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"Yo no soy Goya pero también hice mis caprichos": Astrid Hadad 

Todos los espectáculos de Astrid Hadad contienen crítica y denuncia sobre lo que ocurre 
en nuestro país en los ámbitos político y social. "Los espectáculos tienen que divertir y crear 
conciencia", dice la actriz. Tras posponer sus Caprichos por el sismo que golpeó la ciudad 
de México, la cantante retoma el espectáculo hoy en el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris. "Nace precisamente porque estaba súper deprimida. A mí me gusta leer poesía y 
recurro siempre al arte, estaba viendo imágenes de arte y me topé con Goya, que hizo sus 
caprichos en un momento de mucha oscuridad, desesperación, hace esto poniendo en 
ridículo a los poderosos. Yo no soy Goya, pero también hice mis Caprichos", dice soltando 
una carcajada (El Universal, Secc. Espectáculos, Janet Mérida, 07-10-2017) 

Música y teatro predominan en la oferta cultural de este fin de semana 

La obra “Del manantial del corazón” de la dramaturgia y dirección de Cochi León, la cual 
compila rituales y cuidados pre y post parto de las mujeres yucatecas ofrecerá funciones el 
viernes 6 a las 20:00, sábado 7 a las 19:00 y domingo 8 a las 18:00 horas, en el Teatro 
Sergio Magaña. El sábado 7 a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad “Esperanza 
Iris”, la cantautora mexicana Astrid Hadad presentará su nuevo espectáculo “Caprichos”, 
el cual comprende piezas rescatadas del cancionero popular, con tintes balcánicos hechos 
por la Orquesta Tlazoltéotl (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 06-10-2017) 

Pases dobles para la obra Cervantes contra Shakespeare en la Sala Xavier Villaurrutia 
del Centro Cultural del Bosque 

Carlos Loret de Mola, conductor: Tenemos cinco pases dobles para la obra de teatro 
"Cervantes contra Shakespeare", es este domingo a las 6:00 de la tarde en la Sala Xavier 
Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Y cinco pases dobles para el espectáculo 
"Caprichos" con Astrid Hadad, el sábado a las 7:00 de la noche en el Teatro de la Ciudad 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbBGpWXvu8VK1xvkxOr870PpEvKQPHzLYv0Wof28HiRtlQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/425647
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=283843145&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=142888&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=06/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=283843145&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=142888&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=06/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
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Esperanza Iris. Cualquiera que le lata, "Cervantes contra Shakespeare" o "Caprichos" con 
Astrid Hadad (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 06-10-2017, 19:39 hrs) 
AUDIO 

La próxima semana se realizará nueva edición de la Feria Internacional del Libro en 
el Zócalo de la Ciudad de México 

La próxima semana se realizará otra edición más de la Feria Internacional del Libro en el 
Zócalo. Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino. 12 al 22 de octubre. 10:00 
a 19:00 entrada libre. País invitado: Chile. Lema: #CulturaSolidaria. Encuentro Minificción, 
más de 50 autores (Grupo Milenio, Con Puig a las diez, Ilana Sod, 06-10-2017, 22:23 hrs) 
VIDEO 

Feria Internacional del Libro en el Zócalo será del 12 al 22 de octubre 

El Gobierno de la Ciudad de México realizará la Feria Internacional del Libro en el Zócalo 
Capitalino del 12 al 22 de octubre. El evento tendrá como uno de sus ejes principales el 
reconocimiento a la cultura solidaria que ha experimentado la capital mexicana tras el sismo 
del pasado 19 de septiembre. Dentro de las actividades programadas se contempla el 
reconocimiento a rescatistas y voluntarios. en ese sentido, el Gobierno local lanza la 
invitación a todos los jóvenes que acudieron a la emergencia, para dialogar con escritores 
y periodistas acerca de sus experiencias y propuestas para la reconstrucción social de 
México. Se contará con diversas actividades editoriales, artísticas y de promoción a la 
lectura, en las que se tendrá como invitadas de honor a las letras chilenas, por lo que habrá 
nuevas propuestas editoriales y literarias de dicho país latinoamericano. Para esta edición 
de la Feria, reporteros y periodistas de México y otros países realizarán diversos encuentros 
y mesas de reflexión en torno a la grave crisis de acoso y violencia que sufre el gremio 
(www.24-horas.mx, Secc. Entretenimiento, Karla Mora, 05-10-2017) 

La Filarmónica de Viena regresa a México 

La Orquesta Filarmónica de Viena, considerada como una de las más importantes del 
mundo y una de las más influyentes en la historia de la música, vendrá a México en marzo 
de 2018 para ofrecer dos conciertos en el Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección de 
Gustavo Dudamel, quien este año se convirtió en el concertador más joven al frente de la 
agrupación al dirigir el tradicional Concierto de Año Nuevo. Antes, en 1981, la agrupación 
se presentó en el Teatro Juárez de Guanajuato, en el marco del Festival Internacional 
Cervantino y en el Centro Cultural Ollín Yoliztli de la capital mexicana, bajo la dirección 
de Carlos Kleiber, para muchos uno de los gigantes de la dirección en la historia (El 
Universal, Secc. Espectáculos, Alida Piñón, 07-10-2017) 

El Correo Ilustrado / Jornada cinematográfica 

Jornada cinematográfica Sábado 7 de octubre a las 12 horas, Cinema México Digital: La 
sirena y el buzo, de Mercedes Moneada Rodríguez. A las 14 horas Octubre: Etiqueta no 
rigurosa, de Cristina Herrera Bórquez. A las 16 horas Cine club Howl (aullido), de Paul 
Hyett. Museo de los Ferrocarrileros. Entrada gratuita. Alberto Herrera s/n, colonia Aragón 
La Villa (La Jornada, Secc. Espectáculos, s/a, 07-10-2017) 

El Correo Ilustrado / Jornada cinematográfica 

Jornada cinematográfica Sábado 7 de octubre a las 12 horas, Cinema México Digital: La 
sirena y el buzo, de Mercedes Moneada Rodríguez. A las 14 horas Octubre: Etiqueta no 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171006&ptestigo=136145613.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=283859712&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=210238&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=06/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=283859712&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=210238&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=06/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171006&ptestigo=136149599.wmv
http://www.24-horas.mx/feria-internacional-del-libro-en-el-zocalo-sera-del-12-al-22-de-octubre/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbCgsVGek@@EB7knl4CZrwdc32mVWmW@@MkmaAA/MIfYru/A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbBPbsX4znlinmieI73DF22UuSsjM8fKd3CgheNuFojstQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbBPbsX4znlinmieI73DF22UuSsjM8fKd3CgheNuFojstQ==&opcion=0&encrip=1
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rigurosa, de Cristina Herrera Bórquez. A las 16 horas Cine club Howl (aullido), de Paul 
Hyett. Museo de los Ferrocarrileros. Entrada gratuita. Alberto Herrera s/n, colonia Aragón 
La Villa (La Jornada, Secc. Espectáculos, s/a, 07-10-2017) 

