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La cultura solidaria, eje de la FIL Zócalo  

El reconocimiento a la cultura solidaria que experimenta la Ciudad de México luego del 
sismo del 19 de septiembre, es el eje de la edición 17 de la Feria Internacional del Libro, 
FIL, Zócalo. Con unas mil 400 actividades se desarrollará del jueves 12 al domingo 22 de 
octubre con Chile como país invitado. El encuentro libresco incluye charlas, conferencias, 
talleres, presentaciones editoriales, homenajes, música y artes escénicas, además de 297 
casas editoras en exposición, informó ayer la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Eduardo Vázquez Martín, titular de la 
Secretaría de Cultura capitalina, informó que la FIL Zócalo --en esta ocasión-- reconoce 
las experiencias que ha vivido la Ciudad luego del sismo del pasado 19 con el lema 
Cultura Solidaria (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Reyes Martínez Torrijos, 10-
10-2017) 

La cultura solidaria, eje de la FIL Zócalo  

El reconocimiento a la cultura solidaria que experimenta la Ciudad de México luego del 
sismo del 19 de septiembre, es el eje de la edición 17 de la Feria Internacional del Libro, 
FIL, Zócalo. Con unas mil 400 actividades se desarrollará del jueves 12 al domingo 22 de 
octubre con Chile como país invitado. El encuentro libresco incluye charlas, conferencias, 
talleres, presentaciones editoriales, homenajes, música y artes escénicas, además de 297 
casas editoras en exposición, informó ayer la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Eduardo Vázquez Martín, titular de la 
Secretaría de Cultura capitalina, informó que la FIL Zócalo --en esta ocasión-- reconoce 
las experiencias que ha vivido la Ciudad luego del sismo del pasado 19 con el lema 
Cultura Solidaria (La Jornada en Línea, Reyes Martínez Torrijos, 10-10-2017) 

Reabre la Revueltas hasta noviembre  

El retorno de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México a su sede la Sala Silvestre 
Revueltas, del Centro Cultural Ollin Yoliztli que está en remodelación desde marzo, se 
reprogramó tras el sismo del 19 de septiembre. Ahora, el concierto de vuelta será el 18 de 
noviembre señaló Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de 
México. Agregó que tienen dos dictámenes favorables de Director Responsable de Obra, 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2iErWFLDnGokrO9IucfnnbX/z25iwjDXGouTh1j@@4d02Q==&opcion=0&encrip=1
file:///C:/Users/User/Downloads/viewer.aspx.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2iUDOv8Xf2k6O2hQ9I@@T04kzXMiUKZ6j2OGCBud1riNGg==&opcion=0&encrip=1
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DRO, uno para la sala y otro para la escuela de música. “Tenemos ya DROs que 
confirman que no hay daño estructural, pero hay algunos trabajos que hacer derivados del 
sismo. Hay algunas grietas, hay intervenciones que hacer”, dijo en entrevista (Reforma, 
Secc. Internacional, Lourdes Zambrano, 10-10-2017) 

Paz y cultura solidaria en la Feria del Zócalo  

La valoración del papel de la cultura y las artes en la restauración de una ciudad 
lastimada tras el sismo del pasado 19 de septiembre y el reconocimiento a la cultura 
solidaria que ha experimentado la Ciudad de México, son la columna vertebral de la XVII 
Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 2017, que se llevará a 
cabo del jueves 12 al domingo 22 de octubre, con alrededor de mil 400 actividades 
artísticas culturales y literarias. El encuentro que tendrá como invitadas de honor a las 
letras chilenas, se regirá por el lema #CulturaSolidaria, a partir de esa frase se realizarán 
charlas, conferencias, talleres, presentaciones de libros, homenajes, música y artes 
escénicas que conforman el programa. “Se han organizado diversos encuentros y mesas 
de reflexión en torno a la grave crisis de acoso y violencia que sufre el gremio en nuestro 
país” señaló Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, 
quien además dijo que la Feria se ha convertido en el escenario donde se dan cita 
diversas posturas y distintos actores (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 10-
10-2017) 

Experiencias del sismo llegan a la FIL Zócalo 

Con el lema “Cultura Solidaria”, que valora el papel de la cultura y las artes en la 
restauración de la ciudad, lastimada tras el sismo del pasado 19 de septiembre, del 12 al 
22 de octubre se realizará la XVII Feria Internacional del Libro FIL en el Zócalo de la 
Ciudad de México. En rueda de prensa, el secretario de Cultura de esta ciudad, Eduardo 
Vázquez Martín, destacó que en esta ocasión el festejo literario "reconoce las 
experiencias que ha vivido la ciudad a causa de lo sismo del pasado 19 septiembre y lo 
vuelve un eje transversal que encausa la extensa programación junto con diversas 
iniciativas ciudadanas relacionadas con la construcción de una cultura de paz". La FIL-
Zócalo tendrá mil 400 actividades artísticas, culturales y literarias; contará con la 
presencia de 297 editoriales, representando a 740 sellos en poco más de mil 600 metros 
cuadrados. La feria responde a la necesidad de la ciudadanía de compartir vivencias y 
testimonios, pues hoy más que nunca son necesarias la solidaridad, la empatía y el 
encuentro entre ciudadanos para sanar las heridas del país. El funcionario mencionó que 
este evento rendirá homenaje a personajes como Eduardo del Río “Rius”, cuyo nombre 
será colocado al Foro Principal; mientras que el Foro Javier Valdez Cárdenas será 
homenaje al periodista asesinado en Sinaloa. Destacan además los foros Roberto Bolaño, 
el Ramón Xirau, Violeta Parra, La Chula y El Salón Neus Espresate. También anunció dos 
sedes alternas, el Centro Cultural “El Rule” y el Centro Cultural de España 
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Notimex, 09-10-2017, 17:37 hrs) 

Andrés Montero gana Premio Elena Poniatowska 

El escritor chileno Andrés Montero ganó el X Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska por su obra, anunció hoy el secretario de Cultura de la Ciudad de México, 
Eduardo Vázquez Martín. Vázquez Martín hizo el anuncio durante la presentación de la 
XVII Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo 2017, que se celebrará del 12 al 22 de 
octubre y contará con las letras chilenas como invitadas de honor y unas mil 400 
actividades artísticas, culturales y literarias. El Premio Iberoamericano de Novela Elena 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2h@@5inBw8fmKRW1hI1BVf9/4okaFrvs3zuCsNCKflZl2g==&opcion=0&encrip=1
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/experiencias-del-sismo-llegan-la-fil-zocalo
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/andres-montero-gana-premio-elena-poniatowska
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Poniatowska de la Ciudad de México está dotado de 500 mil pesos (unos 27 mil dólares) 
que se otorgan a un solo ganador. El año pasado el galardón fue para el escritor 
mexicano Emiliano Monge por su obra "Las tierras arrasadas" (www.eluniversal.com.mx, 
Secc. Cultura, EFE, 09-10-2017, 14:47 hrs) 

Feria del libro del Zócalo dedicada a la cultura solidaria 

Consolidada entre los encuentros editoriales y literarios más importantes en todo el país 
con un volumen de ventas de 16 millones de pesos, que la ubica en tercer lugar detrás de 
la Feria Internacional del Libro de Minería y del Libro Infantil y Juvenil --la de Guadalajara, 
no la contabiliza la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Caniem-- la Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo dedica su edición 2017 a la #CulturaSolidaria. “Como 
manifestación cultural de la vida pública de la Ciudad, se reconocen las experiencias que 
ha vivido la Ciudad a consecuencia de los sismos del pasado 19 de septiembre lo vuelve 
un eje transversal que encauza la extensa programación, junto con diversas iniciativas 
ciudadanas relacionadas con la construcción de una cultura de paz”, a decir de Eduardo 
Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México (Milenio, Secc. Cultura, 
Jesús Alejo Santiago, 10-10-2017) 

Experiencias del sismo del 19S, eje transversal de la FIL-Zócalo 2017 

Con el lema “Cultura Solidaria”, que valora el papel de la cultura y las artes en la 
restauración de la ciudad, lastimada tras el sismo del pasado 19 de septiembre, del 12 al 
22 de octubre se realizará la XVII Feria Internacional del Libro FIL en el Zócalo de la 
Ciudad de México. En rueda de prensa, el secretario de Cultura de esta ciudad, 
Eduardo Vázquez Martín, destacó que en esta ocasión el festejo literario "reconoce las 
experiencias que ha vivido la ciudad a causa de lo sismo del pasado 19 septiembre y lo 
vuelve un eje transversal que encausa la extensa programación junto con diversas 
iniciativas ciudadanas relacionadas con la construcción de una cultura de paz". Señaló 
que la FIL-Zócalo, que tendrá mil 400 actividades artísticas, culturales y literarias, que 
contarán con la presencia de 297 editoriales, representando a 740 sellos en poco más de 
mil 600 metros cuadrados, busca contribuir a través del papel de la cultura y las artes, a la 
reconstrucción de la ciudad y la sociedad después del terremoto. De una manera 
sensible, la feria responde a la necesidad de la ciudadanía de compartir vivencias y 
testimonios, pues hoy más que nunca son necesarias la solidaridad, la empatía y el 
encuentro entre ciudadanos para sanar las heridas del país. El funcionario mencionó que 
este evento rendirá homenaje a personajes como Eduardo del Rio “Rius”, cuyo nombre 
será colocado al Foro Principal; mientras que el Foro Xavier Valdés Cárdenas será 
homenaje al periodista asesinado en Sinaloa (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 
Notimex, 09-10-2017, 15:45 hrs) 

La cultura solidaria tras el 19 S eje de la FU del Zócalo  

El festejo literario “reconocerá las experiencias que ha vivido la Ciudad a causa del 
sismo”: Eduardo Vázquez. Inicia el 12 de octubre y tendrá 1,400 actividades. Con el lema 
Cultura Solidaria, que valora el papel de la cultura y las artes en la restauración de la 
Ciudad lastimada tras el sismo del pasado 19 de septiembre, del 12 al 22 de octubre se 
realizará la XVII Feria Internacional del Libro FU en el Zócalo de la Ciudad de México. En 
rueda de prensa el secretario de Cultura de esta Ciudad, Eduardo Vázquez Martín, 
destacó que en esta ocasión el festejo literario “reconocerá las experiencias que ha vivido 
la Ciudad a causa del sismo del pasado 19 septiembre y lo vuelve un eje transversal que 
encausa la extensa programación junto con diversas iniciativas ciudadanas relacionadas 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2hWRPeTVHR/MfBljcoVvWe/KcgpXXNBDAMHI/KllpohWw==&opcion=0&encrip=1
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/427002
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2igXM3Z1MPL7T7GagdDQtS33hN@@aICdVZE1XmuyRNmzsw==&opcion=0&encrip=1
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con la construcción de una cultura de paz” (La Crónica, Secc. Cultura, Notimex, 10-10-
2017) 

#CULTURAENAPOYO / Solidaridad en la FIL Zócalo 

Una cultura solidaria, esa es la consigna de la 17 edición de la Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo 2017, que busca restaurar a través de la lectura y las artes, el ánimo y 
las actividades de los mexicanos tras el sismo del 19 de septiembre. “La FIL reconoce las 
experiencias que ha vivido la Ciudad a causa del sismo y lo vuelve un eje transversal”, 
señaló Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de México (El Heraldo de 
México, Secc. Ciclorama, Scarlett Lindero, 10-10-2017) 

