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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Julio Blasina: Actividades en la CDMX para el fin de semana  

Mario Campos (MC), conductor: A ver, cuéntenos de las opciones para este fin de semana. 
Vamos a platicar también y le agradezco que me tome la llamada a Julio Blasina (JB), 
coordinador de producción en espacios públicos: Como parte de las actividades de la 
celebración de Muertos continuamos con la Gran Ofrenda en el Zócalo capitalino, en la 
cual tenemos una extensión hasta el día domingo, acompañado de un foro artístico. 
Mañana, 4 de noviembre, está el paseo nocturno en bicicleta coordinado por la Secretaría 
de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, como cada año esperamos casi a 150 mil 
ciclistas caracterizados de catrinas y catrines. En la Ofrenda Central en el Zócalo capitalino 
estará hasta el domingo 10:00 de la noche; continúa la celebración de Muertos no sólo se 
centraliza en las actividades que iniciaron con el Gran Desfile del sábado 28 de octubre y 
que culminan con la Ofrenda Monumental en el Zócalo, sino que en diferentes museos, 
delegaciones, centros culturales, hay intensa actividad en relación y en torno a la festividad 
de Muertos. MC: Muy bien, pues le agradezco Julio que nos haya acompañado esta noche. 
JB: Les agradezco a ustedes y los invitamos a que mañana visiten la ofrenda del Zócalo y 
las diferentes actividades que la Ciudad de México brinda en esta festividad (Televisa, 
Agenda Pública, Mario Campos, 03-11-2017, 20:52 Hrs) VIDEO 

Tributo escénico a Octavio Paz  

La oscuridad, los edificios como ideales, el tiempo y la muerte a través de poesía y música 
en una propuesta de teatro en sitios inusitados, vertebran el recorrido Nocturno, homenaje 
escénico a Octavio Paz que se estrenó el jueves en tres espacios del Centro Histórico que 
fueron emblemáticos para el premio Nobel de Literatura 1990. Ese recorrido, dirigido por 
Agustín Meza, conmemora el sesquicentenario de la Escuela Nacional Preparatoria, medio 
siglo del ingreso de Octavio Paz a El Colegio Nacional y 25 años del mandato que 
administra el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Se desarrolla en esos dos recintos 
ubicados en el primer cuadro de la Ciudad de México, presentes en el poema del autor de 
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El Laberinto de la Soledad (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Reyes Martínez 
Torrijos, 04-11-2017) 

Evocan a Octavio Paz con el proyecto escénico Nocturno 

Ver la Luna desde la azotea de un edificio del Centro Histórico de la Ciudad de México o 
acostarse a escasos metros de las cabezas de serpiente que vigilan la zona arqueológica 
del Templo Mayor y, desde esas posiciones, escuchar con música y poesía cómo Octavio 
Paz describió las calles San Ildefonso, República de Argentina y Guatemala en 1976, es 
posible gracias al proyecto escénico Nocturno, que se presentará hasta el 2 de diciembre 
en las calles por donde caminó el Premio Nobel de Literatura durante su juventud. “La obra 
es un recorrido por distintos espacios. Arrancamos en el corredor del Templo Mayor, luego 
pasamos a San Ildefonso y finalmente a El Colegio Nacional. El punto de partida de este 
proyecto es el poema Nocturno de San Ildefonso de Octavio Paz y la intención es 
conmemorar la historia que vivieron estos espacios en los años 30 del siglo pasado cuando 
Paz estudió en San Ildefonso. También queremos acercar la obra del mexicano al público”, 
señaló Agustín Meza, director del proyecto (La Crónica, Secc. Cultura, Reyna Paz 
Avendaño, 04-11-2017) 

En defensa de la cultura indígena 

Representantes de comunidades indígenas de México y Latinoamérica participan en el 
Encuentro Internacional de las Tradiciones para intercambiar experiencias en pro de 
preservar su cultura El encuentro que se realiza del 3 al 5 de noviembre incluye música 
danza y poesía (El Heraldo de México, Secc. Estados, Antonio Bautista, 04-11-2017) 

Jaramar Soto se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este 4 de 
noviembre  