Cartelera / Octube 2017 

Monsiváis y sus contemporáneos. La vida de la Ciudad de México en exposición. Museo 
del Estanquillo, CDMX (Revista Fernanda, s/a, 07-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Plantón en el INAH 

El INAH comenzó a cubrir los salarios que adeudaba a trabajadores de la Zona 
Arqueológica de Teotihuacán. El personal del sitio mantuvo ayer un plantón en las oficinas 
del organismo en Córdoba 45, Colonia Roma, donde fueron recibidos por el coordinador de 
Recursos Humanos, Eduardo Fernández. El funcionario se comprometió a regularizar los 
pagos y a solucionar los adeudos, que atribuyó a cuestiones administrativas tras el cambio 
del régimen laboral de los trabajadores, hoy contratados como prestadores de servidos 
independientes, informó Paola Rodríguez, adscrita al Proyecto Tlalocan. Fernández 
también ofreció efectuar reuniones con el personal del Instituto para aclarar sus dudas 
sobre este régimen. Los retrasos en las remuneraciones afectaron a 170 personas que 
trabajan en proyectos de investigación en Teotihuacán, pero la situación, dijo Rodríguez, 
se replica en todo el País (Reforma, Secc. Internacional, Yaniret Israde, 07-10-2017) 

El Cuarteto Latinoamericano celebra 35 años de existencia 

Durante 35 años los integrantes del Cuarteto Latinoamericano han impartido clases e 
impulsado la creación de agrupaciones, la composición y difusión de repertorio nuevo y el 
apuntalamiento de la música de cámara. Para celebrar su 35 aniversario, el ensamble 
integrado por tres hermanos: los violinistas Saúl y Arón y el chelista Álvaro Bitrán, junto con 
el violista Javier Montiel, ofrecerán un concierto hoy a las 19:00 horas en la sala principal 
del Palacio de Bellas Artes. Además de estrenar una pieza de Gabriela Ortiz, tendrán como 
invitado al bandoneonista César Olguín (Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 07-10-2017) 

Puebla se restaura; no habrá demoliciones 

A dos semanas de ese fenómeno natural, Puebla se encuentra entre andamios, 
trabajadores y arquitectos, cuyos esfuerzos están encaminados a salvaguardar los 
monumentos históricos del siglo XVI al XIX, que presentan afectaciones en su 
estructura. Para su restauración se requiere de una inversión millonaria y de un año de 
trabajo intenso. Sergio Vergara, gerente del Centro Histórico de Puebla, dice a Milenio que 
se necesitan alrededor de dos mil millones para restaurar los inmuebles dañados. En los 
siete kilómetros de la ciudad se revisaron mil 200 casas, de las cuales unas 320 resultaron 
dañadas. Las 64 iglesias erigidas en esta urbe tienen daños, aunque son 34 las que están 
en muy malas condiciones. "Ya fueron apuntaladas con troquelados indica el titular del 
Centro Histórico. Estamos trabajando con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
INAH y ya presentamos un listado de las iglesias más afectadas para que sean 
consideradas en un proyecto de reconstrucción y, así, poder trabajar en las 34. Estamos en 
espera de los recursos" (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 07-10-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbCuInOcsN0xBTppdAT0ETuOTrwpnhurqjbGhWWtY7Q@@5w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbCb@@gsElfAQoCrZ@@vS1qk1dGE9M5S65hnJUj/t/xGSi1g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbBpRc3q4r6agPLT1fiXi5oWDxAwA1slqEhcpy/uh46kPQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbDT28z@@uHWYsjJErQc3ot31iBzzFFzuzuZb8AOjuKOpSA==&opcion=0&encrip=1
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El radar expresiones / Arranca el noveno Enartes 

Un total de 36 grupos participarán en el IX Encuentro de las Artes Escénicas Enartes, que 
se llevará a cabo del 4 al 8 de diciembre en el Centro Nacional de las Artes y el Centro 
Cultural del Bosque. Eartes comenzó en 2003 corno Puerta de las Américas, iniciativa del 
entonces Conaculta, ahora Secretaría de Cultura, convirtiéndose en una plataforma para la 
movilidad, nacional e internacional de artistas, profesionales y grupos escénicos, que 
motive la presentación de espectáculos innovadores y se generen coproducciones. Para 
más información e inscripciones, envíe un correo a convocatoriaenarter@cultura.gob.mx 
(Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 07-10-2017) 

Héctor Carrillo: Fin de la sección cultural desde el Museo Tamayo 

Héctor Carrillo, colaborador: Esto ha sido todo este viernes en esta sección cultural de 
"Todo para la mujer", muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión desde el 
Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo del INBA y desde la instalación "Los 
animales muertos". A Juan Gaytán, director del museo, muchas gracias por habernos dado 
las facilidades para hacer esta sección. Y a Saúl Santana, del INBA, también (Grupo 
Fórmula, Todo Para la Mujer, Maxine Woodside, 06-10-2017, 12:51 hrs) AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

Música contra el olvido, en la UNAM 

El festejo Música contra el olvido, que evoca el espíritu de lucha que hicieron suyo diversas 
generaciones desde el movimiento de 1968, mediante la. presentación de variadas 
propuestas sonoras, comenzó ayer y concluirá este domingo. Las actividades se 
desarrollan en varias sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. La 
celebración se inscribe en la conmemoración por el Día Internacional de la Música y es un 
"reto contra la desmemoria y recordar a los jóvenes que hicieron suyo el escudo de la paz, 
frente a la intolerancia y el autoritarismo" según un comunicado.  (La Jornada, Secc. La 
Jornada de Enmedio, Redacción, 07-10-2017) El Universal 

Monjes budistas asisten a damnificados por sismos 

Un grupo de monjes budistas provenientes de la Universidad de Drepung Loseling, sur de 
India, visitan México en brigadas de asistencia luego de los sismos recientes. Este sábado 
7 de octubre, desde las 11 horas construirán un mandala, una representación gráfica con 
arena de colores y efectuarán una ceremonia de sanación, en el Centro Cultural Miguel 
Sabido, ubicado en la calle Basilio Badillo número 4, colonia Centro, a un costado de la 
Alameda Central, donde antes estaba la Pinacoteca Virreinal. Esas actividades tienen la 
finalidad de propiciar un entorno de paz después de los catastróficos terremotos y eventos 
naturales, además de buscar darle la serenidad a las personas que viven con miedo o 
temor, para ayudarlas a manejar las emociones, propiciar la calma y superar el estrés 
postraumático (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 07-10-2017)  