Reconstrucción del país eje temático de la FIL del Zócalo  

Cultura Solidaria, es el lema que lleva la XVII Feria Internacional del Libro FIL en el Zócalo 
de la Ciudad de México. En esta edición se valora el papel de la cultura y las artes en la 
restauración de la Ciudad lastimada tras el sismo del pasado 19 de septiembre. En 
conferencia de prensa Eduardo Vázquez Martin secretario de Cultura de la Ciudad de 
México, destacó que en esta ocasión el festejo literario reconoce las experiencias que ha 
vivido la Ciudad a causa del sismo del pasado 19 septiembre y lo vuelve un eje 
transversal que encausa la extensa programación, junto con diversas iniciativas 
ciudadanas relacionadas con la construcción de una cultura de paz (La Razón, Secc. 
Contexto, Redacción, 10-10-2017) 

Experiencias del sismo del 19S, eje transversal de la FIL-Zócalo 2017 

Con el lema “Cultura Solidaria”, que valora el papel de la cultura y las artes en la 
restauración de la ciudad, lastimada tras el sismo del pasado 19 de septiembre, del 12 al 
22 de octubre se realizará la XVII Feria Internacional del Libro FIL en el Zócalo de la 
Ciudad de México. En rueda de prensa, el secretario de Cultura de esta ciudad, 
Eduardo Vázquez Martín, destacó que en esta ocasión el festejo literario "reconoce las 
experiencias que ha vivido la ciudad a causa de lo sismo del pasado 19 septiembre y lo 
vuelve un eje transversal que encausa la extensa programación junto con diversas 
iniciativas ciudadanas relacionadas con la construcción de una cultura de paz". Señaló 
que la FIL-Zócalo, que tendrá mil 400 actividades artísticas, culturales y literarias, que 
contarán con la presencia de 297 editoriales, representando a 740 sellos en poco más de 
mil 600 metros cuadrados, busca contribuir a través del papel de la cultura y las artes, a la 
reconstrucción de la ciudad y la sociedad después del terremoto. De una manera 
sensible, la feria responde a la necesidad de la ciudadanía de compartir vivencias y 
testimonios, pues hoy más que nunca son necesarias la solidaridad, la empatía y el 
encuentro entre ciudadanos para sanar las heridas del país. El funcionario mencionó que 
este evento rendirá homenaje a personajes como Eduardo del Rio “Rius”, cuyo nombre 
será colocado al Foro Principal; mientras que el Foro Xavier Valdés Cárdenas será 
homenaje al periodista asesinado en Sinaloa (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, 
Notimex, 09-10-2017, 15:51 hrs) 

Feria del Libro del Zócalo reflexionará sobre sismo y defensa del periodismo 

La XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, que se 
celebra del 12 al 22 de octubre, defenderá el papel de la cultura en la reconstrucción de la 
capital tras el terremoto y subrayará los peligros que enfrentan los periodistas en el país. 
En esta feria se buscarán "reconocer las experiencias que ha vivido la ciudad a causa del 
sismo del pasado 19 de septiembre, bajo el lema Cultura Solidaria, este se vuelve un eje 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2iA0IA4gE7O0fjMoD64HoaPp@@0OIiMJJd2wz8RRSO4MPA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2jORQm@@ZWKig/1nWiiPctwR75yUEVJG3HhfuduXWoXRNw==&opcion=0&encrip=1
http://www.20minutos.com.mx/noticia/281005/0/experiencias-del-sismo-del-19s-eje-transversal-de-la-fil-zocalo-2017/
http://www.hidrocalidodigital.com/nacional/articulo.php?idnota=130996
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transversal que encauza la extensa programación", apuntó hoy el secretario de Cultura de 
la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. En la presentación de la FIL Zócalo 
2017, Vázquez Martín anunció también que el joven escritor chileno Andrés Montero ganó 
el X Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por su obra "Tony ninguno". 
Andrés Montero, nacido en Santiago de Chile el 1990, es autor de los libros de cuentos 
"La inútil perfección y otros cuentos sepiosos", "Narrando nuestra memoria: 
cuentacuentos de Yungay y La Victoria". La feria invita a los jóvenes que se volcaron con 
la emergencia del terremoto -que sumó 369 muertos, 228 de ellos en la capital- a acudir a 
este espacio y contar sus experiencias y valía solidaria. Y como símbolo de la 
reconstrucción, los visitantes podrán participar en la creación de un tapiz colectivo hecho 
a partir de retazos y objetos de materiales textiles, creando así un nido que busca dar 
color y llenar de simbolismo el espacio. Serán 28 países participantes en alrededor de 
diez foros y 1.400 actividades artísticas, culturales y literarias, entre charlas, conferencias, 
talleres, presentaciones de libros, homenajes, música y artes escénicas. Bajo el lema 
#CulturaSolidaria, la feria, que se celebra en la plaza más grande de América Latina, 
contará con la presencia de 297 editoriales en exposición y 740 sellos editoriales 
(www.hidrocalidodigital.com, Secc. Mexico, Redacción, 09-10-2017, 18:01 hrs)  

Feria del Libro del Zócalo reflexionará sobre sismo y defensa del periodismo 

La XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, que se 
celebra del 12 al 22 de octubre, defenderá el papel de la cultura en la reconstrucción de la 
capital tras el terremoto y subrayará los peligros que enfrentan los periodistas en el país.  
En esta feria se buscarán "reconocer las experiencias que ha vivido la ciudad a causa del 
sismo del pasado 19 de septiembre, bajo el lema Cultura Solidaria, este se vuelve un eje 
transversal que encauza la extensa programación", apuntó hoy el secretario de Cultura 
de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. En la presentación de la FIL Zócalo 
2017, Vázquez Martín anunció también que el joven escritor chileno Andrés Montero ganó 
el X Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por su obra Tony ninguno. 
Andrés Montero, nacido en Santiago de Chile en 1990, es autor de los libros de 
cuentos La inútil perfección y otros cuentos sepiosos, Narrando nuestra memoria: 
cuentacuentos de Yungay y La Victoria. La feria invita a los jóvenes que se volcaron con 
la emergencia del terremoto -que sumó 369 muertos, 228 de ellos en la capital- a acudir a 
este espacio y contar sus experiencia y valía solidaria. Y como símbolo de la 
reconstrucción, los visitantes podrán participar en la creación de un tapiz colectivo hecho 
a partir de retazos y objetos de materiales textiles, creando así un nido que busca dar 
color y llenar de simbolismo el espacio. Serán 28 países participantes en alrededor de 
diez foros y 1,400 actividades artísticas, culturales y literarias, entre charlas, conferencias, 
talleres, presentaciones de libros, homenajes, música y artes escénicas. Bajo el lema 
#CulturaSolidaria, la feria, que se celebra en la plaza más grande de América Latina, 
contará con la presencia de 297 editoriales en exposición y 740 sellos editoriales 
(www.24-horas.mx, Secc. Entretenimiento, EFE, 09-10-2017, 17:00 hrs) 

Feria del Libro del Zócalo reflexionará sobre sismo y defensa del periodismo 

La XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, que se 
celebra del 12 al 22 de octubre, defenderá el papel de la cultura en la reconstrucción de la 
capital tras el terremoto y subrayará los peligros que enfrentan los periodistas en el país.  
En esta feria se buscarán "reconocer las experiencias que ha vivido la ciudad a causa del 
sismo del pasado 19 de septiembre, bajo el lema Cultura Solidaria, este se vuelve un eje 
transversal que encauza la extensa programación", apuntó hoy el secretario de Cultura 
de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. En la presentación de la FIL Zócalo 

http://www.24-horas.mx/feria-del-libro-del-zocalo-reflexionara-sobre-sismo-y-defensa-del-periodismo/
http://laestrella.com.pa/estilo/cultura/feria-libro-zocalo-reflexionara-sobre-sismo-defensa-periodismo/24026910
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2017, Vázquez Martín anunció también que el joven escritor chileno Andrés Montero ganó 
el X Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por su obra Tony ninguno. 
Andrés Montero, nacido en Santiago de Chile en 1990, es autor de los libros de 
cuentos La inútil perfección y otros cuentos sepiosos, Narrando nuestra memoria: 
cuentacuentos de Yungay y La Victoria. La feria invita a los jóvenes que se volcaron con 
la emergencia del terremoto -que sumó 369 muertos, 228 de ellos en la capital- a acudir a 
este espacio y contar sus experiencia y valía solidaria. Y como símbolo de la 
reconstrucción, los visitantes podrán participar en la creación de un tapiz colectivo hecho 
a partir de retazos y objetos de materiales textiles, creando así un nido que busca dar 
color y llenar de simbolismo el espacio. Serán 28 países participantes en alrededor de 
diez foros y 1,400 actividades artísticas, culturales y literarias, entre charlas, conferencias, 
talleres, presentaciones de libros, homenajes, música y artes escénicas. Bajo el lema 
#CulturaSolidaria, la feria, que se celebra en la plaza más grande de América Latina, 
contará con la presencia de 297 editoriales en exposición y 740 sellos editoriales 
(laestrella.com.pa, Secc. Estilo, EFE, 09-10-2017, 17:53 hrs) 

Feria del Libro del Zócalo reflexionará sobre sismo y defensa del periodismo 

La XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, que se 
celebra del 12 al 22 de octubre, defenderá el papel de la cultura en la reconstrucción de la 
capital tras el terremoto y subrayará los peligros que enfrentan los periodistas en el país.  
En esta feria se buscarán "reconocer las experiencias que ha vivido la ciudad a causa del 
sismo del pasado 19 de septiembre, bajo el lema Cultura Solidaria, este se vuelve un eje 
transversal que encauza la extensa programación", apuntó hoy el secretario de Cultura 
de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. Serán 28 países participantes en 
alrededor de diez foros y 1,400 actividades artísticas, culturales y literarias, entre charlas, 
conferencias, talleres, presentaciones de libros, homenajes, música y artes escénicas 
(www.elbuentono.com.mx, Secc. Cultura, EFE, 09-10-2017) 

FIL del Zócalo se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre bajo el lema 
#culturasolidaria 
 
(Radio Educación, Jesús Alejo Santiago, 1060 Khz, 9:22 Hrs) [Nota en proceso de 
captura] 
 
La Feria Internacional del Libro del Zócalo ofrecerá gama de voces y pensamientos 
en pro de una construcción social y cultural  

Ana María Muñoz, colaborador: Bajo el lema: "Cultura solidaria", la Feria Internacional del 
Libro del Zócalo, ofrecerá del 12 al 22 de Octubre una gama de voces y pensamientos en 
pro de una construcción social y cultural, esto lo aseguró el secretario de Cultura de la 
Ciudad de México, Eduardo Vázquez. Insert de Eduardo Vázquez, titular de la Secretaría 
de Cultura de la CDMX: "Como manifestación cultural de la vida pública de la ciudad, se 
reconoce las experiencias que ha vivido la ciudad a causa de los sismos del pasado 19 de 
septiembre, bajo el lema: 'Cultura solidaria', y lo vuelve un eje transversal que encausa la 
extensa programación, junto con diversas iniciativas ciudadanas relacionadas con la 
construcción de una cultura de paz" (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 10-10-2017, 
07:10 hrs) AUDIO 