Karen Rivera, reportera: La memoria, los recuerdos, los miedos y la posibilidad de 
reinventarse, son los elementos que inspiraron a la cantante mexicana, Jaramar Soto, para 
componer las 12 canciones que integran Sueños, su reciente material discográfico. Jaramar 
pensó en Sueños como un proyecto multidisciplinario en el que vinculó su trabajo como 
compositora, con su pasión por la pintura y la poesía de Carmen Villoro. Insert: 
"Paralelamente a hacer las canciones, yo estaba pintando, estaba dibujando, estaba 
imaginándome también escenas que después salían en las canciones, esos personajes yo 
los dibujaba primero y después empezaban a aparecer, personajes entre insecto y reptil. Y 
también la necesidad que sentía yo, que existe en los sueños de volar, de desprenderte de 
un entorno que sientes que te limita. “También invité a Ricardo Arzola, que hace multimedia, 
a que generara procesos tecnológicos para que le dieran un brillo especial, usando las 
imágenes que yo había pintado, pero que jugara con ellas, que las animara, que las 
mapeara, que las disolviera". Además agregó la poesía de Carmen Villoro. Se encuentra 
disponible en las diferentes plataformas digitales y ofrecerá un concierto el 4 de noviembre 
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Televisión Metropolitana, Ventana 22 nocturno, 
Rafael García Villegas, 03-11-2017, 19:14 Hrs) AUDIO 

Ricky Martin y Timbiriche se presentarán en el Zócalo  

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que el concierto será el próximo 25 de 
noviembre. La presentación de Ricky Martin estaba programada para el 20 de septiembre; 
sin embargo, fue cancelado a causa del sismo de magnitud 7.1. Por su parte, Timbiriche se 
presentará el lunes 20 de noviembre en la misma plaza. Ambos conciertos serán gratuitos. 
La siguiente semana el Gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto de la 
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Juventud celebrará la Semana de las Juventudes del 6 al 32 de noviembre. Las actividades 
comenzarán el día 6 en el Museo del Estanquillo. El próximo viernes 10 de noviembre, 
Caifanes ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Un día 
después se presentarán El Tri, Fatboy Slim, así como La Gusana Ciega, División Minúscula, 
Chetes, Dorian, Ely Guerra entre otros. El 12 de noviembre estarán Hlya Kuryaki and the 
Valderramas, entre otros (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 04-11-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Inauguran el nuevo vestíbulo de la zona del Templo Mayor  

Servirá de área introductoria a ese sitio arqueológico en el Centro Histórico, informan. 
Facilitará el acceso pues el visitante se hallará frente a las ruinas que representan la visión 
dual sobre el cosmos y el poder del imperio mexica, explican. También se podrán apreciar 
diversos hallazgos efectuados en recientes excavaciones, estudios y construcción de ese 
espacie. El nuevo vestíbulo del museo y zona arqueológica del Templo Mayor, que ayer fue 
inaugurado, servirá de espacio introductorio a ese sitio. En ese acto --inscnto en la 
celebración por 40 años del Proyecto Templo Mayor y 30 de la creación del emblemático 
museo-- el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma se refirió a los innumerables trabajos 
que durante cuatro décadas se han desarrollado en torno a ese recinto mexica e hizo un 
llamado a su preservación (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Gabriel Romero / 
Carlos Paul, 04-11-2017) 

Operarios aguardan dictamen de teatro  

Ante el anuncio de demolición del Teatro Julio Jiménez Rueda por parte del ISSSTE, 
sindicalizados del INBA aguardan un dictamen estructural definitivo del foro ubicado en el 
154 de Plaza de la República, antes de pronunciarse al respecto. En una reunión llevada a 
cabo ayer en la sede del INBA --en la Torre Prisma sobre Paseo de la Reforma-- a los re 
presentantes de diversos sindicatos de la dependencia y trabajadores del teatro se les 
informó que todavía no existe la intención de desalojar el inmueble. El ISSSTE, propietario 
del mismo, comunicó a este diario que ya estaba pactado el desalojo del teatro y su 
demolición a causa del riesgo que supone un edificio colindante --ubicado en el 140 de 
Plaza de la República-- que está dañado estructuralmente desde el sismo de 1985 y que 
fue desalojado en 2012 (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 04-11-2017) 

Inauguran un nuevo acceso al Museo del Templo Mayor  

Mario Campos (MC), conductor: En la Ciudad de México, en el Centro Histórico fue 
inaugurado un nuevo acceso al Museo del Templo Mayor, que lleva a recientes hallazgos 
del principal edificio mexica y del centro cívico ceremonial de Tenochtitlán. También fue 
inaugurada una exposición que celebra los 30 años del Museo y cuatro décadas de 
investigación. Escuchemos a María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura. Insert 
de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura: "Esta mañana estamos aquí 
conmemorando dos muy significativos aniversarios, los 40 años del hallazgo de la Diosa de 
la Luna y los 30 años de la creación del Museo de Sitio, a esta celebración se suman estas 
nuevas instalaciones". MC: Sin duda, esta noticia del Templo Mayor es parte de las 
opciones para este fin (Televisa, Agenda Pública, Mario Campos, 03-11-2017, 20:52 Hrs) 
AUDIO 
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Retrospectiva sobre la exposición Picasso y Rivera: conversaciones a través del 
tiempo  