Tepito Arte Acá contra corrupción 

El arte se vuelve canto para recordar lo efímero de la vida: "Al menos cantos, al menos 
flores". Que todo fenece alguna vez es máxima humana, pero si hoy levantamos la voz y 
protestamos es porque la muerte no debe ser propiciada por la corrupción y para que no se 
pierda la estabilidad construida con el trabajo y estudio de años. La Compañía Tepito Arte 
Acá organiza una jornada cultural para llevar arte y cultura a la comunidad del barrio bravo. 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbDnNk6Hd@@UJMlOgBlptFpDQX5MxcyHs8Fu@@nlw@@1Hq@@ug==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=283760974&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=50162&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=06/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171006&ptestigo=136116965.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbBhXan3aDZ8@@@@R2uqLP@@bg8XGxBEifla9o4utToxJjV8Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbDayU1h1laLRTkZGl9R42IVlyE4N/pRN6kpDlaI5fkUAw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbDFFpu@@t/1NBy1AvP5PChPWAIUtAUnXaeGkDMyZSWgZBQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbDjCjKQ1d7by/r/xXoT4MtBWRYjNRhBZuRQCZqbs@@BVew==&opcion=0&encrip=1
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Entre las actividades: Un domingo con el pintor Casco, exposición a seis años de la partida 
de Julián Ceballos Casco; Los temblores son naturales, la corrupción no, charla de Eduardo 
Corona. La cita es mañana a las 12 horas en la Casa de la Cultura Tepito, Rivero 12 esquina 
con Peralvillo (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 07-10-2017)  

Enfrenta las Rosas crisis; sale Cortez 

El Rector del Conservatorio de las Rosas, Luis Jaime Corte, fue cesado de su 
cargo. "Después de un proceso de revisión de resultados y situación administrativa, la junta 
de gobierno del Conservatorio de las Rosas decidió dar por terminada la relación con el 
maestro Luis Jaime Cortez", se informó en un comunicado. Agrega que, en espera del 
nombramiento del nuevo rector, el Conservatorio, con sede en Morelia, Michoacán, 
trabajará con normalidad, apoyado de un consejo institucional El presidente de la junta, 
Ricardo Casiano Alba, expresa en el comunicado su deseo de iniciar una nueva etapa, con 
una comunicación abierta con la comunidad estudiantil, padres de familia, maestros, el 
sindicato y la junta de gobierno. Cortez se desempeñaba como rector desde 2012, Ya lo 
había sido de 1994 a 2004, "Decidí separarme del Conservatorio por causas imputables a 
lo patronal. Preponderantemente porque me opongo a su falta de probidad y honradez", 
explicó el compositor a Reforma. Su cese ocurre mientras el Conservatorio, el más antiguo 
de América Latina, intenta salir de una crisis financiera El descalabro se atribuye a 
Francisco Bernal Macouzet, quien presidió la junta de gobierno de 2003 a enero de 2012 
(Reforma, Secc. Internacional, Redacción, 07-10-2017)  

A la web, Diccionario de Escritores Mexicanos 

El Diccionario de Escritores Mexicanos está en proceso de convertirse en una obra 
multimedia. Este proyecto que cumple 50 años de registrar la producción literaria de México 
se ha impuesto el reto de convertirse en una plataforma digital que albergue a los más de 
2 mil 250 autores reunidos en los nueve tomos que fueron impresos y que lo convirtieron 
en una obra de gran trascendencia para el mundo de la investigación y del estudio de la 
literatura en el país. A partir de 2018, la obra que representa uno de los proyectos más 
emblemáticos de la UNAM, podrá ser consultada en línea y de manera gratuita a través de 
la página del Instituto de Investigaciones Filológicas. La propuesta es que además de toda 
la información biográfica, bibliográfica, hemerográfica y referencial de cada escritor 
mexicano, la página web contenga materiales audiovisuales que enriquezcan la ficha de los 
autores. Para cada escritor se está realizando una investigación exhaustiva de fotos, videos 
y audios, además se sigue actualizando su ficha literaria. Será una página interactiva, 
colorida y dinámica que aportará un aire fresco a las letras de autores como Mariano Azuela, 
José Juan Tablada, Félix F. Palavicini, fundador de El Universal, entre otros, de los que hoy 
en día sería imposible rastrear datos hemerográficos y referenciales tan precisos como los 
tendrá esta página (El Universal, Secc. Cultura, Iván Allende, 07-10-2017)  

Tijuana sí 

Los tijuanenses han sido, a lo largo de la historia de esta ciudad fronteriza, promotores y 
constructores vitales de su cultura. Desde los años 20 de la centuria pasada, afirma Pedro 
Ochoa Palacio, los ciudadanos crearon organizaciones y exigieron instituciones que 
invitaran a la sociedad a encontrar su identidad y a transformarse a través de las 
manifestaciones artísticas. En entrevista con Excélsior, el titular del Centro Cultural Tijuana 
Cecut, que el próximo 20 de octubre festejará 35 años, explica que "había un movimiento 
cultural muy vivo e importante antes de la creación de este organismo" y que el hecho de 
que éste se haya convertido en "un símbolo de la ciudad, un icono, un emblema" evidencia 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbDLlvf1vsSCirEQjrmVq42dHoI4uaZ/5O/mGNRb9GsFQA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbBBeyR1IDAIFq63JY9sPPUi/vPWwjB5OlrOxhqDexkEXA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbA6VXx@@q3HZp2ZXiCeeINFznmd/iB0he@@bytLCmm@@JHlg==&opcion=0&encrip=1
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la gran apuesta social por el arte. (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista, 07-10-
2017)  

Lleva Tomás Casademunt su visión de México a Los Ángeles y Chicago 

Los meses de octubre y noviembre serán de itinerancia para el fotógrafo Tomás 
Casademunt Barcelona, 1967 ya que 2 2 de sus fotografías que conforman la exposición 
Umbrales, viajarán a las ciudades estadounidenses de Chicago y Los Ángeles para exhibir 
los últimos temas que ha plasmado en sus obras: cielos mayas, cenotes de Chichén Itzá, 
altares del Día de Muertos y construcciones en obra negra. Umbrales es una exposición 
que armé cuando me invitaron a una galería en Trieste, Italia, y el mes pasado estuvo en la 
Gallery Talle de la UNAM campus San Antonio, Texas, entonces me di cuenta que en los 
22 años que llevo viviendo en México he fotografiado puertas dimensionales, tanto en mi 
trabajo de los cenotes como en La muerte en el altar y en el Maya Puuc, todas tienen en 
común la existencia de una dimensión espiritual muy fuerte", señala el artista que en 2019 
expondrá en el Centro de la Imagen (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Reyna Paz 
Avendaño, 07-10-2017)  