Bajo el lema "Cultura solidaria" se celebrará la décima séptima Feria Internacional 
del Libro en el Zócalo 

https://www.elbuentono.com.mx/feria-del-libro-del-zocalo-reflexionara-sobre-sismo-y-defensa-del-periodismo/
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284252640&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284252640&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171010&ptestigo=136286183.wma
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136287854.mp4
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136287854.mp4
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Patricia Betaza, conductora: Bajo el lema "Cultura solidaria" se celebrará la décima 
séptima Feria Internacional del Libro en el Zócalo a partir de mañana. México al Día. 
Rufino González, reportero: La FIL Zócalo 2017 será la primera gran actividad cultural de 
carácter público en la Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Insert 
de Eduardo Vázquez, secretario de Cultura:"Se reconocen las experiencias que ha 
vivido la Ciudad a causa de los sismos del pasado 19 de septiembre, bajo el lema "Cultura 
solidaria" y lo vuelve un eje transversal que encausa la extensa programación”. Insert de 
Marina Núñez, directora de Publicaciones de la Secretaría de Cultura: "No puede 
concebirse una construcción de una ciudad y de un país, dejando a lado a la cultura. La 
cultura es una parte muy importante porque además de construir edificios hay que 
reconstruir personas”. Como símbolo de la reconstrucción social de México, los visitantes 
podrán participar en la creación de un tapiz colectivo que dará color a la Feria. Los 
jóvenes quienes en gran número se han hecho presentes ante la emergencia por el sismo 
podrán compartir sus vivencias y testimonios. Insert de Eduardo Vázquez: "Estamos 
convocando a los jóvenes que participaron en actividades de solidaridad, de voluntarios 
en ls sismo a que participen en la Feria, que se integren en la Feria, a que cuenten sus 
historias". Serán 11 días de charlas, conferencias, talleres, presentaciones de libros, 
homenajes música y artes en la plaza de la Constitución (México al Día, Secc. Cultura, 
Rufino González, 10-10-2017) VIDEO 

Andrés Montero gana Premio Elena Poniatowska 

El escritor chileno Andrés Montero ganó el X Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska por su obra, anunció hoy el secretario de Cultura de la Ciudad de México, 
Eduardo Vázquez Martín. Vázquez Martín hizo el anuncio durante la presentación de la 
XVII Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo 2017, que se celebrará del 12 al 22 de 
octubre y contará con las letras chilenas como invitadas de honor y unas mil 400 
actividades artísticas, culturales y literarias. El Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska de la Ciudad de México está dotado de 500 mil pesos (unos 27 mil dólares) 
que se otorgan a un solo ganador. Anteriormente este escritor ha sido galardonado con el 
Premio de Novela Breve Pedro de Oña 2015 y el Teresa Hamel 2009 
(www.binoticias.com, Secc. Cultura, Daniela Rosales Medina, 09-10-2017, 14:47 hrs) 

El chileno Andrés Montero gana el X Premio de Novela Elena Poniatowska 

El escritor chileno Andrés Montero ganó el X Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska por su obra "Tony ninguno", anunció hoy el secretario de Cultura de la 
Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. Vázquez Martín hizo el anuncio durante la 
presentación de la XVII Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo 2017, que se 
celebrará del 12 al 22 de octubre y contará con las letras chilenas como invitadas de 
honor y unas 1.400 actividades artísticas, culturales y literarias (www.efe.com, Secc. 
México Literatura, 09-10-2017) 

El chileno Andrés Montero gana el X Premio de Novela Elena Poniatowska 

El escritor chileno Andrés Montero ganó el X Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska por su obra "Tony ninguno", anunció hoy el secretario de Cultura de la 
Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. Vázquez Martín hizo el anuncio durante la 
presentación de la XVII Feria Internacional del Libro FIL en el Zócalo 2017, que se 
celebrará del 12 al 22 de octubre y contará con las letras chilenas como invitadas de 
honor y unas 1.400 actividades artísticas, culturales y literarias. El Premio 
Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de la Ciudad de México está dotado de 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136287854.mp4
http://www.binoticias.com/nota.cfm?id=7893&t=andres-montero-obtiene-premio-elena-poniatowska
https://www.efe.com/efe/cono-sur/cultura/el-chileno-andres-montero-gana-x-premio-de-novela-elena-poniatowska/50000756-3403628
http://yucatan.com.mx/imagen/literatura/escritor-andres-montero-gana-x-premio-novela-elena-poniatowska
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500.000 pesos (unos 27.000 dólares) que se otorgan a un solo ganador. El año pasado el 
galardón fue para el escritor mexicano Emiliano Monge por su obra “Las tierras 
arrasadas.” Andrés Montero, nacido en Santiago de Chile en 1990, es autor de los libros 
de cuentos “La inútil perfección y otros cuentos sepiosos“, “Narrando nuestra memoria: 
cuentacuentos de Yungay y La Victoria.”  (yucatan.com.mx, Secc. Imagen, EFE, 09-10-
2017) 

El chileno Andrés Montero gana el X Premio de Novela Elena Poniatowska 

El escritor chileno Andrés Montero ganó el X Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska por su obra "Tony ninguno", anunció hoy el secretario de Cultura de la 
Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. Vázquez Martín hizo el anuncio durante la 
presentación de la XVII Feria Internacional del Libro FIL en el Zócalo 2017, que se 
celebrará del 12 al 22 de octubre y contará con las letras chilenas como invitadas de 
honor y unas 1.400 actividades artísticas, culturales y literarias. El Premio 
Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de la Ciudad de México está dotado de 
500.000 pesos (unos 27.000 dólares) que se otorgan a un solo ganador. El año pasado el 
galardón fue para el escritor mexicano Emiliano Monge por su obra “Las tierras 
arrasadas.” Andrés Montero, nacido en Santiago de Chile en 1990, es autor de los libros 
de cuentos “La inútil perfección y otros cuentos sepiosos“, “Narrando nuestra memoria: 
cuentacuentos de Yungay y La Victoria.” (noticias.alianzanews.com, Secc. 
Entretenimiento, EFE, 09-10-2017) 

Para Rubén Brasca el II Premio Iberoamericano de Minificción 

Por su alta calidad e incuestionable valor literario y por ser autor de minificciones que han 
logrado renovar el género en su búsqueda temática, interrogando las formas, estructuras 
y técnicas de la literatura breve, fue reconocido en esta ciudad Raúl Brasca. El premio le 
fue entregado por el secretario de Cultura de Ciudad de México, Eduardo Vázquez 
Martín, quien expresó su beneplácito por estar reunidos en torno a la palabra y a una 
forma de la escritura que, reconoció, implica un enorme ejercicio de la inteligencia y de la 
precisión (pulsoslp.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 08-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Invade Chile Fil del Zócalo  

La primera actividad cultural masiva después del sismo del 19 de septiembre arrancará 
este jueves. La décimo séptima edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo 
que lleva el eslogan Cultura Solidaria, agregará el tema del sismo al programa que ya se 
tenía antes del 19 de septiembre. El país invitado es Chile, que conoce bien lo 
devastadores que pueden ser los terremotos, comentó Claudia Barattini, agregada cultural 
de la Embajada de Chile en México. En entrevista posterior a la rueda de prensa la 
diplomática chilena comentó que se dieron cuenta que varias maestras empezaron a 
descargar un libro para niños, en el que se explica por qué la Tierra se movió tras el 
terremoto del 2010, salló un libro para trabajar con los niños el miedo, psicólogas 
escribieron el libro que vamos a regalar y se van a quedar recorriendo México, trabajando 
con tutores para transmitir cierta metodología que ha resultado muy eficaz en Chile 
(Reforma, Secc. Internacional, Lourdes Zambrano, 10-10-2017) 

 

http://noticias.alianzanews.com/1044_entretenimiento/4861611_el-chileno-andres-montero-gana-el-x-premio-de-novela-elena-poniatowska.html
http://pulsoslp.com.mx/2017/10/08/para-ruben-brasca-el-ii-premio-iberoamericano-de-minificcion/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2hy9Z8jtOAHOCy8Kf9Jm/6Rj8aQxf5Wdrr3bF/R5U04Fg==&opcion=0&encrip=1
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Entregarán en el Teatro de la Ciudad el Premio de Cine Fénix  

Cinema 23 anunció los candidatos a la cuarta edición del Premio Iberoamericano de Cine 
Fénix que se entregará el 6 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La 
ceremonia se transmitirá en vivo y en directo por televisión a todo el continente americano 
excepto Canadá. Por primera vez, se reconocerán las series hechas en Iberoamérica 
como Bala Loca, Chile; y Cuatro Estaciones, en La Habana, España, Cuba y Alemania. 
Entre las películas postuladas destacan La Libertad del Diablo del mexicano Everardo 
González y la brasileña A lo Intenso Agora, de Joáo Moreira Salles (La Jornada, Secc. La 
Jornada de Enmedio, Redacción, 10-10-2017) 

Erigen libros un memorial  

El sismo del 19 de septiembre dejó en la Colonia Condesa --enclave de intelectuales y 
artistas-- bibliotecas huérfanas que conformarán un acervo en memoria de las víctimas. 
Tras la tragedia, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció la recepción 
y restauración de cientos de libros hallados entre los escombros del edificio colapsado en 
Amsterdam y Laredo. Y el proyecto --hoy llamado memorial-- no una simple biblioteca, ha 
comenzado a tomar forma. El memorial de libros, en recuerdo de las víctimas del sismo 
recibirá de igual manera las donaciones de vecinos que fueron desalojados de sus 
viviendas y que no están en posibilidad de reguardar sus bibliotecas. María Cortina, 
Coordinadora Interinstitucional de la dependencia capitalina, dijo a Reforma que algunas 
familias se han acercado para preguntar por los acervos de familiares fallecidos. Marlene 
Fautsch, de la Coordinación de Patrimonio Histórico de la Secretaría, lidera el equipo de 
voluntarios que estarán dándole tratamiento a los ejemplares (Reforma, Secc. 
Internacional, Lourdes Zambrano, 10-10-2017) 

Busca Amat Escalante seis Premios Fénix  

Los cineastas Amat Escalante y Everardo González, representarán a México en la cuarta 
entrega de los Premios Fénix cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre 
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Las nominaciones --20 ficciones y nueve 
documentales-- fueron anunciadas luego de ser seleccionadas entre 800 largometrajes de 
la región iberoamericana; además, por primera vez resultaron elegidas 13 series de 51 
elegibles. Por su película La Región Salvaje, el guanajuatense Amat Escalante obtuvo 
seis nominaciones entre ellas Mejor Largometraje de Ficción y Dirección, categorías en 
las que se enfrenta con producciones de Argentina, España, Chile y Brasil entre otras 
(Reforma, Secc. Gente, Notimex, 10-10-2017) 

Club de Cuervos, tras el galardón 

Los cineastas Amat Escalante y Everardo González, representarán a México en la cuarta 
entrega de los Premios Fénix cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre 
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Las nominaciones --20 ficciones y nueve 
documentales-- fueron anunciadas luego de ser seleccionadas entre 800 largometrajes de 
la región iberoamericana; además, por primera vez resultaron elegidas 13 series de 51 
elegibles. Por su película La Región Salvaje, el guanajuatense Amat Escalante obtuvo 
seis nominaciones entre ellas Mejor Largometraje de Ficción y Dirección, categorías en 
las que se enfrenta con producciones de Argentina, España, Chile y Brasil entre otras 
(Excélsior, Secc. Función, Notimex / Dpa, 10-10-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2jakLXWrzjWQ6ywhzNt8FqQtspFcOgtTGbS6@@31zlTESw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2jZs1g@@pcU01mXpAYrkttsf1ebuCDvXlC6OTg5FvU4PaA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2jExO5hPzxyL8dpZHGK9wQamrSNsH4zP1p4PMl6yS7KtA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2iYuV@@LNJhiIcVzTBiRga@@eGtbQ@@4QHNnrc97KqtXxHng==&opcion=0&encrip=1
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TOMENOTA / Parte de las actividades de la FIL Zócalo  