Adriana Pérez Cañedo (APC), conductora: Una de las exposiciones del Palacio de Bellas 
Artes con mayor asistencia fue Picasso y Rivera: Conversaciones a través del Tiempo. 
Reportero no identificado: Coincidieron en el máximo recinto cultural de México, dos artistas 
que a principios del siglo XX en Francia estrecharon sus caminos. Una cercanía poco 
duradera, pero definitiva se revitalizó aquí. Picasso y Rivera comenzaron su intercambio 
frente a estos dos autorretratos que los mostraron en perspectiva. Un primer trazo parecido 
a la línea de vida de una mano que vislumbró su porvenir. Insert de Juan Coronel Rivera, 
curador de exposición: "Aquí tenemos a Rivera muy joven: de 20, y a Picasso: de 26. Pero 
lo que es muy interesante es que ya los dos están haciendo el perfil moderno más 
importante que existe en sus países. Reportero: Una autoproclamación acompañada de 
una búsqueda intensiva de sus orígenes: Diego se inclinaba por el arte precolombino, Pablo 
por la figurativa clásica. APC: Este es sólo un fragmento del programa especial: Picasso y 
Rivera: un reencuentro colosal, que "Once Noticias" ha preparado para ustedes, pueden 
disfrutarlo este domingo 5 de noviembre a las 7:30 de la noche, aquí en Canal Once 
después del noticiario dominical (IPN, Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 03-11-
2017, 21:45 Hrs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

Isaac Hernández trae a México nuevo proyecto coreográfico 

El primer bailarín del English National Ballet, ENB, el mexicano Isaac Hernández regresa al 
país. Anoche y este sábado presenta su nuevo proyecto denominado Expresiones triple Bill 
Tradición, Creatividad e Innovación, en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad 
de Guadalajara, UdeG. En entrevista desde Londres, Hernández expresó que, a diferencia 
de Despertares --que se ha presentado en el país--, Expresiones reúne tres propuestas 
artísticas diferentes y se interpretan obras completas no sólo fragmentos (La Jornada, Secc. 
La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 04-11-2017) 

Miles asisten en Mixquic al regreso de los difuntos 

En medio de una nube de incienso, cientos de velas encendidas y ramos de cempasúchil 
el pasado jueves se llevó a cabo la tradicional Alumbrada o Noche de las Veladoras, en 
San Andrés Mixquic, Tláhuac. No importó que algunas estructuras --incluyendo la barda del 
cementerio que fue apuntalada-- sufrieran daños por el sismo del pasado 19 de septiembre. 
Asistieron miles de visitantes nacionales e internacionales que llegaron al Panteón de la 
Iglesia de Mixquic, para admirar las tumbas adornadas por los familiares de los difuntos 
quienes se dieron cita desde temprano para decorar las lápidas con veladoras de plástico 
incienso flores de cempasúchil, ramos de rosas y claveles así como panes de dulce 
tradicionales de la región (El Universal, Secc. Metrópoli, Aldo Nicolai, 04-11-2017) 

Ricky Martin y Timbiriche cantarán en el Zócalo  

Después de que Ricky Martin tuvo que cancelar su concierto en el Zócalo capitalino debido 
al terremoto ocurrido el 19 de septiembre, el cantante puertorriqueño se presentará en este 
mismo espacio el próximo sábado 25 de noviembre, así lo dijo Miguel Ángel Mancera a 
través de su cuenta de Twitter; además de este show, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México también anunció que Timbiriche ofrecerá un concierto en la Plaza de la Constitución 
el lunes 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, como parte de la celebración de 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=288314507&idc=3&servicio=
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sus 35 años como agrupación. Estos serán los primeros conciertos que se realicen después 
del evento Estamos Unidos Mexicanos, donde se reunieron varios artistas para animar a 
seguir apoyando a los damnificados tras los sismos que afectaron al país (La Prensa, Secc. 
Espectáculos, ALG, 04-11-2017) Excélsior, La Crónica, El Sol de México  