Reactivan instalación carne y arena 

La instalación Carne y Arena (Virtualmente presente, físicamente invisible) de Alejandro G. 
Iñárritu, que se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Cultura UNAM, 
volverá a funcionar a partir del lunes 9 de octubre. Quienes compraron boletos para la 
semana del martes 26 de septiembre al domingo 1 de octubre, podrán hacer válida su 
entrada a las funciones programadas para la semana que corre del martes 10 de octubre 
al domingo 15 de octubre, en los mismos días y horarios de su cita. La venta de boletos se 
reanuda este lunes 9 de octubre por internet a partir de las 9:00 horas y en las taquillas de 
los cines del Centro Cultural Universitario (El Sol de México, Secc. Espectáculos, 
Redacción, 07-10-2017)  

Oferta cultural para el fin de semana 

Verónica Díaz, reportera: Luis de Tavira dirige a la Compañía Nacional de Teatro en "El 
círculo de cal". Planteada escenográficamente como un cómic y apoyada en el uso de 
máscaras, transcurre la historia de un niño que fue olvidado por su madre y la cocinera lo 
recoge y lo cría. Hasta el 5 de noviembre esta obra se presenta en la sala Héctor Mendoza, 
ubicada en Francisco Sosa, colonia Barrio de Santa Catarina, Coyoacán. "Los niños 
perdidos" es un monólogo interpretado por Esteban Castellanos, basado en el cuento "A 
los pinches chamacos" de Francisco Hinojosa. Este montaje habla de unos chamacos sin 
límites, producto de una sociedad que los margina y no les deja ningún valor, que expresan 
su desazón a través de lo único que les da poder en esta historia, una pistola. Se presenta 
los miércoles 11, 18 y 25 de octubre en el teatro Helénico. El ballet "Pedro y el lobo" cumple 
22 años desde su creación por el Ballet de la Ciudad de México. se trata de un ballet 
sinfónico divertido, participativo e imperdible. Del 8 de octubre al 19 de noviembre en el 
teatro Royal Pedregal (Grupo Milenio, Milenio T.V.; Alejandro Domínguez, 06-10-2017, 
20:37 hrs) VIDEO 
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JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

En la Cuauhtémoc, donde más muertos hubo el día 19 

En el sismo que sacudió Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, a la delegación 
Cuauhtémoc le tocó la mayor cuota de muertos. De cada 10 personas que ese día perdieron 
la vida, cuatro ocurrieron en esta demarcación, pues se derrumbaron 14 inmuebles, algunos 
vetustos y otros recientes. Las cifras oficiales indican que en esta zona hubo 95 
fallecimientos, y en sólo dos puntos sumaron 70: en Álvaro Obregón 286, en la colonia 
Roma -donde se cayó un edificio de oficinas-, fueron 49 los cuerpos rescatados, muchos 
jóvenes que trabajaban en un call center, un centro de idiomas y en despachos contables 
que se ubicaban en ese lugar. En Chimalpopoca y Bolívar colonia Obrera, sumaron 21 los 
decesos, entre los cuales había ciudadanas taiwaneses y sudcoreanas, quienes laboraban 
en una empresa textil, que en cuestión de segundos se derrumbó ese día. La mayoría de 
los otros 12 inmuebles que también se desplomaron quedaron también marcados por esas 
cifras negras, entre ellos, en Laredo 16, esquina Ámsterdam, de donde retiraron cinco 
cadáveres de un remozado, pero no reforzado edificio; en la calle de Puebla 282, donde 
existía una empresa de productos químicos, sacaron tres, y en el cruce de San Luis Potosí 
y Medellín, donde existían varios negocios, se extrajeron tres cuerpos. A 17 días del temblor 
de magnitud 7.1 los servicios básicos de agua, luz, gas y drenaje prácticamente están 100 
por ciento restablecidos en la demarcación, no así la situación de centenares de edificios -
cuya cifra no se tiene aún con precisión- que hoy día no pueden ser habitados, ya sea por 
afectación directa o indirecta (La Jornada, Secc.  Política, Raúl Llanos Samaniego, 07-10-
2017) 

Alista CDMX demolición de 160 edificios por 19-S 

El Gobierno de la Ciudad de México tiene un primer listado de 160 edificios que serán 
demolidos por las graves afectaciones que sufrieron a causa del sismo del 19 de 
septiembre. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, informó que son edificios catalogados en color 
rojo, es decir, que ya no pueden ser rehabilitados y su demolición es inminente. Puso como 
ejemplo el inmueble de Génova que sería uno de los primeros en ser intervenido debido a 
la pronta necesidad de reactivar el comercio en la Zona Rosa, así como edificios en la 
colonia Juárez. Detalló que para estas tareas la Seduvi se coordina con la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales Consejur, para establecer la definición jurídica de cada 
inmueble. Explicó que los dictámenes de demolición estarán firmados por el Comité de 
Emergencias, y a partir de ello, la Secretaría de Obras y Servicios Sobse, procederá con la 
acción (El Universal, Secc.  Metrópoli, Sandra Hernández, 07-10-2017) 

Descartan emplear técnica de explosivos 

El Gobierno de la Ciudad de México adelantó parte del proceso para la demolición de los 
edificios con daños graves a causa del sismo del pasado 19 de septiembre. La Secretaría 
de Obras y Servicios Sobse, informó a El Universal que el proceso da inicio con la 
preparación de una plataforma con tepetate, la cual funcionará para evitar vibraciones de 
manera directa en la calle y evitar afectaciones a las instalaciones en vialidades. Se utilizará 
maquinaria dotada con martillo neumático para la demolición de los elementos 
estructurales. En caso de ser necesario, se apuntalarán las zonas de riesgo. 
Adicionalmente se contará con retroexcavadora para el acarreo del escombro producto de 
la excavación. El proceso de demolición podrá variar conforme el estado del inmueble. Las 
tareas se darán por concluidas hasta el retiro total del material producto de la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbBdu3lgbr3REH7xTycW7VHk8WvLcxiUZ8@@h6OPuFCH5LQ==&opcion=0&encrip=1
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbD9NvteNfb6tyqtgMl7qnXhJRkq5zQVpmTk@@n9eStmeqA==&opcion=0&encrip=1
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excavación. Descartan usar explosivos. El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Felipe de Jesús Gutiérrez aclaró que no utilizará explosivos para demoler los edificios que 
resultaron dañados (El Universal, Secc.  Metrópoli, Sandra Hernández / Julián Sánchez, 
07-10-2017) 