Encuentro Internacional de Periodismo por una Cultura de Paz. La premio Peter Mackler 
2015, Zaina Erhaim, sostendrá hoy, 16:00, un diálogo sobre dicha temática. Mañana, 
periodistas y escritores continuarán con el encuentro, 17:00. Eje Central Lázaro Cárdenas 
6, Centro Histórico (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 10-10-2017) 

Regresan las grabaciones a la capital tras el sismo 

Avala la Comisión de Filmaciones de CDMX. El cine y la TV vuelven a las calles en zonas 
que no ponen en riesgo la reconstrucción tras las afectaciones por el temblor del 19 de 
septiembre. La Secretaría de Cultura capitalina informó que la Comisión de Filmaciones 
de la Ciudad de México, terminó la suspensión de sus términos y procedimientos 
administrativos, por lo que se reactivaron los trabajos audiovisuales en las calles si los 
equipos de trabajo no corren peligro. Mauricio Aguinaco, director general de la 
Comisión de Filmaciones de CdMx, confirmó a Hey que los trámites de filmación 
reiniciaron su proceso normal. El servidor público exaltó la solidaridad del gremio 
audiovisual durante la crisis (Milenio, Secc. Hey, Eduardo Gutiérrez Segura, 10-10-2017) 

Chile hablará de sismos en la FIL  

Donarán libros infantiles en la FIL Zócalo. La participación de Chile como país invitado a 
la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, permitirá mostrar a un Chile más complejo del 
que suele presentarse en los medios masivos así como compartir su experiencia en 
cuanto a terremotos se refiere, una condición que México y Chile comparten. “Nos pareció 
que no podíamos hacer una Feria igual que como la habíamos pensado antes, después 
del terremoto. Vamos a trabajar con un proyecto para niños, a regalar unos libros, donde 
trabajaremos con ellos el sentimiento de miedo que se experimenta tras un sismo” 
comenta la agregada cultural de la Embajada de Chile en México, Claudia Barattini (El 
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto Ponce, 10-10-2017) 

Cine mexicano de altos vuelos 

La encantadora arquitectura del siglo XVIII del Museo Franz Mayer, se convirtió en el 
escenario para anunciar a las series largometrajes y documentales nominados al Premio 
Iberoamericano de Cine Fénix, organizado por la asociación Cinema23. Este galardón 
reconoce a lo mejor de la industria cinematográfica y de televisión en América Latina, 
España y Portugal. Se entregará el próximo 6 de diciembre en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris CDMX (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Miriam Guerrero, 10-
10-2017) 

Una mujer fantástica lidera Premios Fénix  

El filme Una Mujer Fantástica, del chileno Sebastián Lelio y La Región Salvaje, del 
mexicano Amat Escalante, encabezan las nominaciones de los Premios Fénix del cine 
iberoamericano en su cuarta edición, en la que compiten 20 películas de ficción y nueve 
documentales. Las actrices mexicanas Irene Azuela y Johanna Murillo fueron las 
encargadas de desvelar en un acto celebrado en la CDMX, el nombre de las cintas 
nominadas para los galardones organizados por el colectivo de profesionales de la 
industria Cinema23. En esta cuarta edición los Premios Fénix que se entregarán el 
próximo 6 de diciembre en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México 
reconocerán por primera vez a las series de televisión a partir de tres categorías en las 
que participarán 13 producciones efe (24Horas, Secc. Vida+, Efe, 10-10-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2j1hTa51pSkzkZGaYGJWf75HZ1S/bXwCfHiEHhvJfpvCA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2hYgPlRKbYJeXxRFmOHvTfBlJSJ3wYedUr2d5wMfi7@@QQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2h2ze0Amp@@OIpBSrzCi7Bxkw7dVZQqrSRAAgpq6eN@@1fg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2h2CxbXRcVDHVcytQ8QA@@iaVdhLAkmgIYbgOXeRqDxb@@Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2hQPig4Z85RoYZzoboOLbDiv1ZvtJnP17dU7A2hZUgt7w==&opcion=0&encrip=1
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México obtiene 11 nominaciones en los Premios Fénix  

La Región Salvaje se colocó como la segunda más nominada con seis menciones. El 
documental La Libertad del Diablo contiende en tres categorías. A pesar de que aún no ha 
tenido su estreno en México, La Región Salvaje dirigida por Amat Escalante, se colocó 
como la segunda cinta con más nominaciones en los Premios Fénix 2017; mientras que el 
documental La Libertad del Diablo de Everardo González se encuentra contendiendo en 
tres categorías. La cuarta edición de los Premios Fénix se desarrollará el próximo 6 de 
diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México (El Sol de 
México, Secc. Espectáculos, Adolfo López, 10-10-2017) 

México obtiene 11 nominaciones en los Premios Fénix  

A pesar de que aún no ha tenido su estreno en México, La Región Salvaje dirigida por 
Amat Escalante se colocó como la segunda cinta con más nominaciones en los Premios 
Fénix2017. Mientras que el documental La Libertad del Diablo, de Everardo González se 
encuentra conteniendo en tres categorías. La cuarta edición de los Premios Fénix se 
desarrollará el próximo 6 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la 
Ciudad de México, donde también se entregará los premios especiales a Trabajo Crítico, 
Trayectoria y el Premio Fénix de los Exhibidores, los cuales se anunciarán el 22 de 
octubre en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (La Prensa, Secc. 
Espectáculos, Adolfo López, 10-10-2017) 

México obtiene 11 nominaciones en los Premios Fénix  

La Región Salvaje se colocó como la segunda más nominada con seis menciones. El 
documental La Libertad del Diablo, contiende en tres categorías. Los Premios Fénix 
reconocen el cine iberoamericano desde 2014. Son otorgados por la asociación 
Cinema23, que busca promocionar y difundir la cultura cinematográfica de Latinoamérica, 
España y Portugal. Este año contenderán largometrajes y documentales que fueron 
elegidos entre 800 proyectos entre julio de 2016 y mayo de 2017. El galardón se 
entregará el 6 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Esto, Secc. 
Espectáculos, Adolfo López, 10-10-2017) 

Amat domina en los Premios Fénix 

El realizador mexicano y su filme La Región Salvaje alcanzaron seis nominaciones en la 
entrega a lo mejor del cine y TV de Iberoamérica. La cinta chilena Una Mujer Fantástica 
logró siete nominaciones por mejor vestuario y edición. El evento se realizará el 6 de 
diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (El Heraldo de México, Secc. 
Ciclorama, Redacción, 10-10-2017) 

Escalante y González nominados en los Fénix  

Los cineastas Amat Escalante y Everardo González representarán a México en la cuarta 
entrega de los Premios Fénix cuya ceremo nia se realizará el próximo 6 de diciembre en 
el Teatro de la Ciu dad Esperanza Iris Las nominaciones 20 ficcio nes y nueve 
documentales fue ron anunciadas luego de ser seleccionadas entre 800 largo metrajes de 
la región iberoame ricana Además por primera vez resultaron El 13 series de 51 elegibles 
(Diario de México, Secc. Escena, Notimex, 10-10-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2jeHoCCKf4E2c0IoOMZGfp3BgO7TnNTfcrhS0MwG8LnVw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2jPKoz2bYUfvNGsKmeYWuvHGjAms/ZJCGUJ0Oxu5KeAKg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2ir3dEAh@@lplQ2RnRY25NbRUB@@rTCRHjmju9H1CqFizxQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2gc0q3WkueoE1y0dESNfu90dcAR5cs4bUKmsbMhtF0J0Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2iXNwn8XK5KIndTNtkTIhnN@@nUCWI6LWzBoTzrrcJDytQ==&opcion=0&encrip=1
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Se normalizan actividades administrativas tras sismo  

El STC Metro, la delegación Magdalena Contreras, la Agencia de Gestión Urbana y la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
anunciaron que reiniciarán sus labores administrativas luego de la declaratoria de 
emergencia del sismo del 19 de septiembre pasado. En diversos avisos publicados en la 
Gaceta Oficial dichas instancias informaron que dan por terminada la suspensión de los 
plazos y términos relacionados con los actos, trámites y procedimientos administrativos en 
general relacionados con sus competencias derivadas de dicha contingencia, debido a 
que no implica riesgo alguno para la seguridad de servidores públicos, trabajadores y 
usuarios. En sus publicaciones estas dependencias y organismos precisaron que será 
mañana cuando reanuden sus operaciones administrativas, una vez publicadas en este 
órgano informativo del Gobierno capitalino. En otro aviso la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México dio a conocer que desde el 3 de octubre su Dirección Ejecutiva de 
Administración tiene como nuevo domicilio Casa Refugio Citlaltépetl, calle Citlaltépetl 
número 25, en la colonia Hipódromo Condesa, para la recepción, atención y desahogo de 
las solicitudes de trámites y servicios que le competan (Ovaciones, Secc. Nacional, 
Notimex, 10-10-2017) 

Chileno gana premio iberoamericano 

El escritor Andrés Montero fue por su obra Tony Ninguno, con el X Premio de Novela 
Elena Poniatwska. El galardón será entregado durante la XVII Feria Internacional del Libro 
2017 en el Zócalo, que se celebrará del 12 al 22 de octubre y contará con las letras 
chilenas como invitadas (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 10-10-2017) 

Holbox Bardem Vector y Mushin pasan a la siguiente ronda de Bandas Emergentes 
de Rock CDMX  

Las bandas Holbox, Bardem, Vector y Mushin representantes de las regiones V –
Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta-- y II --Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y 
Cuauhtémoc-- consiguieron su pase a la siguiente ronda de la Segunda Convocatoria de 
Bandas Emergentes de Rock CDMX. La propuesta de las agrupaciones que sintetiza los 
sonidos de uno de los géneros más efervescentes del mundo consiguió el voto del Jurado 
reunido en el Museo Universitario del Chopo, como parte de la primera eliminatoria. Los 
jurados Sergio Mendoza, guitarrista de Salón Victoria, y Juan Carlos Márquez, fundador y 
profesor de la Escuela de Música del Rock a la Palabra de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México eligieron el proyecto sónico que integra alt rock con elementos 
altamente melódicos de la agrupación Mushin, de la delegación Cuauhtémoc, como 
primer lugar. El segundo boleto para la segunda ronda de eliminatorias fue para Vector, 
de Venustiano Carranza (El Día, Secc. Nacional, s/a, 10-10-2017) 

El ‘ciudadano ilustre’ y ‘La región salvaje’ favoritas de los Fénix  

La cuarta edición de los premios del cine iberoamericano presenta sus nominados con 
una sección dedicada a las series. La parrilla de nominados de la cuarta edición de los 
premios Fénix, los galardones del cine iberoamericano, cuenta con los sospechosos 
habituales y una novedad: El Ciudadano Ilustre, de los argentinos Gastón Duprat y 
Mariano Cohn, y La Región Salvaje del mexicano Amat Escalante, aplaudidas en su 
paseo por los festivales competirán por las estatuillas de más peso. Por primera vez habrá 
hueco también para la ficción en formato televisivo en tres categorías: serie de drama, 
serie de comedia y ensamble actoral. La gala, que se llevará a cabo en el Teatro 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2gu4aBRUgXSJKLa0LQfw9Dqv2lxTRqDhjZ3NhYtszBS5w==&opcion=0&encrip=1
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Esperanza Iris Teatro de la Ciudad gracias a la colaboración del Gobierno de la capital 
mexicana, podrá seguir se a través de las redes sociales de El País y también será 
transmitida en vivo en todo el continente por e.Entertainment Studio Universal Canal 
52MX y Cinelatino (El País, Secc. Primera, D:M: Pérez, 10-10-2017) 