Timbiriche y Ricky Martin se presentarán en el Zócalo 

Ricky Martin se presentará el próximo 25 de noviembre en el Zócalo capitalino. para cumplir 
su promesa de llevar su espectáculo al primer cuadro de la Ciudad. La presentación del 
boricua representa la reprogramación de su concierto luego de que el pasado 20 de 
septiembre, cuando se presentaría se pospuso debido al sismo que se registró el 19 de 
septiembre en Ciudad de México. La noticia fue anunciada por el jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, quien dijo que finales de noviembre habrá dos conciertos públicos en el 
Zócalo capitalino pues, además del puertorriqueño, también se presentará Timbiriche. 
“Tendremos dos conciertos públicos uno de la agrupación Timbiriche en el Zócalo el 20 de 
noviembre y el sábado 25 también se presentará Ricky Martin”, dijo (Milenio, Secc. Hey, 
Redacción, 04-11-2017) 

Tech Bit / Espacios intangibles virtuales  

Intel, de Ia mano del pintor y escultor Luis Moro, aprovechando la invención y evolución de 
herramientas enfocadas a la apreciación artística, están organizando la muestra de arte 
Espacios Intangibles, misma que combina las pinturas realizadas con técnica de óleo sobre 
lienzo y la tecnología de realidad aumentada para mostrar algo más allá que una obra de 
arte. De acuerdo con el artista Luis Moro, toda la exposición pictórica-escultórica e 
interactiva, fue desarrollada con su equipo de trabajo de tal manera que los asistentes 
además de poder apreciar las pinturas físicas también podrán utilizar una tableta para 
visualizar algo más allá de una simple imagen. Espacios Intangibles podrá disfrutarse hasta 
el próximo 13 de noviembre de manera gratuita en CAM Galería, ubicada en la calle 
Aristóteles 354, Polanco, de 11:00 a 18:00 horas (El Universal, Secc. Cartelera, Jesús 
Pallares, 04-11-2017) 

En el Centro Histórico de la CDMX artistas urbanos participaron en el Festival 
Internacional del Grafitti  

Adriana Pérez Cañedo, conductora: En el Centro Histórico de la Ciudad de México artistas 
urbanos participaron en el Festival Internacional del Graffiti. José Rodríguez, reportero: Más 
de 60 artistas urbanos nacionales e internacionales llenaron de color el Centro Histórico de 
la Ciudad de México. El Festival Internacional del Graffiti Meeting of Styles, convocó a 
pintores de México, Argentina, Canadá, Dinamarca, Francia y Perú con el fin de mejorar el 
espacio público de la ciudad a través de la cultura. Reportero: Se intervinieron ocho 
locaciones del Centro Histórico, entre ellas, la calle Regina. En ese punto trabajó Peque, 
graffitero mexicano considerado uno de los mejores del mundo. El Festival Internacional del 
Graffiti nació en Alemania en 1997, desde entonces cada año se celebra en más de 20 
ciudades del mundo, como Chicago, Buenos Aires, Bogotá, Londres, Madrid y Milán, entre 
otros. Este año el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México lo hizo posible en 
el país. En esta edición los artistas dedicaron sus galerías de arte urbano a la gente de la 
capital mexicana que se solidarizó luego del sismo (IPN, Noticias nocturno, Adriana Pérez 
Cañedo, 03-11-2017, 21:19 Hrs) VIDEO 
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El Zócalo capitalino será sede de varios conciertos  

Paola Virrueta, conductora: El Zócalo de la Ciudad de México será cede de conciertos 
totalmente gratuitos. El Gobierno capitalino informó que Ricky Martin se presentará el 
sábado 25 de noviembre, Timbiriche el 20 de noviembre; Caifanes también estará en el 
Zócalo el próximo viernes, formará parte de cartel de la   de las Juventudes que se realizará 
del 6 al 12 de noviembre. El concierto de Ricky Martin había sido programado para el 20 de 
septiembre, pero se suspendió luego del sismo del 19 (Imagen TV, Imagen Noticias Con 
Ciro Gómez Leyva, 03-11-2017 22:52 Hrs) VIDEO 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Nada ha recibido la CDMX del Fonden, señala Mancera  

