de recintos culturales  

Guillermo Ochoa, conductor: El jefe de Gobierno informó que ya se tienen los dictámenes 
de seguridad estructural de varios recintos culturales, por ejemplo el Auditorio Nacional, 
Bellas Artes, la Cineteca, el Centro Nacional de las Artes, el auditorio Blas Galindo, el 
Centro Cultural Helénico y varios museos como el Museo Tamayo, el Museo Siqueiros, el 
Museo de Arte Moderno, también la Columna del Angel de la Independencia fue verificada. 
Insert: "Conjuntamente con el Gobierno federal, Gobierno de la Ciudad de México, a través 
del INAH, ,a través del INBA, ya se hizo y se concluyó la revisión de la Columna del Angel 
de la Independencia y el dictamen es que no presenta ningún daño estructural" (Televisa, 
4 TV, Las Noticias, Danielle Iturvide, 30-09-2017, 21:03 Hrs) VIDEO 

Inician labores de recuperación de monumentos históricos tras sismos  

Enrique Cuevas Báez, conductor: El temblor del pasado 19 de septiembre, ocasionó 
algunos problemas en sitios históricos del país y en los estados que fueron afectados, de 
tal forma, que dice la Secretaría de Cultura por medio del INAH y la Dirección General de 
Sitios y Monumentos, que han dado comienzo a una serie de trabajos de limpieza, retiro de 
escombros y apuntalamiento de estructuras en edificios históricos afectados en diez 
estados y evidentemente también en esta Ciudad, estas labores de recuperación de bienes 
inmuebles que han sido dañados por el terremoto y datan de los siglos XVI al XIX (Grupo 
Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 20-09-2017, 15:30 Hrs) AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

Dan consuelo cuentacuentos 

Este cuento lo dirigimos con cariño a todos los afectados por el sismo y se llama Cosita 
Linda, por Anthony Brown. Voy a contar este cuento para los niños que necesitan ayuda. 
Les quiero leer un libro, en especial para los niños de México que están pasando una etapa 
difícil. Así comienzan algunos de los videos que niños y niñas de México están subiendo a 
Facebook, con el hashtag #uncuentopormexico, donde envían mensajes solidarios a 
pequeños afectados por los recientes terremotos. Aunque la iniciativa nació en Monterrey, 
de otras ciudades poco a poco se han unido con videos de 2 ó más minutos (Reforma, 
Secc. Internacional, Daniel Santiago, 01-10-2017) 

Estamos Unidos Mexicanos  

Ante la situación que vive nuestro país, el ímpetu y la solidaridad demostrada por los 
mexicanos, ha sido contundente sin embargo falta mucho por hacer y debemos continuar 
ayudando. La reconstrucción de las zonas afectadas en los diferentes estados es urgente 
y el apoyo de todos sigue siendo muy necesario, es momento de recargar energía e inspirar 
a México a seguir caminando hacia adelante; hagamos una tregua con la tristeza, 
cantemos, abracémonos, reunámonos, pero sobre todo recordemos que juntos siempre nos 
levantamos. Con la participación de artistas como Chayanne, Timbiriche, Miguel Bosé, 
Emmanuel y Mijares, Camila, Bronco, Julieta Venegas, Pepe Aguilar, Molotov, Enrique 
Bunbury, Juanes, Sin Bandera, Ha Ash, Mon Laferte, entre muchos más. Un espectáculo 
que se transmitirá completamente en vivo por televisión. Zócalo de la CDMX, 8 de octubre 
17:00 horas (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 01-10-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282781565&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/135752937.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282739625&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/135740700.mp3
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI20ENS7f56xxuhZ6fAWMShDNT8Y4J@@EaEesx/cyR28BQw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI2kQE/kWMKLtMUF/ygBb6e4gqV@@Ukwk@@T3AkZDJLYT2mA==&opcion=0&encrip=1
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El recorte presupuestal no afecto al Festival Cervantino dice Marcela Díaz  