Protestan damnificados por falta de apoyo para renta 

Ayer por la mañana, un grupo de más de 300 personas, quienes dijeron ser damnificados, 
bloquearon el cruce de Avenida Universidad y Eje 7 Sur, ante la negativa de recibir el apoyo 
para la renta que otorga el gobierno de la CDMX. Los inconformes dijeron estar molestos, 
pues desde hace algunos días no han podido ser atendidos por personal del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de México, que les asegura que no hay fichas. Desde un día antes, 
los afectados se han formado para realizar el trámite y recibir el apoyo de 3 mil pesos que 
otorgará por tres meses en apoyo para la renta. Sin embargo, al no recibir respuesta 
decidieron manifestarse y bloquear la avenida y así obligar a que los trámites se agilicen. 
Ante la amenaza de que los afectados tomarían las oficinas, granaderos arribaron a la zona 
y resguardaron el edificio, mientras que los inconformes se desplegaron a la banqueta. El 
miércoles pasado, otro grupo de manifestantes bloqueó Universidad y Eje 7, en la 
delegación Benito Juárez, para exigir que se les entregue el apoyo de renta para 
damnificados (El Universal, Secc.  Metrópoli, Eduardo Hernández, 07-10-2017) 

Policías capitalinos vigilan 271 edificios dañados el 19-S 

Tras 18 días de que un sismo de magnitud 7.1 provocó colapsos en edificios de la Ciudad 
de México y que algunos habitantes de otros inmuebles fueron desalojados, Policías de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina continúan con las labores de vigilancia y 
resguardo en 271 edificios. Esta labor se prolonga para evitar robos y daños a propiedad, 
ya que la mayoría de los inquilinos o dueños fueron desplazados del edificio donde 
habitaban ante el peligro latente de colapso o derrumbe, hasta el momento en que una 
persona calificada emita un dictamen de si el inmueble es considerado habitable o 
inhabitable. El titular de la SSPCDMX, Hiram Almeida, informó que en muchos de los casos, 
por acuerdo mutuo de los habitantes de los edificios, han decidido desalojarlos, y por ello 
están custodiando bienes y garantizando la legalidad de estos inmuebles mientras esperan 
la información pertinente, además de que los policías capitalinos también vigilan 12 
campamentos donde los afectados están de manera temporal. Los elementos de la 
dependencia a cargo de Almeida se encuentran en las delegaciones Benito Juárez, 
Cuauhtémoc, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco, que son las más 
afectadas tras el sismo del 19 de septiembre (El Universal, Secc.  Metrópoli, Andrea Ahdo, 
07-10-2017) 

Plantean cárcel por anuncios ilegales 

El presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México, Leonel Luna, afirmó que presentará una iniciativa para reformar el Código Penal 
con el fin de castigar con cárcel a quienes sin autorización alguna coloquen o permitan la 
instalación de anuncios espectaculares en azoteas de inmuebles en la Ciudad de México. El 
legislador del PRD explicó que la propuesta es necesaria ante la emergencia registrada en 
la capital por el sismo del 19 de septiembre, para que se sancione a los responsables con 
tres a nueve años de prisión, y una multa de mil a 5 mil veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México, que va de 75 a 377 mil pesos. "Creemos que han sido insuficientes las 
sanciones administrativas y la aplicación del Reglamento de Construcciones, además de 
que la instalación de este tipo de estructuras sigue sin control debido a la insistencia de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbDpLiuxqgjqa/uEQNtLHBaxFvdPpXrW@@iJxWgZzyjE3Ig==&opcion=0&encrip=1
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colocarlas en azoteas de predios, lo que ha representado un peligro y riesgo permanente 
para los ciudadanos", expresó Luna en un comunicado (El Universal, Secc. Metrópoli, 
Gerardo Suárez, 07-10-2017) 

Mancera descarta secuestro del frente 

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, negó que detrás de la 
renuncia de Margarita Zavala al PAN esté el secuestro del Frente Ciudadano por México 
por intereses personales o de partido, porque en él hay "tres fuerzas políticas y difícilmente 
una sola persona podría secuestrar lo que es un proyecto". "Se habla de personajes y de 
muchas partes que son protagonistas, pero atrás de eso hay algo más grande e importante". 
En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Radio, aseguró que estará atento al tema del 
autodedazo. pero insistió en que "no hay que perder de vista que son tres partidos, una 
convocatoria amplia, decisión colegiada, no unitaria. Y si las tres partes se deciden por una 
sola persona, no hay que perderlo de vista". Interrogado sobre si, a diferencia de Zavala, 
Ricardo Anaya "lo dejará pasar" a él, Mancera insistió en que existe un debate suscrito 
entre tres partidos interesados en participar en el Frente y aún no tienen método de 
selección, recordó que para formar parte no hay que estar afiliado a un partido, porque si 
fuera así, él estaría descartado, porque no milita en ninguno (Excélsior, Secc.  Primera-
Nacional, Redacción, 07-10-2017) 

Piden a papás confiar en dictámenes 

Luego ele que una primaria fue avalada para regresar a clases y luego le dieron código rojo, 
la SEP admitió que ha habido errores al subir la información a la página de la 
dependencia. La autoridad federal reiteró que si el plantel no tiene el dictamen pegado en 
la puerta, aunque esté en la lista, no está autorizado para reanudar actividades. Ante este 
tipo de situaciones, el titular de la SEP en la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez, pidió 
confiar en los dictámenes firmados por los Directores Responsables de Obra (DRO), porque 
la seguridad de los alumnos es la prioridad. Aclaró que, aunque la escuela aparezca en la 
lista, el plantel no puede regresar a clases porque es necesario tener ambos requisitos, 
para tener seguridad. "Los dictámenes dicen que la escuela es segura. Cuando la escuela 
tiene el dictamen, les diría a los padres que confíen en que esto está hecho por un 
profesional que analizó los elementos de la construcción y esto le permite señalar que el 
espacio es seguro", puntualizó (Excélsior, Secc.  Comunidad, Lilian Hernández, 07-10-
2017) 

Presentan Atlas Público de Peligros y Riesgos de la CDMX 

El gobierno capitalino presentó ayer el Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de 
México. Se trata de una herramienta que permite a los capitalinos georreferenciar los 
problemas que aquejan a la capital del país, entre ellos sismos e inundaciones.  
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabezó la 
presentación del Atlas, cuya información actualizada servirá para incrementar la resiliencia 
ante fenómenos naturales, pues servirá para la toma de decisiones en las nuevas 
edificaciones. La información que puede consultarse a través del portal www. atlas. cdmx. 
gob. mx se divide en: geológica, hidrológica, meteorológica, químico-tecnológico, socio 
organizativos, además de que plantea diversos escenarios y contiene datos sobre el sismo 
del pasado 19 de septiembre. En este rubro se presentan las fallas inferidas y edificios 
colapsados. Miguel Ángel Mancera dijo que la experiencia de la capital del país en materia 
de protección civil se incrementó con dos sismos, el reciente y el de 1985, los cuales 
permitirán hacer simulaciones sobre el comportamiento ante diferentes aceleraciones y 
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epicentros. "Como nos estaba explicando, si es la Placa de Cocos, si es más alejado hacia 
la zona de la costa o si es exactamente en esta parte central en donde se dio ahora, muy 
cerca de la Ciudad de México, entonces esto nos va a permitir tener información mucho 
más precisa", indicó el mandatario capitalino (La Crónica de Hoy, Secc.  Ciudad, Diego 
Gómez, 07-10-2017) 