El Gobierno de la Ciudad de México no ha recibido "ni un solo centavo" para los trabajos 
de reconstrucción del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, puntualizó el mandatario 
capitalino Miguel Ángel Mancera, y calificó de demasiado burocrático el procedimiento que 
se debe seguir para acceder a los recursos federales. "El Fonden es demasiado 
burocrático", remarcó y describió a este Fondo como un entramado, un trabuco jurídico, 
normativo y administrativo. En suma, resaltó, "está diseñado para que se tarde una 
eternidad en llegar". Al presentar en el salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento 
su reporte diario de las acciones realizadas por su administración a 45 días del sismo del 
19 de septiembre, fue cuestionado sobre si el Gobierno federal ya le había entregado el 
apoyo del Fonden, a lo que respondió: "A la Ciudad de México no ha llegado ni un solo 
centavo todavía, nada". Aclaró que lo único que recibió fue para atender lo inmediato, pero 
nada para la reconstrucción. En otro tema, informó que el miércoles el INAH remitió al 
Gobierno de la Ciudad de México un oficio de liberación de un tramo de la Calzada de los 
Misterios, lo que permite avanzar en la construcción de la línea 7 del Metrobús (La Jornada, 
Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 04-11-2017) 

No llegan recursos del Fonden: Mancera  

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, ALDF, Mauricio Toledo, comentó que "las reglas del Fonden deben ser 
adaptadas a las condiciones de las necesidades de la CdMx tras el sismo; por eso, en la 
ALDF urgiré a las autoridades federales para que asuman el compromiso y obligación que 
le corresponde para atender a las personas afectadas de la CdMx". Los recursos aun no 
llegan, asegura y truena Mancera contra el Fonden. Es un trabuco jurídico, normativo; 
administrativo, señala. Los recursos del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, siguen sin 
llegar a la capital, reprochó ayer Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, quien lo tachó de demasiado burocrático (El Sol de México, Secc. Ciudad, Manuel 
Cosme, 04-11-2017) 

Ven politización en proceso en CDH  

Este sábado concluye el periodo de cuatro años de Perla Gómez Gallardo al frente de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, CDH, en medio del 
incumplimiento de los tiempos legales para que la Asamblea Legislativa nombre a un nuevo 
titular, debido a la falta de consenso y hasta señalamientos de politización, por lo que dicho 
organismo deberá operar con una titular provisional, mientras se concreta la elección de la 
presidencia, prevista para la próxima semana. Perla Gómez Gallardo inició su gestión como 
ómbudsperson el 4 de noviembre de 2013, por lo que hoy termina su encargo y de acuerdo 
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con la Ley de Derechos Humanos de la capital, el 4 de noviembre del presente año era el 
límite para haber renovado la presidencia. Luciano Jimeno Huanosta, presidente de la 
comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa, aseguró que el retraso no 
afectará a la defensa de los derechos de los capitalinos. "Ahorita por la tragedia del sismo 
del 19 de septiembre que nos tardemos tres o cuatro días no afecta los trabajos de la 
Comisión", dijo. De momento, se prevé que la primera visitadora Yolanda Ramírez 
Hernández quede como titular interina. El retraso en el nombramiento provocó que algunos 
aspirantes y hasta diputados acusen que el proceso se haya viciado. "La Comisión no se 
queda acéfala, pero entre más se tarde la designación se politiza mucho más la cuestión", 
dijo la aspirante Olga Noriega Sáenz (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 04-
11-2017) 

OCHO COLUMNAS 

Pemex es más rico con nuevo yacimiento, afirma Peña  

Descubre en Veracruz campo con 1,500 mdb. Como es la empresa que más aporta al fisco 
habrá dinero para las demandas sociales, destaca. Significa reservas de 350 millones de 
barriles de crudo y gas, es el mayor hallazgo en 15 años. La extracción podrá hacerse 
pronto y estará en manos de la empresa productiva del Estado (La Jornada, Secc. Política, 
Roberto Garduño, 04-11-2017) 

Arrumba Pemex drones antiordeña 

Paga 113 millones en 30 equipos que nunca utiliza. Justifica petrolera que no tenía personal 
con la capacitación para operarlos (Reforma, Secc. Primera, Norma Zúñiga, 04-11-2017) 

Pemex más rico, hallan yacimiento en Veracruz: EPN  

Su volumen superior a 1,500 millones de barriles. Descubrimiento más importante en 15 
años, dice (El Universal, Secc. Nación, Francisco Reséndiz, 04-11-2017) 

Descubren una mina de oro petrolera 

Peña Nieto hizo el anuncio al acudir al montaje de la torre fraccionadora de la planta de 
coquización de la refinería de esta ciudad (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Vanessa 
Alemán / Nayeli González, 04-11-2017) 