El Festival Internacional Cervantino, FIC, llega a su edición 45 con una programación 
centrada en los jóvenes y que, de acuerdo con su directora Marcela Díaz, el recorte 
presupuestal de 2.2% no afectó para la contratación de artistas. Para esta ocasión el 
Festival, que se llevará a cabo del 11 al 29 de octubre, tendrá a Francia como país invitado 
y al Estado de México como demarcación invitada, con cerca de 2 mil 500 artistas 
provenientes de 30 países. El Instituto de Cultura de Guanajuato informó que 43 artistas 
eran guanajuatenses aunque, de acuerdo con Marcela Díaz, dicha cifra corresponde al 
número de artistas no al número de grupos, son 27 grupos guanajuatenses compuestos por 
1,022 artistas. Como parte de la presentación de la edición 45 de la máxima fiesta del 
espíritu, se informó que el presupuesto había disminuido, no obstante Marcela Díaz explica 
que ello no afectó en nada pues hay patrocinadores (La Crónica, Secc. Cultura, Antonio 
Díaz, 01-10-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Mancera informa que el lunes podrían reabrir más escuelas en Tláhuac e Iztalapapa  

Guillermo Ochoa Milán (GOM), conductor: Esta tarde el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Angel Mancera, informó que el próximo lunes podrían reabrir más escuelas 
en Tláhuac y en Iztapalapa; escuelas que, desde luego, resultaron afectadas después del 
sismo. Insert: "Ya tenemos dos mil 558, vamos a hacer un análisis para mañana a ver si 
pudiéramos regularizar al fin de semana, para el próximo lunes, las delegaciones que 
tenemos aún pendientes, que son Tláhuac e Iztapalapa, vamos a ver si podemos ya tener 
alta de algunas colonias" (Televisa, 4 TV, Las Noticias, Guillermo Ochoa, 30-09-2017) 
VIDEO 

Exhortan a no recrear tono de alerta sísmica  

Retirar del tono de los teléfonos el sonido de la alerta sismica pidió el jefe de Gobierno, 
Miguel Angel Mancera. “Queremos hacer un atento llamado para todas las personas que 
pudieran tener en sus celulares instalado el tono de llamada con la alerta sísmica, para que 
lo eviten”, solicitó Mancera. La recreación de la alarma provoca consecuencias añadió. 
“Causa confusión, tenemos llamadas al 911 que preguntan si se activó”, comentó el 
mandatario. La norma técnica de operación de la alarma, del 2 de marzo de 2017, indica 
que el mal uso puede ser castigado (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 01-10-2017) 

El Foco / Se cayó el sistema… de la Seduvi 

¿Información perdida? Claro que no queremos caer en el sospechosismo, pero el hecho de 
que el terremoto del 19-S causó daños graves a los sistemas de información de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi, de la CDMX, probablemente retrasará 
el necesario deslinde de responsabilidades respecto al uso del suelo y otros escabrosos 
detalles en las delegaciones más afectadas. Y por cierto, los representantes de algunas de 
las empresas constructoras que vieron a sus edificios derrumbarse como palitos chinos --
por el movimiento telúrico-- se han hecho ojo de hormiga (El Universal, Secc Primera, s/a, 
01-10-2017) 

La Condesa, entre la memoria y el colapso  

Ignacio Otero Muñoz presenta un libro en el que reúne diversas vivencias de los vecinos 
que han habitado esa colonia, hoy víctima de los sismos. La Antigua Hacienda de la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI3mDDoU2N9fUKmG3GaNzBLN08Ropb2x/8m83cT4JBfoLw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=282776736&idc=3&servicio=
file:///C:/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI3dYZk6kiV1qGa/dmSJd5ggnm3OTSSlM0ZQoGqIixgOxg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI2GWBwOAUZmyfXu4geuVffVwJRySBoQFvt9EaOIEQHiQA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI3xW3rd9//wQuOyKt6Derq/eM@@b6MI6naNibtWNy4V5jA==&opcion=0&encrip=1
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Condesa fue fundada en la primera mitad del siglo XVIII, pertenecía a la tercera Condesa 
de Miravalle y tenía una extensión de 160 mil metros cuadrados, que abarca lo que hoy son 
las colonias Condesa, Hipódromo-Condesa y Roma Norte. la primera residencia de la zona 
se construyó a inicios del siglo XX en lo que hoy es la Embajada de Rusia en México, 
pertenecía a Guillermo Landeros y Escandón --entonces gobernador del Distrito Federal-- 
a quien se unieron apellidos como Limantour, Casasús, Reyes Espíndola, Castellot y Creel, 
del grupo de Los Científicos quienes pidieron autorización a Porfirio Díaz para urbanizar las 
faldas del cerro de Chapultepec. Es una historia contada por un hombre que durante casi 
medio siglo vivió y recorrió las calles de la Condesa. Conoció algunos de los personajes de 
esa zona y, ya en su adultez, se dio cuenta que había poco registro no sólo de las personas 
sino incluso de casas y monumentos. Así fue como se dio a la tarea de escribir una serie 
de crónicas que describen parte de su historia y de los personajes l (Milenio, Secc. Cultura, 
Jesús Alejo Santiago, 01-10-2017) 