Aumentaron los Directores Responsables de Obra para realizar dictámenes a 
escuelas 

Miguel Ángel Man cera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó que aumentaron 
el número de Directores Responsables de Obra para realizar los dictámenes en escuelas 
porque de 8 mil que hay en la capital solo 5 mil 390 han regresado a clases. El mandatario 
capitalino reconoció que la ley de reconstrucción busca que en edificios de dos pisos se 
construyan cuatro para financiar la vivienda, pero sin alterar el uso de suelo. "La ley está 
hablando de tener planes expeditos, estamos hablando de potencialidades en el esquema 
si tienes un inmueble de dos pisos poder hacer una oferta conjunta con el propietario si así 
lo autoriza la Asamblea Legislativa para que en lugar de construir dos pisos se construyan 
dos más y tener un piso de cuatro pisos y con esos dos pisos hacer un financiamiento para 
que la gente pueda tener su vivienda, es decir tendrías oferta de vivienda y recuperación 
del inmueble", comentó Mancera (La Crónica de Hoy, Secc.  Ciudad, Diego Gómez, 07-10-
2017) 

Planean cobro en alberca de Tláhuac sin saber si podrá ser utilizada 

César Cravioto, diputado y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, aseguró que la alberca semiolímpica construida en el pueblo 
de San Juan Ixtayopan podrá ser utilizada sólo por aquellos que cubran las cuotas. "La 
alberca no tiene ninguna fractura, sólo no la han abierto porque no les han dado el permiso 
de cobro de autogenerados", comentó. Sin embargo, Cravioto que fungió como vocero de 
la delegación al asegurar que la fisura no es real, dijo que en la zona no existe ninguna 
falla, a pesar de que Crónica constató que una grieta atraviesa el predio donde se ubica la 
alberca y personal de la delegación confirmó que ésta se vació de un día para otro.  
"La alberca ya está perfectamente construida y lista para abrirse, pero sólo falta que se les 
dé el permiso para que ya puedan abrirla, no hay ninguna fisura en la zona", explico (La 
Crónica de Hoy, Secc.  Ciudad, Denisse Mendoza, 07-10-2017) 

Directora del Rébsamen cobraba seguro de vida... que no contrató 

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) descubrió que la 
directora del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, cobraba a los padres de 
sus alumnos una cuota anual de seguros de gastos médicos y una por seguros de vida para 
los niños; sin embargo, la realidad es que ninguno de los menores estaba asegurado. Como 
parte de las entrevistas recabadas por las autoridades en la indagatoria que se siguen por 
la muerte de 19 niños y siete trabajadores del colegio, los investigadores supieron que en 
la cuota de inscripción que les cobraba García Villegas les especificaba que se debía pagar 
un agregado por ambos seguros. Sin embargo, los padres que han acudido ante las 
autoridades aseguraron que en ningún momento estos servicios fueron requeridos. 
Contaron que, si algún niño llegaba a tener lesiones o accidentes, ella misma pagaba las 
atenciones en algún hospital particular. Ahora, tras el sismo, los padres de los menores que 
perdieron la vida supieron que en realidad el colegio Rébsamen no contaba con ningún 
seguro para ellos, ni de gastos médicos, ni de vida (La Razón, Secc. Primera, Carlos 
Jiménez, 07-10-2017) 
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Miguel Mancera habló sobre la reconstrucción de la CDMX 

Ezra Shabot, conductor: En "MVS Noticias" platicamos con Miguel Ángel Mancera, jefe de 
Gobierno del la Ciudad de México, sobre el tema de la reconstrucción de la capital tras el 
sismo del 19 de septiembre. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX: 
"Ya se han realizado en Álvaro Obregón, algunas otras demoliciones en Benito Juárez. Las 
demoliciones mismas de inmuebles que fueron siendo trabajados precisamente en el 
cuidado de ir buscando si encontraba alguna persona, cuando inició toda esta tarea, es 
decir, inmuebles demolidos ya tenemos algún número, vamos a seguir trabajando después 
de este comité porque el procedimiento es que hay que ir a visitar el inmueble, obviamente 
lo que cambia con un evidente colapso, no hay que hacer nuevos dictámenes pero hay 
muchos que todavía tienen destino incierto, digamos entre el tener que derrumbar, o bien, 
el tener que reforzar. "Habrá empresas especializadas en demoliciones, porque lo primero 
que tienen que hacer es apuntalar, nosotros lo estamos haciendo con mucho cuidado y 
serán empresas especializadas las que lo lleven a cabo" (MVS Comunicaciones, Noticias 
MVS, Ezra Shabot, 06-10-2017, 18:14 hrs) VIDEO 

Mancera presentó el Atlas de Riesgo de la CDMX 

Alejandro Villalvazo, conductor: "Atlas de Riesgo", elaborado por Protección Civil del 
Gobierno de la Ciudad de México, tiene información de las delegaciones para conocer fallas 
geológicas en la Ciudad. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que 
permanece en diálogo con el Gobierno Federal para que se puedan otorgar recursos 
federales a quienes lo han perdido todo. También insistió, el jefe de Gobierno, en la 
necesidad de usar esta información, "Atlas de Riesgo", antes de comprar una vivienda (TV 
Azteca, Hechos, Alejandro Villalvazo, 06-10-2017, 14:12 hrs) VIDEO 

OCHO COLUMNAS 

Cae el octavo ex gobernador en el sexenio por peculado y corrupción 

A través de una red de corrupción en la que habrían participado empresarios y ex 
funcionarios públicos locales, Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, se 
benefició en 2007 de la adquisición irregular de mil 600 hectáreas en el puerto de Altamira 
(La Jornada, Secc. Política, Martín Sánchez / Gustavo Castillo, 07-10-2017) 

Cerraron libertades en AN, dice Zavala 

En entrevista radiofónica con "El Universal", Margarita Zavala asegura que renunció al PAN 
porque su presidente nacional, Ricardo Anaya, cooptó los órganos del partido y restringió 
las libertades de los militantes (Reforma, Secc. Primera, Ernesto Núñez, Mayolo López, 07-
10-2017) 