Los libros toman el Zócalo  

Con el lema Cultura Solidaria, la XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la 
Ciudad de México, FIL, Zócalo, que tendrá como invitadas de honor a las Letras Chilenas, 
busca valorar el papel de la cultura y las artes en la restauración de la capital luego del 
sismo del pasado 19 de septiembre. El encuentro de las letras arrancará el jueves 12 de 
octubre y concluirá hasta el domingo 22 en la Plaza de la Constitución con alrededor de 
mil 400 actividades artísticas, culturales y literarias donde, además, convergerán figuras 
reconocidas por su aportación a una sociedad con cultura de paz. Charlas, conferencias, 
talleres, presentaciones de libros, homenajes, música y artes escénicas; además de 297 
editoriales en exposición y 740 sellos, mostrarán como cada año, la diversidad de 
pensamiento en poco más de ocho mil 600 metros cuadrados de la plancha del Zócalo 
capitalino (La Capital México, Secc. Cultura, David Gutiérrez, 10-10-2017) 

El arte llega a Chapultepec  

Andías cuadradas, Fridas reinterpretadas, caballos azules, desnudos, retratos 
arquitectónicos y hasta personajes históricos como el Pipila o literarios como el Quijote y 
Sancho Panza son algunas de las inspiraciones de las piezas que los visitantes pueden 
admirar en la muestra llamada La Fuerza del Espíritu. La exposición está formada por 51 
reproducciones --43 pinturas y 8 grabados-- y podrá ser admirada hasta el 29 de octubre 
en la Ciudad de México. Después viajará al Parlamento y la Comisión Europea en 
Bélgica. Los artistas son jóvenes y adultos de entre 21 y 50 años de la Escuela Mexicana 
de Arte Down, única y sin paralelo en el mundo, donde han aprendido a expresar sus 
emociones a través de la pintura en diversos materiales y técnicas como óleo, carbón, 
grabado, litografía y aguafuerte. La muestra en Chapultepec contó con el apoyo del 
Gobierno de la Ciudad de México para exponerse en el circuito de Galerías abiertas de 
las rejas de Chapultepec y con el patrocinio de OH i-México, empresa que además apoya 
a 23 mujeres con síndrome de Down, participantes del programa de inclusión laboral, lo 
que les permite recibir la atención integral que les brinda la fundación John Langdon 
Down (Revista AltoNivel, s/a, 10-10-2017) 

Considera Javier Perucho que hay un resurgimiento del Género Minificción en 
Iberoamérica 

Perucho fue entrevistado durante el II Encuentro Iberoamericano de Minicción que 
organiza la Secretaría de Cultura capitalina y el Seminario de Cultura Mexicana este n 
de semana y hasta mañana lunes 9 de octubre en el Centro Cultural y de Visitantes El 
Rule, previo a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 2017. 
Doctor en Letras por la UNAM y uno de los organizadores del encuentro, dijo que este 
género muchas veces llamado “menor” en un tono “un tanto despreciativo para ciertos 
críticos o para cierto público”, es como cualquier otro que, si bien no está canonizado, 
está en proceso de institucionalizarse dada la buena recepción que tiene actualmente, 
logrando establecer sus propias editoriales y lectores (noticiasdeldf.com, Secc. 
Espectáculos, Redacción, 09-10-2017) 
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Arriba la ECO a Bellas Artes 

Bajo la batuta del uruguayo José Serebrier, la English Chamber Orchestra (ECO) llega a 
la CDMX. Traen dos programas "que vienen perfecto a los acontecimientos que vive 
México, porque producen alegría de vivir, esperanza y calma espiritual", señaló el director 
ayer en conferencia en referencia a los sismos. Tocarán obras de Mozart, Haydn, Britten, 
Purcell, Dvorák, Turina, Piazzolla y del propio Serebrier. ''Son dos programas que están 
hechos para que la gente los aprecie, cierre los ojos y escuche una extraordinaria música 
tocada de la mejor forma posible con una de las mejores orquestas del mundo. Espero 
que el público la disfrute, especialmente ahora, después de los terremotos, y que dé 
aliento a la gente, fortalezca su espíritu y sea una inspiración", Serebrier participa en este 
concierto como director invitada "La ECO es una orquesta legendaria, de virtuosos, y cada 
uno de sus miembros son grandes solistas. Ahora he sido invitado por los mismos 
músicos para tocar en esta orquesta, lo que ha sido un gran honor para mí Es como estar 
en casa y en familia, todos somos amigos, nos conocemos y compartimos una forma más 
personal que en una orquesta sinfónica", señaló. Las presentaciones de la orquesta 
inglesa se realizarán en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes el sábado 14, a las 
19:00 horas, y el domingo 15:00 a las 17:00 (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 09-10-2017) 

Iluminan pirámide 

La pirámide prehispánica de Ehécatl en la estación Pino Suárez del Metro será 
rehabilitada y contará con una nueva curaduría con proyección de video mapping sobre el 
monumento. El Sistema de Transporte Colectivo STC realiza, junto con el INAH, un 
proyecto para instalar la muestra con fotografías e información del poliedro prehispánico, 
cuyo hallazgo arqueológico se extendió de 1968 a 1970 durante la construcción de la 
Línea 1 del Metro. "Cuando aparece en 1968, se da una serie de modificaciones a la 
estación, se cambian corredores, se cambia todo para su protección y al pasar de los 
años la gente ya no distinguía si era un monumento o una escultura", describió Vanessa 
Bohórquez, responsable del área de Cultura del STC, "Había que mostrar que no sólo era 
un tema de comunicar información, de mejorar la estación, es el cumplimiento por primera 
vez de Ley de Protección Patrimonial con todos los estándares del INAH y las solicitudes 
del Consejo de Arqueología. Esto ha costado dos años de trabajo permanente en el que 
todos los consejos estuvieran de acuerdo", explicó (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 
09-10-2017) 

Restauradores para mil 612 inmuebles 

Desde hace diez días, el INAH y la dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio 
Cultural de la Secretaría de Cultura federal están en busca de restauradores y 
profesionales para atender los mil 612 monumentos artísticos, históricos o arqueológicos 
dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. La contingencia qué dejó decenas de 
iglesias, conventos, recintos culturales e inmuebles históricos en ruinas ha llevado a estas 
instituciones culturales a pedir apoyo a través de una convocatoria pública para que 
especialistas y despachos se sumen a labor de rescate que implicará, además de volver a 
poner de pie los edificios, recuperar esculturas, retablos, metales, murales y demás 
piezas destrozadas. ¿Quiénes serán estos expertos encargados de recuperar el 
patrimonio dañado? ¿Existen los especialistas suficientes para atenderlo? Restauradores 
y arquitectos especializados consultados por El Universal coinciden que en México existe 
experiencia en restauración y se cuenta con profesionales especializados para recuperar 
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el patrimonio dañado; sin embargo, consideran que la situación rebasa a las instituciones 
encargadas de la protección del patrimonio y algunos advierten sobre los riesgos que 
podría traer dicha convocatoria pública, pues temen que se abra las puertas a personal o 
despachos sin experiencia en la restauración. "Con la creación en los últimos años de 
escuelas especializadas en restauración de bienes muebles, y las especialidades a nivel 
maestría en restauración de bienes inmuebles sí debiera haber suficientes profesionistas 
especializados", opina la restauradora Norma García, quien colabora en las brigadas que 
actualmente ha formado el INAH, para atender los monumentos afectados (El Universal, 
Secc. Cultura, Abida Ventura, 10-10-2017) 

Sostienen a Tochimilco los andamios de la fe 

Los trabajos de remoción de escombros han comenzado con decisión y fe a casi 20 días 
del sismo. Los fieles, armados con cascos, palas, carretillas y escobas se proponen 
recuperar el ex convento franciscano de Tochimilco, considerado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas parala Educación, la Ciencia y la 
Cultura Unesco: Es uno de los 14 monasterios del siglo XVI de la ruta conventual, ubicado 
en las laderas del volcán Popocatépetl, en la región de Atlixco, Puebla. Se les ve 
marchando en fila, con disciplina, uno tras otro con su carretilla, sacando los escombros 
que dejó el sismo del 19 de septiembre en la capilla de la Iglesia Santa María de la 
Asunción. Su misión: colocarlos en un camión de tres y media toneladas. También con la 
pala en mano y cargando escombros, el padre Miguel Campos Robles, encargado de la 
Parroquia de Santa María de La Asunción, Tochimilco, dice a Milenio que las pérdidas 
que sufrió este monumento religioso son de 75 por ciento, según la evaluación del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH. "Pero primero Dios esto se va a 
reconstruir, con la ayuda de todos" (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 10-10-
2017) 

Proyectos escénicos con nuevas tecnologías, presentes en Enartes 

Fueron 36 grupos los seleccionados para participar en el IX Encuentro de las Artes 
Escénicas Enartes, que se realizará del 4 al 8 de diciembre en el Centro Nacional de las 
Artes y el Centro Cultural del Bosque. Enartes comenzó en 2003 como 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 fortalece su trayectoria como emprendedores culturales, motiva la 
presentación de espectáculos innovadores, generan coproducciones y se propicia el 
diálogo y la creación de redes de trabajo entre sus participantes. Para lograr estos 
objetivos, Enartes alberga una muestra compuesta por 36 espectáculos de teatro, danza, 
música, interdisciplina, espectáculos de calle, circo y por primera ocasión proyectos 
escénicos con nuevas tecnologías. En esta novena edición, los grupos seleccionados 
presentarán sus espectáculos de manera íntegra, con el objetivo de que los 
programadores tengan la posibilidad de ver los espectáculos en su formato original 
(Milenio, Secc. Cultura, s/a, 10-10-2017) 

Sacrificio humano, a detalle 

El sacrificio en la antigua Tenochtitlán no fue exclusivo de guerreros capturados en 
batalla, tampoco era un privilegio formar parte del rito y para nada, se trató de una 
práctica tan frecuente como los conquistadores españoles quisieron hacer 
creer. "Normalmente se creía que todas las víctimas sacrificiales eran guerreros, lo que 
hemos estado viendo es que no. Hay muchas mujeres y niños, hay individuos que antes 
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de ser sacrificados vivieron en Tenochtitlán varios años, es gente que vivió en la ciudad. 
Creemos que las víctimas se iban a componer, sí, de cautivos de guerra, pero no 
exclusivamente, también hubo individuos tributados y otros que fueron comprados como 
esclavos en los mercados, entre ellos mujeres", dice la arqueóloga Ximena Chávez 
Balderas. Si bien había jóvenes entre los 15 y los 20 años que eran sacrificados, la mayor 
parte de las víctimas estaban entre los 20 y los 30 años y muy pocos rebasaban ese 
rango. Los niños por su parte eran ofrecidos en ritos asociados con la petición de lluvia y 
generalmente se seleccionaba a los enfermos aunque la elección de un hombre o una 
mujer para ser entregado en sacrificio dependía del tipo de ceremonia: "las fuentes nos 
dicen que la persona que representaba a Tezcatlipoca tenía que ser físicamente perfecto". 
Tema controvertido, el sacrificio sigue siendo "una práctica muy difícil de comprender por 
su naturaleza aniquiladora". Un nuevo estudio sin embargo, abona profundamente en su 
conocimiento. Chávez Balderas publica Sacrificio humano y tratamientos postsacrificiales 
en el Templo Mayor de Tenochtitlán (Secretaría de Cultura. INAH, 2017) (Excélsior, Secc. 
Expresiones, Luis C. Sánchez, 10-10-2017) 