OCHO COLUMNAS 

SG: Reconstrucción de la capital con recursos propios  

No tendrá dinero del Fonden, es para regiones en pobreza extrema, señala. En lo que va 
del año ya se gastaron 6 mmdp por siniestros naturales. La CDMX sin acceso a los recursos 
del Fonden porque está en cero pesos. La SHCP determinará cómo se financiará la 
reconstrucción tras los terremotos. Hasta 120 mil pesos por familia recibirán en los estados. 
El censo capitalino a cargo de autoridades locales (La Jornada, Secc. Política, Fabiola 
Martínez, 10-09-2017) 

Amasan fortuna 76 funcionarios 

Detecta SFP presuntos desvíos por 499 millones. Indaga la PGR enriquecimiento ilícito a 
servidores 26 son de Pemex Reforma, Secc. Primera, Rolando Herrera, 01-10-2017) 

Despidos y ahorro en partidos para ayuda por sismos  

Empleados del PAN se quejan de recorte PRD ajusta cinturón Morena crea fideicomiso (El 
Universal, Secc. Primera, Horacio Jiménez, 01-10-2017) 

En 30 horas son Directores de Obra 

Sociólogos y Químicos hacen peritaje. Los requisitos para esa función establecen que se 
debe contar con estudios mínimos de Licenciatura, un curso exprés cuesta 3,800 pesos 
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Andrés Becerril, 01-10-2017) 

Casas reconstruidas en 4 meses máximo 

Los trabajos comenzarán en Chiapas y Oaxaca, informa: Peña Nieto. Clases en todo el país 
en 3 semanas, dice (Milenio, Secc. Política, Silvia Arellano, 10-01-2017) 

Inicia el rescate del patrimonio cultural  

Mil 500 inmuebles históricos con daños por los sismos, muchos requieren de una cuidadosa 
restauración artesanal. Santa Prisca, el templo barroco de Taxco, reabrirá sus puertas 
aunque la reconstrucción durará meses (La Crónica, Secc. Nacional, Blanca Estela Botello, 
01-10-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI3zPlhLjsnUCee3D@@BMrySfcAX9QMQXXlEJReRWexEk2Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI2tal@@QNOMVaJm6x2tJhngY9de1g/tRmJN/FvIozvQHyw==&opcion=0&encrip=1
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Patrimonio histórico dañado por los sismos  

Mil 500 inmuebles. Nada se derrumbará, todo se salvará, aseguró el Presidente (El Sol de 
México, Secc. Primera / Falla de Origen, Rafael Ramírez, 01-10-2017) 

Edificios caídos excedían alturas 

#mascorruptelas. Al menos 4 construcciones derrumbadas con el temblor rebasaban el 
nivel permitido. Las obras se autorizaron y construyeron entre los años 1992 y 2007 (El 
Heraldo de México, Secc. El País, Luis Pérez / Carlos Navarro, 01-10-2017) 

La democracia española ante su mayor desafío  

Día decisivo del reto independentista (El País, Secc. Primera, R. De Miguel / M. Noguer / 
D. Alandete / A. Piñols, 01-09-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

El Despertar / Dinero difícil  

Pocos temas tan difíciles como el de repartir dinero a los partidos políticos. En la víspera 
de las elecciones de 2018 se ha vuelto a discutir el tema. El desastre del terremoto y la 
necesidad de reconstruir miles de hogares han puesto en evidencia el costo de los comicios: 
¡más de 100 mil millones de pesos! Los partidos han propuesto devolver parte del dinero. 
El PRI incluso propuso una reforma "audaz", demagógica e inviable para eliminar el gasto 
público en este tema. El problema reside, entre otras cosas, en que la devolución del dinero 
no garantiza su uso correcto. En este lío está la desconfianza en las instituciones, según 
encuestas los partidos políticos, las cadenas de televisión, la Presidencia, los diputados y 
los senadores, están reprobados. El pueblo considera que el INE no está preparado para 
organizar las elecciones de 2018 y que no es independiente del gobierno. Es muy difícil 
crear un sistema equitativo de reparto de dinero sin una cultura democrática. En los 20 años 
recientes ha madurado la conciencia pública. El pueblo está cada vez mejor informado y 
más participativo. En las grandes crisis, como la que causó el terremoto, un esfuerzo 
popular autorganizado demostró que la sociedad está lista para participar y que desea ser 
convocada para grandes tareas. Por supuesto que el pueblo está preparado, lo ha estado 
desde don Porfirio, los que no están preparados son los que dirigen al régimen y sus 
beneficiarios (La Jornada, Secc. Política, José Agustín Ortiz Pinchetti, 01-10-2017) 