Zavala: le puedo enseñar a Anaya a combatir al PRI 

Se levantó temprano, a pesar de que llegó después de la medianoche de su viaje a Nuevo 
León. Todo estaba decidido: renunciar a 33 años de militancia en el PAN y no había vuelta 
de hoja. Su búnker fue su casa en Las Águilas, en la Ciudad de México. ¿Ricardo Anaya 
va a acabar con el PAN? (El Universal, Secc. Primera, Horacio Jiménez, 06-10-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=283839704&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=299723&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=06/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171006&ptestigo=136144613.wmv
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=283779336&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=317020&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=06/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171006&ptestigo=136121606.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbBsRBFtlUdCbpVAPJxlXAW4syhH3ZhNMZsuU5Vvo/D2jA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbA5eQRKidnCV/nrNgbusKd9jSyTxcUJoFINRVGiTVRPNw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbArDG6hRYphXVOtWVTQut/vAyc7I@@GReSpUGXPEcGTwmw==&opcion=0&encrip=1
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A Margarita se le vencía plazo para ser independiente 

Luego de 33 años de militancia Margarita Zavala renunció al PAN. Acusó que su salida es 
porque la dirigencia de Ricardo Anaya impuso "condiciones antidemocráticas que tanto 
criticamos en el PRI y en otros partidos" (Milenio, Secc. Política, Elba Mónica Bravo, 07-10-
2017) 

Zavala: Anaya se apoderó del PAN 

Margarita Zavala puso fin a una militancia de 33 años en el PAN, y de su decisión culpó al 
dirigente Ricardo Anaya, quien, acusó, le impidió participar en cualquier cargo (Excélsior, 
Secc. Primera-Nacional, Héctor Figueroa Alcántara, 07-10-2017) 

Anaya impide ingreso de nueva miltancía: Zavala 

Tras 33 años de militancia en el PAN, Margarita Zavala entregó ayer su carta de renuncia, 
en la que acusó al presidente del CEN, Ricardo Anaya, de haber "secuestrado" a los 
órganos del instituto político y de evitar que algún ciudadano fuera admitido como militante 
en los últimos años (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 07-10-2017) 

Zavala deja el PAN y va como independiente 

Margarita Zavala, panista de cepa, dejó el partido en el que militó tres décadas... Su futuro 
está en las candidaturas independientes (La Crónica, Secc. Nacional, Marco Campillo / 
Alejandro Villa, 07-10-2017) 

Entrampa al TLC irracionalidad de Donald Trump 

Estamos entrampados en un debate donde no prevalece la racionalidad, principalmente en 
Washington. Es más, un tema de reacciones y decisiones a bote pronto con las que no 
vemos claras las tendencias reales", resaltó Jaime Serra Puche, quien participara en la 
negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN. (El Sol de México, 
Secc. Finanzas, Silvia Bautista, 07-10-2017) 

La fuga de empresas fractura el independentismo catalán 

El miedo a una posible declaración unilateral de independencia está causando una salida 
masiva de sedes sociales de empresas en Cataluña (El País, Secc. Primera, C.S. Baquero 
/ Í de Barrón, 07-10-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Los de Abajo 

Desde el aparato electoral hicieron todo lo posible porque este día no llegara. Desde que 
se abrió la posibilidad de su participación, la partidocracia desnudó su racismo y 
autoritarismo, y también su miedo al otro, y más, a la otra, concretamente a Marichuy, la 
mujer indígena cuyo nombre aparecerá en las boletas electorales en la contienda 
presidencial de 2018. Este sábado 7 de octubre María de Jesús Patricio, vocera del Concejo 
Indígena de Gobierno CGI, entregará la documentación requerida al Instituto Nacional 
Electoral, lo abre por primera vez la posibilidad de que una mujer que representa a los 
pueblos, naciones y tribus originarias, a la clase trabajadora y a los y las de abajo de este 
México pluricultural, contienda en elecciones presidenciales. El anuncio de la participación 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbCcKRRL5jeI3xIYMdCjdmYhyBPO/yeU9oaYoV4VtdDM7Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbC497u@@zv3WPMqT7dW1dHttaTsO8EXMsoJnxFAtvAQZ/g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbCEvebaxBuw9ij5ANtBRJNcptNFBqEfOR0iJc967c@@q6g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbCKppbPI4fnpMytH1JmdCPE1B0XaUWNCKtCqlWP5Bk83g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbAvgeEU3pb6Xou2Zgv2yIhjDh/1H8/uRnNnQPyQu0ECmg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbCBEm0y7hOYobu/1UEHzqg2RXcBWjVqU8MnrA/Mz8OTzw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbBmwaHDpWGlyy@@wzxc@@K9yBbI3sO4/CVBpdJB4haoSTZA==&opcion=0&encrip=1
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del Congreso Nacional Indígena en las elecciones presidenciales lo concretaron los pueblos 
en una asamblea realizada en mayo pasado, y han dejado de realizarse asambleas 
comunitarias y reuniones informativas, no sólo en las comunidades indígenas, sino también 
en barrios y escuelas. Simultáneamente se integraba la documentación para iniciar 
oficialmente su registro ante el INE, una estructura diseñada para la contienda urbana que 
discrimina al mundo indígena y campesino, sectores contemplados por los de arriba para 
dar votos, pero no para uno de ellos, y menos a una (La Jornada, Secc. Política, Gloria 
Muñoz Ramírez, 07-10-2017) 

Templo Mayor 

Aquellos que pensaban que tras la salida de Margarita Zavala y Felipe Calderón del PAN 
vendría una desbandada de militantes, se equivocaron. Ahora queda claro que la mayoría 
de los aliados y simpatizantes de la ahora aspirante presidencial independiente y del ex 
presidente panista se van a quedar en el partido con un objetivo muy claro: hacerle la vida 
imposible a su dirigente Ricardo Anaya. Con todas sus letras, los senadores blanquiazules 
Ernesto Cordero, Javier Lozano, Roberto Gil, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle, quienes 
se identifican desde ayer en Twitter con la etiqueta #RebeldesdelPAN, dijeron que se 
quedan a luchar por el partido, y que lo harán más duro que antes. Lo que está por verse 
es qué tanta fuerza tienen para dar esa batalla. Además, es bien sabido que hay muuuchos 
panistas ofendidos por el calderonismo que no se quedarán con los brazos cruzados. Así 
las cosas, todo indica que la renuncia de Zavala no será el fin del conflicto azul... si acaso, 
un nuevo principio (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 07-10-2017) 

Bajo Reserva 

Efecto dominó de Margarita Zavala. La renuncia de Margarita Zavala al PAN tendrá efecto 
dominó en el Senado. Nos explican que los azules tienen un grupo parlamentario de 38 
legisladores y 14 de ellos están con el proyecto político de la ex primera dama. Los rebeldes, 
como se les conoce a los legisladores opuestos a las políticas de Ricardo Anaya, han 
trabajado para agrupar a otros seis de sus compañeros, para ser mayoría en la bancada. 
El objetivo, nos comentan, es contrarrestar los dictados del líder del partido, en un ambiente 
de enfrentamientos a puerta cerrada, que consideran insostenible. Los senadores panistas 
conviven entre fricciones, choques, faltas de respeto e insultos entre los dos bandos. La 
descomposición de la fracción azul en el Senado avanza y una parte importante se va a 
decantar, en público y en privado, por doña Margarita. ¿Cuántos senadores se irán por su 
propia voluntad o expulsados? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 07-10-2017) 