Son 32 los sitios en el país que tienen huellas de dinosaurios: Felisa Aguilar 

Tras siete años de pausa, la paleontología en México vuelve a tener un espacio dentro del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH. Los 32 sitios del país con huellas de 
dinosaurios, restos óseos de mamuts o de diversos fósiles que pueden tener de 3 mil 800 
millones hasta 10 mil años de antigüedad, podrán ser investigados y conservados a través 
del Consejo de Paleontología que encabeza la especialista Felisa Aguilar 
Arellano. Crónica presenta una entrevista con la investigadora que logró que Rincón 
Colorado, Coahuila, fuera declarada la primera zona paleontológica en México, sitio que 
según anunció Diego Prieto, director del INAH, sería reabierta al público este año. ¿Son 
32 sitios paleontológicos registrados en el país? No es que el universo sea tan poquito. 
Hacer el registro de un sitio paleontológico implica diferentes criterios y sobre todo, el 
apoyo de investigadores para hacer el ingreso a una base de datos. Comparado con la 
arqueología, apenas estamos comenzado (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Reyna Paz 
Avendaño, 10-10-2017) 

El Cervantino, un festival revolucionario 

El Festival Internacional Cervantino llegará esta semana a su edición número 45 con tres 
hilos conductores en su programación: los 100 años de la Constitución Mexicana, la 
revolución y el centenario de la Revolución rusa. Además, el evento cultural más 
importante de Iberoamérica recibirá a Francia y al Estado de México como país y entidad 
invitados, respectivamente. "Cada año, el reto es mantener la calidad que hemos buscado 
durante 45 años", dijo Marcela Diez Martínez, directora del Festival Internacional 
Cervantino, en entrevista reciente con 24 Horas. "El siguiente reto es, por supuesto, 
satisfacer a nuestros públicos, ya que éstos, a través de los años, van cambiando. Ahora 
tenemos un público joven muy abundante, al igual que uno muy familiar, entonces la 
programación se debe ir adaptando para que estas audiencias sean atendidas", 
agregó. Aunque este año, Diez Martínez asumió la dirección del festín cultural, que 
realizará sus actividades a partir de mañana y hasta el 29 de octubre próximo, no es un 
acontecimiento nuevo para ella, ya que durantela gestión del escritor Jorge Volpi, ella 
fungió como directora de programación (24 Horas, Secc. Vida+, Natalia Cano, 10-10-
2017) 
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Breve / Programa Orquesta Carlos Chávez, recitales 

El Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura, a iniciativa de los 
alumnos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, invita a sus conciertos del 14 y 15 de 
octubre, en Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes Cenart, a beneficio de 
los damnificados por el sismo del 19 de septiembre pasado. De acuerdo con la Secretaría 
de Cultura federal, el programa del recital estará integrado por la "Sinfonía núm. 1 en Do 
mayor" de Georges Bizet; el "Danzón No. 2", de Arturo Márquez, así como el estreno 
mundial de "Suite de colores" de Ariel Haber, alumno de la licenciatura instrumentista en 
contrabajo de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (El Sol de México, Secc. Espectáculos, 
s/a, 10-10-2017) 

El INBA dijo que el patrimonio cultural del país se vio afectado por los sismos 

Enrique Cuevas Báez, conductor: Le platico el patrimonio cultural del país se ha visto muy 
afectado por los sismos de septiembre, esto lo dice el Instituto Nacional de Bellas Artes, 
Rosario González mi compañera reportera con la nota. Rosario González (RG), reportera: 
El Instituto Nacional de Bellas Artes consideró que hubo corrupción en el descuido de los 
monumentos históricos que resultaron dañados con los sismos del pasado septiembre 
porque no tuvieron la conservación ni protección necesarios. El director de patrimonio 
histórico mundial del INBA Francisco López calificó de severo el daño al patrimonio 
cultural del país, dijo que a raíz del sismo de 1985 se determinó que la conservación de 
los monumentos históricos tendría que cumplir con ciertos lineamientos más estrictos, que 
a todas luces dijo, no se hizo este trabajo. Insert de Francisco López, director de 
Patrimonio Histórico Mundial del INBA: "No se puede asegurar una teoría de construcción 
que no atendieron a las normas vigentes en donde evidentemente la corrupción, también 
yo creo que eso es importante señalarlo" (Grupo Radio Centro, Formato 21, Enrique 
Cuevas Báez, 09-10-2017, 15:27 hrs) AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

Carmina y Carmen, las invitadas de Hungría 

Con dos obras de talla mundial, Carmina Burana y Carmen, el Ballet Nacional de Hungría 
Pees se presentará en Ciudad de México. La compañía dará un par de interpretaciones 
llenas de referentes a la cultura húngara en el Centro Cultural Teatro 1 los días 19 y 20 de 
octubre. "Son dos piezas enormemente conocidas, pero con características únicas. Desde 
su estreno hace dos años en Europa ha tenido un éxito continuo", dijo en entrevista la 
vocera de la compañía, Emilia Kovac. Carmen y Carmina Burana corresponden a las 
versiones con música de Georges Bizet, con adaptación de R. Shchedrin, y de Cari Orff, 
respectivamente (Milenio, Secc. Política, Oswaldo Rojas, 10-10-2017)  

Alistan 10 jornadas por la mexicanidad 

El Instituto de la Mexicanidad IMex, hará durante octubre y noviembre 10 jornadas de 
trabajo que permitirán a los jóvenes y adultos encontrar diversos denominadores comunes 
de la identidad nacional, a través de propuestas, ideas y debates. El encargado del 
proyecto Hacer México, Gastón Meló, señaló que la iniciativa será los martes y jueves, del 
10 de octubre al 16 de noviembre, en Casa Lamm y tiene como objetivo que los 
asistentes se identifiquen con las 10 problemáticas que tocarán durante las jornadas y 
propongan posibles soluciones. "El temano es nuevo en el lenguaje de los mexicanos, 
pero a veces es segmentado, olvidado, puesto en un rincón, que no termina de existir 
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como una unidad para todos los que compartimos, de plano hay muchos que no saben 
que lo son", planteó.  (Milenio, Secc. Política, Karina Palacios, 10-10-2017)  

Cambia de sede el Espac 

Dos años después de insertarse al circuito del arte en la Ciudad de México, Espacio de 
Arte Contemporáneo Espac, cambia de sede. Ocupará una vieja casona de la colonia 
Anzures que permitirá a la organización independiente hacer crecer su oferta académica y 
de publicaciones, más allá del programa expositivo. Llega a la calle Goethe, a un espacio 
con dos salas de exhibición, salón para talleres y charlas, biblioteca, una área de consulta 
general y otra para convivencia. El nuevo lugar es menor en metros cuadrados destinados 
para curadurías, pero facilita otros espacios para fortalecer dos líneas de trabajo 
específicas: la educativa y la editorial. Laura Orozco. directora de Espac, explica en 
entrevista que si bien en su sede de Lomas de Chapultepec se generaban actividades 
paralelas lo mismo que publicaciones, eran las menos. Y la propuesta ahora es crear 
proyectos independientes a las exhibiciones (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 
10-10-2017)  

Vuelve Villoro 

La persona que escribe no es la misma que vive. Fernando Pessoa llevó esta 
circunstancia a un grado superior. Ante la ausencia de precursores en la tradición 
portuguesa, decidió crearlos. Concibió la poesía y las vidas de los poetas que debían 
justificarlo. A través de sús variados heterónimos fue muchos autores. Curiosamente, este 
ser múltiple llevó una vida retraída, melancólica, austera. Octavio Paz lo llamó con 
puntería "el desconocido de sí mismo". Pessoa enfrentó el destino como quien vive de 
prestado y no puede intervenir. Ese aislamiento radical le permitió convertirse en el 
solitario que convivía en su interior con mucha gente. Sin necesidad de transfigurarse 
para vivir como un heterónimo, el autor de ficción encarna en sus personajes. Debe narrar 
desde ellos, comprender sus reacciones, sus manías, sus tics, sus modismos, su manera 
única de ver el mundo y relacionarse con la lengua. ¿Hay algo más tentador que la 
posibilidad de iniciar otra vida desde cero? En los días posteriores al terremoto que 
devastó la Ciudad de México en 1985, me uní a una brigada de rescatistas. Ignorábamos 
el número de muertos y la cantidad de gente que aún podía ser salvada. De pronto me 
asaltó una idea: estaba en una situación ideal para desaparecer de manera definitiva, sin 
dejar huella. Si me iba a otro sitio y comenzaba una nueva vida, me darían por 
desaparecido, como a tantas víctimas de la tragedia. Me disiparía junto con los demás 
destinos que se transformaron en vacilantes estadísticas. Esa oportunidad de tener una 
posteridad en vida, de inventar una muerte cívica para asumir otra existencia, se parece 
mucho a la invención literaria.  (El Financiero, Secc. Culturas, s/a, 10-10-2017)  

Entrevista / "Sherlick Holmes cambió mi vida" 

El Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro, revela también que el jazz le ayudó a encontrar su 
estilo como escritor Dice Kazuo Ishiguro, flamante ganador del Premio Nobel de 
Literatura, que muchas veces le ha explicado a su esposa que los libros que están en la 
mesita de noche, de su lado de la cama, aunque ya lleven mucho tiempo ahí, no tiene 
caso que los mueva o los limpie, pues son parte de algún proyecto que tiene en la 
cabeza. "Por ejemplo, está mi proyecto sobre Homero: las nuevas traducciones al inglés 
de Stephen Mitchell de La Iliada y La odisea. Estas versiones son ordenadas y menos 
líricas que las grandiosas traducciones de Falges, pero las emociones profundas se 
asoman poderosamente desde esas sutilezas", revela Ishiguro en entrevista con el diario 
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The New York Times. Agrega que debajo de La Iliada y La odisea está The Mighty Dead: 
Why Homer Matters, de Adam Nicolson, "que quizá leeré, o no. Encima de todos está Joni 
Mitchell in Her Own Words: Conversations WithMalkaMarom. Curiosamente, he 
descubierto que admiro cada vez más a Mitchell conforme envejezco" (Capital México, 
Secc. Cultura, Redacción, 10-10-2017)  

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Admite Gobernación solicitud de ONG para emitir alerta de género en CDMX 

La Secretaría de Gobernación admitió la solicitud para emitir la alerta de violencia de 
género en Ciudad de México presentada a principios de septiembre por varias 
organizaciones civiles, lo cual, señalaron éstas, representa un paso en pos de garantizar 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el acceso a la justicia en la 
capital del país (La Jornada, Secc. Política, Emir Olivares Alonso10-10-2017) 

Fondo para desastres no quedará en ceros, garantiza Mancera 

El Fondo para la Atención de Desastres no se quedará en ceros asegura Mancera. El 
Fondo de Atención a Desastres (Fade) de la Ciudad de México no se quedará en ceros, 
afirmó el jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien afirmó que 
gracias a ese instrumento se pudo actuar con rapidez ante la emergencia que provocó el 
movimiento telúrico del 19 de septiembre (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz 
Flores / Laura Gómez Flores, 10-10-2017) 

Reclaman en Coyoacán acelerar demoliciones 

Acusan vecinos olvido de autoridades y fuerzas policiacas. Montan guardias en Paseos 
de Taxqueña para evitar robos en departamentos. Tras el sismo del 19 de septiembre, el 
edificio con el número 10 de Paseo del Río, en la Colonia Paseos de Taxqueña, se inclinó 
y presenta daños estructurales, por lo que autoridades determinaron su demolición 
(Reforma, Secc. Alejandro León, 10-10-2017) 