Templo Mayor  

**Si alguien ve pasar en su Ferrari al procurador Raúl Cervantes, avísenle que los vecinos 
de las Lomas de Chapultepec lo andan buscando. Desde hace una semana le piden cita 
para hablar del destino que tendrá la mansión de Sierra Madre 515, ¡exacto!, ahí donde 
fueron encontrados los 205 millones de dólares en efectivo de Zhenli Ye Gon. La inquietud 
obedece a que al día siguiente del sismo, comenzó a verse un intenso movimiento de 
camionetas que entraban y salían. Y se dice que ahí instalarán una oficina del propio 
Cervantes o de sus colaboradores. **Allá en Guanajuato está listo un dedazo más grande 
que el Cerro del Cubilete. En su afán por imponer a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, el 
gobernador Miguel Márquez pasó por encima hasta de su partido. Se suponía que el PAN 
estatal analizaría si iban a una elección interna o si recurrirían a la designación directa para 
su candidato a la gubernatura, pero en la sesión del Consejo Estatal se impuso el dedazo. 
**Mientras a los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia se les acaba el 
plazo para notificarle al INE su intención el 8 de octubre, a quienes quieran ser diputados 
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI2PwI2CdfrSXAHFzFEZ@@OO5CQOFOO/IjiHqpHiPH@@9FnQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI21I7D1irKsil/PcnGKJp/7wWC6405Q3L8jSZHXgnXfpg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI0WeDwP8ppftbAGzp44psZGfYh2jBjxi/wf/skz9pG9RA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI33Zs/SWPXQbobIvk8sZE2S5P6dGdf5xDAEBUHaQMN25g==&opcion=0&encrip=1


8 
 

federales o senadores sin partido también les quedan pocos días para hacerlo. En 10 días 
podremos medir qué tan atractiva resultó la posibilidad de ser candidato independiente... y 
qué tan disuasiva resultó la montaña de requisitos y lo disparejo del piso para los 
ciudadanos con respecto a los partidos (Reforma, Secc. Primera-Opinión, 01-10-2017) 

Bajo Reserva  

**Este fin de semana comenzó un despido masivo en el PAN. Nos dicen que por órdenes 
de Ricardo Anaya, recortarán a 90% de los trabajadores por honorarios y a más de la mitad 
de la nómina, para abonar una parte de los 200 millones de pesos que quiere destinar a 
apoyar a los damnificados por los sismos del 7 y 19-S. Empleados se quejan porque les 
parece inadmisible que un partido autodenominado humanista despida a su personal, con 
el argumento de que será para auxiliar a los damnificados, cuando hay otros rubros más 
onerosos a los que se podría recortar. **Preocupa en sectores de Morena los apuros de la 
delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, por la tragedia del Colegio Enrique Rebsamen, 
porque podría incluso sacarla de la contienda por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, que tenía prácticamente ganada. La misma Sheinbaum dio cuenta del expediente 
de las instalaciones derrumbadas que, nos dicen, debió haber conocido en el proceso de 
entrega-recepción o ya en el ejercicio de su mandato --que comenzó en 2015, no ayer-- no 
hasta que ocurrió la tragedia. **Gran parte de la ayuda que está llegando a México --recibida 
por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional-- ha comenzado a ser dirigida a 
Oaxaca, donde la gente la está pasando mal. **Fuentes cercanas a la aspirante presidencial 
del PRI, Ivonne Ortega, nos dicen que la exgobernadora de Yucatán ha tenido 
conversaciones con otras fuerzas políticas, en caso de que no alcance la nominación en el 
tricolor (El Universal, Secc. Primera, s/a, 01-10-2017) 