Nuevo pozo igual a 51% de reservas halladas en 2016  

Yacimiento de Veracruz, el mayor en tierra de los últimos 15 años: Peña. Anuncian inversión 
de 4 mil 600 mdd para modernizar Tula y producir más gasolinas (Milenio, Secc. Negocios, 
Daniel Venegas / Yeshua Ordaz, 04-11-2017) 

Anuncia EPN un Pemex más rico hallan pozo más grande en 15 años 

Tiene volumen de mil 500 millones de barriles diarios de crudo y gas, la extracción será 
más rápida y costará menos por su ubicación (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 
04-11-2017) 

Pemex se vuelve más rico, encuentran mega yacimiento  

El pozo Ixachi 1, cerca de Cosamaloapan, el hallazgo más importante en campos terrestres 
en los últimos 15 años (La Crónica, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 04-11-2017) 
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Descubren gigantesco yacimiento de petróleo  

El mayor en tierra en 15 años. Hallazgo a 72 kilómetros al sur del puerto de Veracruz, cerca 
de Cosamaloapan, donde Pemex tiene infraestructura (El Sol de México, Carlos Lara, 04-
11-2017) 

Aumenta la riqueza petrolera  

El hallazgo en Cosamaloapan, Ver., es el descubrimiento más importante en 15 años, 
informa el Presidente; su potencial es de 350 millones de barriles de crudo y equivale a la 
tercera parte de lo que actualmente extrae Pemex (El Heraldo, Secc. El País, Luis Alonso 
Pérez, 04-11-2017) 

La juez envía a Bélgica la orden de captura de Puigdemont  

La juez pone en busca y captura internacional al ‘expresident’ (El País, Secc. Primera, 
Manuel V. Gómez / A. Sánchez / Jesús García / F. J. Pérez, 04-11-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Los de Abajo / Asedio a Tepoztlán  

El pueblo de Tepoztlán continúa bajo amenaza. La construcción de la ampliación de la 
autopista La Pera-Cuautla les ha traído sólo muerte y destrucción. Esta semana la tensa 
calma se rompió con el desalojo del plantón que los pobladores sostenían frente a la 
presidencia municipal para continuar protestando por este proyecto que amenaza su vida y 
su cultura. El uso de la fuerza ha sido desde hace más de cinco años el único instrumento 
del ayuntamiento y del gobierno estatal que encabeza el inefable Graco Ramírez, quienes 
ordenaron el despliegue de los elementos armados y su permanencia en la presidencia a 
cargo de Lauro Salazar. Los policías arremetieron contra hombres, mujeres, niños y 
ancianos que permanecían en el plantón, se llevaron el acopio destinado a las comunidades 
afectadas por el temblor y barrieron hasta con la ofrenda dedicada al caricaturista Eduardo 
del Río García Rius. El Frente en Defensa de Tepoztlán señaló a Elías Navarrete y al exedil 
Gabino Ríos, de dirigir a los grupos de choque que enfrentaron a quienes se oponen a la 
tala de árboles milenarios y a la destrucción de sus centros sagrados (La Jornada, Secc. 
Política, Gloria Muñoz Ramírez, 04-11-2017) 

Templo Mayor  

**Una buena: el presidente Enrique Peña anunció que Pemex descubrió en Veracruz el 
yacimiento terrestre de petróleo más grande de los últimos 15 años. Una no tan buena: si 
los cálculos son correctos, el crudo que podría extraerse de ahí representaría apenas el 
1.6% de las reservas nacionales. Y una mala: en medio del escándalo Odebrecht. **Pero 
qué suerte tiene el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Al medio tiempo del partido 
de fútbol entre Morelia y Cruz Azul, a los comentaristas de la televisora del Ajusco se les 
ocurrió hacerle una entrevista para hablar sobre los resultados de su gobierno. El 
comercial... fue seguido por un spot del gobierno. A ver qué dicen los árbitros electorales. 
**Algo raro está pasando entre los suspirantes presidenciales del PRI y el "sector obrero". 
Se suponía que el 30 de octubre, los semitapados acudirían a la sede cetemista para 
reunirse con la gerontocracia sindical, pero el encuentro fue postergado para el lunes 6 de 
noviembre. Y ahora resulta que la reunión tampoco será pasado mañana quesque por 
complicaciones. Queda claro que la CTM ya no es ni la pálida sombra de lo que fue. **A 
quien le acercaron una rama de olivo después de meses de traerlo a palos fue al 
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expresidente municipal de Puebla, el panista Eduardo Rivera. A pesar de que los allegados 
al exmandatario estatal Rafael Moreno Valle han tratado por todos los medios de sacarlo 
de la contienda panista por la gubernatura, ayer la exprimera dama estatal y aspirante a 
esa misma candidatura, Martha Érika Alonso, le hizo un guiño al decir que no lo descarta 
para ese proceso ¿Será que ahora que Rivera se quedó sin su mayor apoyo al interior del 
PAN, que era Margarita Zavala? (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 04-11-
2017) 