Crece rechazo a Ley de Reconstrucción 

La Ley de Reconstrucción, propuesta por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, 
comienza a sumar rechazo de vecinos, expertos en urbanismo y diputados. Ahora, 27 
Comités Ciudadanos y asociaciones vecinales se pronunciaron en contra del instrumento 
que, una vez aprobada por la Asamblea Legislativa, permitirá la construcción de los 
inmuebles derruidos, incluso de aquellos que incumplieron la norma urbana y los usos de 
suela (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 10-10-2017) 

Anuncian demolición de tres inmuebles por 19-S 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que la Consejería Jurídica tiene listos 
los primeros tres expedientes correspondientes a edificios dañados por el sismo del 19 de 
septiembre pasado y en los que se iniciarán las demoliciones. Dijo que este martes, 
acompañado por el consejero jurídico, Manuel Granados, dará a conocer los expedientes 
de los inmuebles; uno de ellos Génova 33, en la Zona Rosa (El Universal, Secc. 
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 10-10-2017) 
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Secretaría del Trabajo verifica 62 edificios 

La Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) verificó 62 centros laborales, 
luego de que trabajadores acusaron falta de condiciones de seguridad en los inmuebles, a 
consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre. Los empleados denunciaron 
amenazas sobre descuentos en la nómina por días no laborados tras el sismo. De 
acuerdo con la secretaria de Trabajo, Amalia García, por lo que refiere a seguridad laboral 
se han respaldado a más de 13 mil 600 trabajadores. Además, conminó a los centros de 
trabajo a exhibir su dictamen de que en sus instalaciones no tienen daños estructurales 
(El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 10-10-2017) 

Morena reprueba plan de reconstrucción 

Legisladores proponen que autoridades revisen los predios antes de construir inmuebles. 
Diputados locales y federales de Morena consideraron como una solución simplista y 
mercantilista la iniciativa de ley del Gobierno de la Ciudad a través de la cual se busca la 
reconstrucción y transformación de la capital, luego del sismo del 19 del pasado 
septiembre (El Universal, Secc. Metrópoli,  Diana Villavicencio, 10-10-2017) 

Redoblan la revisión de escuelas 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera anunció que a partir de 
ayer más de 100 directores responsables de obra (DRO) trabajan en el dictamen de los 
planteles escolares para que a la brevedad se reanuden en su totalidad las clases en la 
capital (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 10-10-2017) 

Mancera dio informe sobre las acciones tomadas por el Gobierno capitalino por le 
sismo 

Jorge Zarza, conductor: Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, informó que 11 
personas siguen hospitalizadas luego del sismo, continúan en funcionamiento 22 
albergues que reciben hoy a más de 25 mil personas, además han abierto 156 carpetas 
de investigación por colapsos en edificios y se han reportado ya mil 883 fugas de agua 
derivadas del temblor. La Secretaría de Obras capitalina ha descartado que las fisuras en 
el Segundo Piso del Periférico, allá a la altura de Rómulo O' Farril y la calle de Veracruz, 
representen algún peligro para los automovilistas. Así lo asegura, luego de realizar un 
recorrido de supervisión (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 10-10-2017, 06:01 hrs) 
VIDEO 

El Gobierno capitalino integró brigadas para comprobar que personas que 
solicitaron el apoyo económico sean damnificados 

Carlos Loret de Mola, conductor: El Gobierno de la Ciudad de México integró cinco 
brigadas para comprobar que las personas que solicitaron el apoyo de tres mil pesos para 
la reconstrucción de su vivienda sean realmente damnificados. El jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Mancera, exhortó a las delegaciones a entregar los planos de 
los predios afectados a la Procuraduría de la Ciudad de México para poder continuar con 
las investigaciones en torno a las 156 carpetas abiertas (Grupo Fórmula, Contraportada, 
Carlos Loret de Mola, 09-10-2017, 19:03) AUDIO 
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Advierte Mancera que se fincarán cargos contra supuestos damnificados que 
cobraron dinero para renta 

Karla Iberia Sánchez, conductora: Vamos a hablar de justicia en la repartición de los 
apoyos porque el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
advirtió que sí se van a fincar cargos penales contra supuestos damnificados que 
cobraron dinero para renta sin ser afectados en realidad; Lo que es una bajeza. A partir 
de hoy, dueños de inmuebles con daño podrán acceder a crédito blando hasta por dos 
millones de pesos para reconstrucción. A partir de hoy, personal del Gobierno de la 
Ciudad de México visitará campamentos, albergues, lugares de desastres -también 
basados en sus propios censos- e insistirán en dar en mano propia apoyos de renta a 
verdaderos damnificados. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX: 
"Vamos a pasar ya a solicitar diligencias a juzgados, a solicitar diligencias con jueces, 
porque queremos también llevar la justicia pronto a muchas de las gentes que lo están 
pidiendo en la Ciudad de México y que es nuestra obligación que si hay líneas de 
corrupción o si hay cualquier viso de haber vulnerado la ley, pues lo vamos también a 
sancionar en estricto apego a la ley (Televisa, El Noticiero con Karla Iberia Sánchez, 09-
10-2017, 14:43 hrs) VIDEO 

OCHO COLUMNAS 

Decenas de capitalinos tramitan el crédito para reconstruir 

Bolsa de 4 mil millones de pesos. El cupón para pagar sólo los intereses es único en su 
tipo dice el titular de Finanzas. Programa insuficiente por el alto costo de la vivienda en 
CDMX: damnificados (La Jornada, Secc. Política, Laura Gómez Flores, 10-10-2017) 

Obtendría 400 mdp lavador de Duarte 

Lucra con recursos del erario. Se beneficia testigo de PGR al vender 14 propiedades de 
un fideicomiso (Reforma, Secc. Primera, Abel Barajas, 10-10-2017) 

Burocracia frena entrega de bienes a damnificados 

Nos piden un listado de propiedades, como si recordáramos, dicen. 900 personas viven 
en 12 campamentos instalados en la calle. Pertenencias Largo camino para recuperarlas 
(El Universal, Secc. Primera, Manuel Espino, 10-10-2017) 

Calderón actuó bien... yo voy al futuro: Zavala 

Calderón actuó bien… yo voy al futuro: Margarita. Anuncia que el sábado se registrará 
como candidata independiente para dar testimonio de cómo actuar pues ya no cabe la 
resignación. Si Andrés Manuel está arriba en las encuestas es culpa de Anaya y su 
indefinición, asevera (Milenio, Secc. Política, Redacción, 10-10-2017) 

Zavala: yo le doy clases a Anaya 

La aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia dice que su renuncia no 
beneficia al PEI. Acusa cerrazón del líder. Se quedan con las siglas me voy con los 
valores (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 10-10-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284136701&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=2597845&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=09/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284136701&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=2597845&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=09/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171009&ptestigo=136247072.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2ixNuVo5jsTt9kP7B9HJj41djbN5jNoJ8heVeTfOn6O3g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2glKJt7oOxEgUIPMTy3Qg39kSDnko/TyzKOwE/T9M5XYg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2iQLq846f0foxXklubd/NabakyCrH3TV7@@4LfbgxWQGYw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2i/yOyeN/DYl1hJwhIUA8QAaLXb9FPPjOuJ6QTIMFAjFQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgw1yCjKF8m@@i6gSJsUkA2hTtTjB5sN4rzWdfnVONSO7Rvju126lRQfhEBR7uqi21w==&opcion=0&encrip=1


22 
 

Anaya reta al TEPJF: no suelta silla tras 22 años frente al PT 

Anaya lleva, también, dos décadas en el Poder Legislativo. Aliado de AMLO, 22 años 
frente al PT; le ordenan dejar dirigencia (La Razón, Secc. Primera, Erika Montejo, 10-10-
2017) 

México sabe levantarse de toda adversidad: JKG  

Además de un país con valores y logros extraordinarios, "México es una nación que sabe 
levantarse de cualquier adversidad y salir adelante más fuerte, integrada y mejor 
proyectada hacia el futuro", expresó Jorge Kahwagi Gastine, director general de este 
grupo editorial durante la octava entrega del Premio Crónica (La Crónica, Secc. Ciudad, 
Daniel Blancas Madrigal, 10-10-2017) 

Zavala desea sacudir a resignados del PAN 

Mar garita Zavala. Aspirante presidencial. Luege también se va. No fragmenté al 
blanquiazul. Busca sacudir a quienes se han resignado a la crisis del partido. Rebeldes se 
quedan en el PAN para confrontar a Ricardo Anaya (El Sol de México, Secc. Primera, 
Gabriela Xantomila, 10-10-2017) 

El separatismo se moviliza para imponer la república catalana 

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, acudirá hoy al 
Parlamento autonómico para anunciar si proclama o no la independencia. La ANC llama a 
concentrarse cerca del Parlament para precipitar la secesión (El País, Secc. Primera, C.S. 
Baquero / A. Piñol, 10-10-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

**Venegas Morrison Laferte. **Críticas en el Zócalo. **No el pinchi gobierno. **Créditos, 
dólar, Tec. Tres voces femeninas rompieron el esquema de voluntarismo centrado en las 
virtudes en abstracto, pretendidamente acrítico, que Ocesa y Televisa, además de otros 
medios de difusión, montaron el pasado domingo en la Plaza de la Constitución de Ciudad 
de México. Bajo la inatacable denominación propositiva de "Estamos Unidos Mexicanos". 
El espectáculo hubiera continuado conforme a los libretos esperados, de no haberse 
producido tres chispas discursivas. Julieta Venegas, Carla Morrison y Mon Laferte (…) 
Recordaron que los gobernantes han estado ausentes de la gran hazaña colectiva y que 
su conducta no ha estado a la altura de sus gobernados. Tres voces femeninas 
establecieron un contraste ampliamente secundado por los reunidos en el Zócalo y, a 
querer o no, en televisión abierta, enlazadas varias frecuencias de televisión y radio, se 
dejó una insólita constancia de la inconformidad y el enojo de muchos mexicanos ante las 
acciones y omisiones de sus políticos y gobernantes (La Jornada, Secc. Política, Julio 
Hernández López, 10-10-2017) 

Templo Mayor 

A ver cómo le va hoy en el Senado a Luis Videgaray, pues a pesar de que ha mantenido 
un bajo perfil últimamente, el tema de Donald Trump sigue siendo una piedra naranja en 
el zapato del canciller. Por lo pronto se prevé que vuelvan a criticarlo por sumarse a la 
guerrita con Corea del Norte, al echar al embajador de ese país (…) Pero en la Cancillería 
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están convencidos que ante los arranques del líder norcoreano, no pueden quedarse 
como el chinito, nomás milando (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 10-10-
2017) 

Circuito Interior 

¿Quién lo iba a pensar? Los diputados sí pueden ¡colaborar! l sismo dejó un ánimo 
peculiar entre asambleístas, quienes no sólo mantienen tregua sino que ya hasta tuvieron 
un momento de unidad PRD-Morena-PAN para exigir al Secretario José Antonio Meade 
un presupuesto más justo para la CDMX. Allá, el espíritu solidario alcanzó hasta al 
coordinador amarillo, Leonel Luna, quien ofreció a su homólogo y eterno rival morenista, 
César Cravioto, gestionar la construcción de casas antisísmicas en pueblos de Tlalpan, 
donde gobierna Claudia Sheinbaum. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 10-10-2017) 