El Caballito  

La carta de Morena. Tal parece que Morena ha jugado una carta importante al iniciar el 
proceso electoral rumbo a los comicios de 2018. Nos comentan que José Agustín Ortiz 
Pinchetti, ex secretario de Gobierno cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de 
Gobierno e impulsor de la Reforma Política de la capital, quedó al frente de la 
representación de dicho partido ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ayer en 
la sesión del instituto para dar el banderazo al proceso electoral, don Agustín tuvo un cálido 
recibimiento, pues tanto consejeros como representantes de los demás partidos se tomaron 
el tiempo para saludarlo y darle la bienvenida. Este nombramiento, nos dicen, fue propuesta 
de Horacio Duarte, representante de Morena en el INE, y es bien visto por la dirigencia 
local. El puesto es clave ante la posibilidad de que los morenistas le arrebaten la capital al 
sol azteca (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 07-10-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbB@@QJOGzHk@@h85uVotRYCToT3GOSz4gH6U9aKQai43F/w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbAntQ@@sYrkMDkuyPBpKy5M5RiUx2FMbI7d3ucZs7iWaGQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbBx2iBLfJeOXLxNFe9foYDm9Fo2DOIdH0aMbzEH3VPtCQ==&opcion=0&encrip=1
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Trascendió 

Que por cierto, entre los simpatizantes espontáneos que le han salido a Margarita Zavala 
desde la oposición, destacó ayer el senador Miguel Barbosa, quien considera que el 
próximo lanzamiento de la ex panista como candidata independiente a la Presidencia 
"sepulta" las aspiraciones de todos los ya registrados en esa condición. Y por supuesto, no 
dejó pasar la oportunidad de lanzar sus dardos a Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, a 
quienes ya muchos ven como aspirantes, él a Los Pinos y ella a la Jefatura de Gobierno de 
Ciudad de México, por el famoso frente opositor (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 07-10-2017) 

Frentes Políticos 

Factura. Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, está en manos de la 
justicia. Elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado lo detuvieron porque 
se le acusa de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Don Eugenio, 
entre otros delitos, se habría apropiado de una superficie de mil 600 hectáreas en el Puerto 
Industrial de Altamira, con un valor actual de mil 584 millones de pesos. Hernández Flores 
ya duerme en una cárcel de Ciudad Victoria. Ahora hay que cerrar aeropuertos y caminos 
tamaulipecos, la desbandada será nutrida. Sus cómplices no esperaran sentados a que la 
ley les caiga encima (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 07-10-2019) 

Rozones 

Siguen las renuncias en el PAN, Todo parece indicar que ya comenzó el éxodo panista por 
las múltiples quejas hacia su dirigente nacional, Ricardo Anaya. Ayer también renunció a 
su militancia de 32 años José Luis Luege, quien busca ser candidato a la Jefatura de 
Gobierno por la vía independiente. Y se quejó de exactamente lo mismo que la exprimera 
dama: ya no hay condiciones democráticas en el PAN (La Razón, Secc. Primera, s/a, 07-
10-2017) 

Pepe Grillo 

El turno de los rebeldes. Ricardo Anaya no tendrá paz. Un grupo de senadores afines al 
matrimonio Calderón-Zavala se quedó en el partido, pero está en pie de guerra. Se 
autonombran "rebeldes". Su tarea será hacerle la vida imposible a Anaya. Ya echaron mano 
a sus fierros como queriendo pelear. En una carta pública los senadores Cordero, Gil 
Zuarth, Lozano, Lavalle y Salvador Vega Casillas dieron su versión de los hechos: el 
problema en el PAN es que Anaya es juez y parte, dirigente y candidato. Se apropia de 
todo. La convivencia al interior de la fracción del PAN en el Senado, que ya era complicada, 
a partir de ahora será insoportable. Incluso se habla de acelerar la expulsión de los 
rebeldes. De modo que la tensión al interior del partido, en particular en la fracción en el 
Senado, en lugar de disminuir se elevó. El PAN está en riesgo. Navega en un mar de olas 
bravas, muy cerca de los riscos (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 07-10-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

Consumidores de mariguana prefieren McDonald’s 

Estados Unidos las cadenas de comida rápida se están beneficiando en sus ventas del 
consumo legal de la mariguana en varios estados Consumidores de mariguana prefieren 
McDonald’s Un estudio encontró que el 43% de las personas que compraron cannabis legal 
en Estados Unidos eligieron esas hamburguesas como su destino cuando experimentan 
'monchis'. En las últimas cuatro semanas, el 43 por ciento de los consumidores de cannabis 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbBm60pjwLF2jsr3fU@@ltGS3IzLsJRULtYg@@sScJilRurw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbCAiwAP5kVK6Dyav094xPp4JHLuoDVEyS1bIZ7XqoedqQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtt8iw0jQURSE8UvahTYjbBX7In0UT303CQQHkXFaSagWE53V2ydYTYi/qgUtCDvvw==&opcion=0&encrip=1
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dijeron que comían en McDonald’s. El segundo lugar más popular fue Taco Bell, que 
representa el 18 por ciento de los consumidores de cannabis. Les siguen Wendy’s con el 
17.8 por ciento, Burger King con el 17.6 y Subway con el 8.7. (www.excelsior.com.mx, Secc. 
Global, Redacción, 07-10-2017) 

Hallan muerto al fotorreportero Daniel Esqueda, levantado un día antes en SLP 

El cadáver de Édgar Daniel Esqueda Castro, fotógrafo del diario digital Vox Populi 
y del portal Infórmate San Luis, fue encontrado la mañana de ayer en las 
inmediaciones del aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, cerca de las vías del 
ferrocarril México-Laredo. Con Esqueda Castro suman 11 los periodistas ultimados 
en México en lo que va de este año. El pasado jueves presuntos agentes 
ministeriales ingresaron a su domicilio en la colonia Julián Carrillo y se lo llevaron. 
La versión fue desmentida por la corporación. Sus familiares aseguraron que por la 
incursión violenta presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado PGJE, que la asignó a la fiscalía antisecuestros. El cuerpo de 
Esqueda Castro fue hallado con un orificio de proyectil de arma de fuego en el 
cráneo (www.jornada.unam.mx, Secc. Política, Vicente Juárez, 07-10-2017) 

http://www.jornada.unam.mx/2017/10/07/politica/015n1pol