Bajo Reserva  

**A mediados de noviembre los consejeros electorales del INE meterán lupa a la denuncia 
que presentó el panista Miguel Ángel Toscano, contra el líder nacional de su partido, 
Ricardo Anaya, y el secretario general del blanquiazul, Damián Zepeda, por fraude. **En 
Argentina hace tiempo se llevan a cabo grandes investigaciones contra la corrupción, que 
hasta el momento han dejado varios detenidos, principalmente funcionarios de la 
administración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace algunas horas, nos 
hacen notar, detuvieron al exvicepresidente Amado Boudou, quien tiene actualmente una 
novia mexicana: la exdiputada federal Mónica García De la Fuente, del PVEM. **En la pelea 
por defender el triunfo en Coahuila, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, estuvo 
este viernes en Saltillo, a propósito del último informe de gobierno del mandatario estatal, 
Rubén Moreira. **Para abonar a la racha de señalamientos que últimamente ha tenido la 
Procuraduría General de la República, a cargo de Alberto Elías Beltrán, la Oficina en 
Washington para Asuntos Latinoamericanos, conocida como WOLA, dará a conocer el 
próximo martes su informe Justicia Olvidada: La impunidad de las violaciones de derechos 
humanos cometidas por soldados en México. Se trata de un reporte en donde se hablará 
de violaciones de derechos humanos cometidas por militares y que se supone han sido 
investigadas y perseguidas por la PGR (El Universal, Secc. Primera, s/a, 04-11-2017) 

Frentes Políticos  

**Los hechos violentos en las penitenciarías del país han causado diversas reacciones en 
el ámbito político y judicial. En el Senado, el panista Roberto Gil Zuarth se pronuncia porque 
el tema de la seguridad pública ya no sea con estrategias de carácter sexenal, que la cárcel 
no sea utilizada de manera irracional, sino como una efectiva reinserción social ¿Y los 
demás qué proponen hacer? **Pemex instaló en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, una 
torre fraccionadora para incrementar la producción de gasolinas, diesel y turbosina, 
proyecto con una inversión aproximada de cuatro mil 600 mdd. El presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, señaló que con la Reforma Energética, Pemex se moderniza para ser 
una empresa más productiva y eficiente, a la altura de las grandes petroleras del mundo. 
**La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y la Confederación Nacional de 
Transportistas Mexicanos informaron de un corredor que registra el 50% de los robos a ese 
sector en el país, por lo que urgieron a redoblar la seguridad para las unidades y operadores 
que viajan del Puerto de Altamira, Tamps, hacia otros estados. Los transportistas 
tamaulipecos han sufrido un incremento de las pólizas de seguro hasta de 400% **La 
Procuraduría Federal de Consumidor hace bien en sancionar a quienes, por prácticas 
comerciales abusivas, están afectando a los damnificados por los sismos de septiembre. 
**Roberta Jacobson, embajadora de EU en México, se sumó a las condenas contra la 
muerte violenta de periodistas y a la exigencia de poner fin a la impunidad. A través de 
Twitter escribió: "Los crímenes contra periodistas perpetúan el silencio. Crucial respaldar a 
víctimas y sus familias con sentencias". Además, la CNDH pidió al gobierno mexicano 
asegurar el presupuesto y el personal para ejercer labores que erradiquen la violencia 
contra periodistas y "poner fin a la impunidad, para que los crímenes sean esclarecidos y 
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los responsables llevados ante la Justicia" (Excelsiór, Secc. Primera-Opinión, s/a, 04-11-
2017) 