Frentes Políticos  

**Como un hecho inesperado, circula un video en el que un ciudadano increpó al 
expresidente Felipe Calderón, quien iba acompañado de un equipo de seguridad afuera de 
un restaurante. Esto no es más que otra muestra del hastío que la clase política ha 
generado en la sociedad. El hombre acusó a Calderón de haber empobrecido al país y de 
iniciar el caos con una guerra contra el narcotráfico, además lo llamó cretino. Al 
expresidente de México no le perdonan que Tomislav Lendo Fuentes, director de la 
fundación de Felipe Calderón, gane más que algunos gobernadores ni tampoco le creen 
que haya donado su pensión. Y todavía se atreve a decir: "Tengo por esposa a la mejor 
candidata presidencial". **Hay quienes no se han dado cuenta de que los sismos de 
septiembre en México vinieron a cambiar el reloj político rumbo a 2018. Los partidos 
quedaron pasmados y los legisladores han mostrado su poca capacidad de reacción. Será 
de vital importancia el papel que juegue cada funcionario en lo que sigue. **El sismo del 19 
de septiembre ha traído los vicios y situaciones vividos después del terremoto de 1985. En 
aquella ocasión, las primeras víctimas localizadas fueron costureras y ahora 32 años 
después, en uno de los edificios colapsados son ellas quienes vuelven a vivir la pesadilla. 
**Emilio Álvarez Icaza, uno de los candidatos independientes a la Presidencia de la 
República, habló de la inequidad rumbo a 2018. Expuso que mientras los partidos políticos 
dispondrán de más de 600 mdp para proselitismo, los independientes sólo tendrán 43. Para 
organizar un partido político se requiere reunir 240 mil firmas en un año y para construir una 
candidatura a la Presidencia se necesitan 866 mil. Además, para ganarse el registro, las 
firmas deben corresponder a ciudadanos que vivan en al menos 17 estados del país. 
**Pobrecito del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quien se declaró sin fondos 
para sumarse a la reconstrucción de la capital de Morelos. Lo que sí le sobran son ganas 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqPCH8yt/Dm2E7MbxdnXmI2hm1naKx7ilWiNMkBVlRr6lewjui9e4yONR1BP9ESWqQ==&opcion=0&encrip=1
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de convertirse en el futuro gobernador del estado y ahí la lleva (Excélsior, Secc. Primera-
Opinión, s/a, 01-10-2017) 

Trascendió  

**Que el presidente Enrique Peña Nieto continuará mañana sus giras para supervisar la 
reconstrucción en los estados afectados. Aún no define si visitará Oaxaca o Chiapas, pero 
anunciará los avances de los programas de apoyo a damnificados. **Que la Secretaría de 
Educación Pública actualizará hoy la cifra de escuelas que regresarán a clases mañana. 
Se prevé un aumento considerable en el número de inmuebles de educación básica, media 
superior y superior en Ciudad de México, luego de que el gobierno capitalino destinó hasta 
30 directores responsables de obra a la revisión de planteles escolares. **Que la Sección 
Instructora de la Cámara de Diputados sesionará el martes, para dar inicio al juicio de 
desafuero contra la presidenta del Congreso de Chihuahua, la también priista Diana Karina 
Velázquez, acusada de desvío de recursos, peculado electoral y retención de aportaciones. 
**Que la librería Rosario Castellanos del FCE reanudó sus actividades ayer, pues ya cuenta 
con las inspecciones de Protección Civil que avalan la seguridad del inmueble ubicado en 
Tamaulipas y Benjamín Hill, colonia Hipódromo-Condesa (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 01-
10-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

Anuncia Pena Nieto aulas provisionales  

Prevé el Presidente retorno a clases en tres semanas, tras emergencia. El Presidente 
Enrique Peña Nieto anunció que habrá planteles escolares provisionales y reubicación de 
alumnos. mientras se realiza la rehabilitación de centros educativos afectados por los 
sismos de septiembre. “En tres semanas estaremos en condiciones de que regresen a 
clases”, dijo sobre los alumnos de las zonas de desastre, al tiempo que garantizó que no 
se va a perder el ciclo escolar. De gira para visitar puntos afectados por los movimientos 
telúricos, Peña Nieto indicó además que en cuatro meses deberán quedar habilitadas las 
viviendas que resultaron dañadas (Reforma, Secc. Primera, Claudia Salazar, 01-10-2017) 
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