Trascendió  

**Que le entró la nostalgia a la CTM por los años en que destapaba cada sexenio al 
candidato presidencial del PRI, costumbre que duró hasta que Carlos Salinas de Gortari le 
puso un alto impidiéndole anunciar a Luis Donaldo Colosio. El asunto es que ahora la central 
preparaba una pasarela con los priistas y adherentes mencionados como eventuales 
aspirantes, al más puro estilo obrero siglo XX, pero algo pasó y su primer invitado les 
canceló, por lo que la famosa reunión se pospuso hasta nuevo aviso. **Que después del 
largo puente que se tomarán los senadores, se espera que a partir de la próxima semana 
se pongan de acuerdo para emitir la convocatoria hacia la elección del titular de la Fepade. 
**Que luego de que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, aprobó la 
propuesta de la fracción del PRI para someter a consulta ciudadana si se debe aprobar el 
mando mixto o el mando único policial, dicen que el Frente Ciudadano por México, que 
integran PAN, PRD y MC no avalará la propuesta en el pleno. **Que después de la 
celebración por el Día de Muertos, el líder del PAN, Ricardo Anaya, dará a conocer la 
postura de su partido frente a la exigencia del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel 
Mancera, de que sea a través de una consulta abierta a la población la elección del 
candidato del Frente Ciudadano a la Presidencia (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 04-11-2017) 

Rozones  

Quien tuvo mucho éxito en la Ciudad Luz fue el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, 
al acudir a la Conferencia General de la UNESCO, en la capital francesa, como invitado 
especial de la Internacional de la Educación, agrupación conformada por 32 millones de 
maestros, de 400 sindicatos en 171 países, incluida el gremio mexicano. El líder magisterial 
también asistió a la Universidad de la Sorbona, donde dijo que su prioridad es impulsar la 
formación continua de los docentes para elevar la calidad educativa (La Razón, Secc. 
Primera, s/a, 04-11-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

José Fonseca: Empieza a fracturarse el Frente Ciudadano por México  

José Fonseca, colaborador: Hay voces que aseguran que empieza a fracturarse el Frente 
Ciudadano por México, formados por PAN, PRD y MC. Se afirma que hay más descontento. 
La verdad, no lo sabemos bien a bien, lo saben sólo los tres dirigentes del Frente. Para 
muchos, el Frente no es sino la vía por la cual el dirigente Nacional del PAN, Ricardo Anaya, 
quiere asegurarse la candidatura presidencial por la cual ha trabajado desde hace más de 
tres años. Conforme se acercan las fechas, especialmente para decidir cómo escogerán al 
candidato, se le complican las cosas a Anaya. Ya dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Angel Mancera, que quiere estar en el proceso de elegir candidato 
presidencial del Frente (Grupo Fórmula, López Dóriga, 03-11-2017, 15:21 Hrs) AUDIO 

Rafael Cardona: Ahora parece que el Frente se va de frente a un agujero  

José Cárdenas (JC), conductor: Rafael Cardona, ¿cómo estás? Rafael Cardona (RC), 
colaborador: ¿Qué tal Pepe? JC: A reserva de hablar también de la cuestión de los 
independientes y demás temas, finalmente esta amalgama, este mazacote de partidos de 
oposición que hicieron un bloque muy fuerte contra el PRI, contra el Partido Verde, por lo 
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del voto que debería ser público, abierto, en tablero y no cedular --como lo querían el PRI 
y el Partido Verde-- finalmente se dividió, era antinatural. RC: No solamente era antinatural, 
sino que era un segundo intento con adhesiones de ocasión para posicionar al Frente, que 
ahora parece que se va de frente a un aguajero. Es extremadamente raro escuchar al señor 
Barbosa equivocándose de una manera tan atroz ¿Qué tienen que llamar al señor Nieto? 
este es el segundo golpe contra el Frente, no importa que Morena haya llegado ahí a 
sumarse con el PT, sería mucho más inteligente que el Senado llamara a comparecer al 
presidente de un partido político como el señor Yáñez del PT, para que explique lo de la 
lana, pero eso no lo va pedir Barbosa porque son sus aliados en Morena. Entonces, ahora 
con esta adherencia que le salió al Frente nos encontramos con que al Frente ya le salen 
varios críticos poderosos, el más poderoso de todos: el señor Mancera (Grupo Fórmula, 
José Cárdenas Informa, 03-11-2017, 18:47 Hrs) AUDIO 

Apuntarán a Luege como independiente al GCDMX  

Julieta Santos (JS), reportera: Apuntarán a Luege como independiente. El Tribunal Electoral 
capitalino ordenó al Instituto Electoral aceptar la solicitud de José Luis Luege como 
aspirante sin partido político a la Jefatura de Gobierno. Hace dos semanas los consejeros 
electorales rechazaron registrarlo, argumentando que no había renunciado al PAN con un 
año de anticipación (Grupo Fórmula, Contraportada, Héctor Herrera Argüelles, 03-11-2017, 
19:53 Hrs) AUDIO 
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