Bajo Reserva 

El presidente Enrique Peña Nieto recibirá el jueves en Palacio Nacional al primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau. En la casa presidencial nos explican que, si bien se 
mantendrá el protocolo de recepción a un jefe de Estado, será una reunión exclusiva de 
trabajo y la firma de diversos documentos (…) El encuentro se da en el contexto de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  (El Universal, Secc. 
Primera, s/a, 10-10-2017) 

El Caballito  

Si alguien sacó jugo a la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) ese ha sido el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Encuestas 
muestran que don Miguel es el tercer político con mayor conocimiento en el país, sólo 
debajo de Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala, y además un aspirante a la 
candidatura presidencial, ya sea por el PRD y una coalición de partidos, o bien dentro del 
Frente Ciudadano por México. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 10-10-2017) 

Trascendió 

Que el que parece que no podrá cumplir con su promesa es Movimiento Ciudadano, 
encabezado por Dante Delgado, que a pesar de haber renunciado este mes a sus 
prerrogativas, olvidó que tiene una hipoteca que pagar, al igual que una multa por el mal 
uso que hizo del padrón. Habrá que ver si el próximo mes también cede sus recursos 
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 10-10-2017) 

Uno Hasta el Fondo 

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil pensaba en la inmortalidad del 
cangrejo. ¿Por qué se asocia la inmortalidad con los cangrejos? Nadie lo sabe. Cuando 
dejó atrás esa forma eterna del tedio, Gamés repasó las diversas formas en que se ha 
tratado la noticia de la renuncia de Margarita Zavala al PAN. La prensa en pleno ha 
calificado este hecho como una seria fractura panista. No pocos comentaristas de fuste y 
fusta afirman que la renuncia cimbra al PAN, al posible Frente Ciudadano por México y 
favorece al PRI y a Liópez (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 10-10-2017) 
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Frentes Políticos 

Así ve Margarita Zavala su futuro político ante el reto de conseguir 866 mil firmas en, al 
menos, 17 entidades para consolidar su registro como independiente ante el INE. La 
aspirante explicó que ahora que no se encuentra entre las filas del PAN depende sólo del 
respaldo de la ciudadanía (…) Más allá de lo que ocurra es importante recordar que 
Zavala no tiene carrera política propia. Nadie nunca ha votado por ella para cargo alguno, 
pero ante su salida del PAN, el Partido Encuentro Social evalúa si la elige como su 
candidata a la Presidencia, afirmó Hugo Eric Flores, dirigente del PES (Excélsior, Secc. 
Primera Opinión, s/a, 10-10-2019) 

¿Será? 

El magistrado consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, ha acusado en 
infinidad de ocasiones a sus pares de la Judicatura de nepotismo, porque tienen 
trabajando en sus ponencias a algunos familiares, lo que no dice, este "honesto" 
magistrado consejero, es que en su ponencia también tiene aviadores; y para muestra, un 
botón. Rafael Estrada Michel dispone de una plaza de confianza como asesor 
especializado SPS, nivel 15, con un sueldo mensual de $82,974.20 y que la ostenta 
desde hace casi dos años, y que este "aviador" tiene un horario en la ponencia del 
consejero Felipe Borrego Estrada, de 9:00 a 18:00 horas, y que no asiste a la Judicatura 
porque él posee una plaza como director de Posgrado en Derecho, en la Universidad 
Panamericana, con un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, motivo por el 
cual no asiste ni desempeña ninguna función en la Judicatura Federal, porque su horario 
en dicha institución académica no se lo permite, a no ser que tenga el "don de la 
ubicuidad". ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 10-10-2017) 

Rozones 

Qué nivel está tomando el pleito por la salida de Margarita Zavala que varios panistas han 
expresado sus pintorescas frases, como la de Roberto Gil: "Del PAN me sacan con los 
pies por delante y en caja"; o la de José Luis Luege: "Anaya es el AMLO del PAN". O el 
raspón de Marko Cortés: "Nosotros sí somos panistas, nos quedamos", o la postura de la 
propia Zavala: "El PAN no me debe nada". Pero, sin duda, ninguna como la de Ernesto 
Ruffo: "Un alivio, como cuando uno tiene un absceso y sale la pus" (La Razón, Secc. 
Primera, s/a, 10-10-2017) 

Pepe Grillo 

Grandes y chicos, los partidos políticos, en el arrancadero, buscan el mejor carril para 
emprender la carrera 2018. En entrevista con Crónica, Luis Castro, dirigente nacional de 
Nueva Alianza, dijo que es falso que su partido pretenda "encarecer" una eventual alianza 
con el tricolor (…) Mientras los del tricolor se deciden, el Panal busca por otros lados. La 
única propuesta que hemos recibido es la del Frente Ciudadano y ya la contestamos (…) 
Si no concreta ningún acuerdo, Nueva Alianza podría incluso competir con candidato 
propio en la elección presidencial (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 10-10-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

Apuesta la SEP a mejorar la enseñanza del inglés en Escuelas Normales 

A partir de febrero del próximo año, un total de 646 nuevos profesores de inglés, 
seleccionados a través de un riguroso proceso, se incorporarán a las 263 Escuelas 
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Normales de todo el país, para fortalecer la enseñanza de este idioma. Este trabajo, forma 
parte de la Estrategia Nacional de Inglés y se trata de un esfuerzo de largo aliento, para 
que los niños de preescolar, primaria y secundaria, tengan un adecuado nivel de esa 
lengua, afirmó Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior de la SEP 
(Notimex, Secc. México, Juan Carlos Villaruel, 10-10-2017) 

Régimen de Maduro busca silenciar al periodista Teodoro Petkoff: Diario 

El gobierno venezolano de Nicolás Maduro busca silenciar al periodista Teodoro Petkoff 
con la decisión de un juez de declararlo con demencia, advirtió hoy editorial del diario El 
Tiempo que se solidariza con el ganador de Premios María Moors Cabot (2012) y Ortega 
y Gasset (2015). “El perfil que se le quiere atribuir al colega está en las antípodas de su 
situación real. Que no quede la menor duda. Y, al contrario, tal señalamiento es una señal 
más de que la revolución bolivariana ha perdido, esta sí, la razón”, señaló el diario 
colombiano (Notimex, Secc. Internacional, Reducción, 10-10-2017) 

Trump derogará plan de Obama 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derogará el plan de su predecesor, 
Barack Obama, para restringir las emisiones de gases de efecto invernadero, anunció 
ayer el jefe de la Agencia de Protección Ambiental EPA. Trump derogará plan de Obama 
El Plan de Energía Limpia obliga a las centrales eléctricas que usan carbón a reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero. Voy a firmar una propuesta para acabar con el 
llamado Clean Power Plan (Plan de Energía Limpia) de la administración pasada”, dijo el 
jefe de la EPA, Scott Pruitt, durante un discurso en el estado minero de Kentucky. La 
guerra contra el carbón ha terminado”, agregó Pruitt. El Clean Power Plan buscó por 
primera vez disminuir en Estados Unidos las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de 
las centrales eléctricas, con reducciones previstas de 32% para 2030 con relación a 2005. 
El gobierno pasado usaba cada parcela de poder y autoridad para que la EPA eligiera a 
ganadores y perdedores y cómo generamos electricidad en este país. Eso está mal”, dijo 
Pruitt sobre este plan promulgado en 2015 (www.excelsior.com.mx, Global, AFP, 10-10-
2017) 

Confianza en que Puigdemont declarará hoy la independencia 

El “día D”, como lo llaman algunos, llegó finalmente a Cataluña. El Parlamento celebrará 
este martes una sesión que podría ser histórica porque, si se cumple la hoja de ruta 
trazada por el movimiento secesionista, el presidente de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, declarará la independencia unilateral y el nacimiento de la nueva república 
catalana. Mientras, en las calles y en las instancias oficiales, se habla de tres vías de 
salida: decretar la autodeterminación y hacer caso omiso de los tribunales españoles, 
abrir un canal de diálogo y, la más beligerante, suspender la autonomía y proceder al 
encarcelamiento de los principales líderes separatistas. Puigdemont solicitó comparecer 
ante el Congreso regional para presentar el informe oficial con los resultados del 
referendo del primero de octubre, en el que, declarará hoy la independencia a pesar de 
haber sido proscrito por los tribunales españoles, votaron algo más de 2 millones 300 mil 
catalanes 43 por ciento del censo, de los cuales 90 por ciento votó en favor de la 
secesión. El pacto que firmaron las tres principales fuerzas que dirigen el movimiento 
separatista: Partido Demócrata de Catalunya PDeCAT, Esquerra Republicana de 
Catalunya ERC y Candidatura de Unidad de Popular CUP, establece que tras el referendo 
y finalizado el escrutinio se abriría un plazo de 48 horas para decretar la independencia en 
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caso de que se impusiera el sí (www.jornada.unam.mx, Secc. Mundo, Armando G. 
Tejada, 10-201-2017) 

Declaración de independencia de Catalunya, en directo 

El Senado puede activar en cualquier momento la tramitación del artículo 155 de la 
Constitución, que permite actuar contra una comunidad autónoma que no cumpla la ley, 
pero recuerda que la iniciativa debe partir del Gobierno, que es a quien le corresponde 
proponer las medidas que quiere adoptar. No obstante, este cambio fiscal sí tendría 
consecuencias ante la hipótesis de una Catalunya independiente, ya que al tener la sede 
fiscal fuera no tendrían la obligación de tributar por Sociedades en este territorio, según 
expertos fiscalistas (www.lavanguardia.com, Secc. Política, Agencias, 10-10-2017) 

Precios de Gasolina hoy 

Los precios mínimos serán de 16.67 pesos la Magna, 18.40 pesos en la Premium y 17.55 
pesos por litro en el caso del Diésel (Notimex, Secc. Economía, 10-10-2017) 

Hoy 10 de Octubre del 2017 el tipo de cambio 

Hoy Martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.4332 Pesos. C o m p r a :  
18.0979 V e n t a :  18.7685 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 10-10- 2017) 
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Este jueves inicia la FIL del Zócalo de la Ciudad de México 

Miguel de la Cruz (MC), colaborador: Y a partir del próximo jueves 12 y hasta el 22 de 
octubre se realizará la XVII edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, de la 
Ciudad de México, habrá charlas, conferencias, talleres, presentaciones, homenajes, 
conciertos, cine y diversas expresiones artísticas que forman parte de esta feria, que este 
año lleva por lema, igual es un hastag #Culturasolidaria, en la que también la labor de los 
periodistas será puesta sobre la mesa. Insert de Eduardo Vázquez, secretario de 
cultura CDMX: "Del viernes 13 al sábado 14 de octubre se llevará a cabo el encuentro de 
periodistas "No están solos", con la finalidad de reunir sus voces en espacios de diálogo, 
de reflexión y análisis sobre la difícil y violenta situación que vive el gremio actualmente 
en nuestro país." MC: Dentro de los escritores que se darán cita en la FIL Zócalo están la 
española Sonia Hernández, los chilenos Alejandro Sandra y Diego Zúñiga, el austriaco 
Vea Kaiser, el alemán Dörte Hansen, entre otros. Bueno pues ahí está la invitación, para 
ir al Zócalo e inundarse de letras, libros y lectura (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 10-10-
2017, 07:20 hrs) VIDEO 

Todo listo para la FIL Zócalo 

Se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre. A partir del próximo jueves 12 y hasta el 22 de 
octubre se realizará la XVII edición de la Feria Internacional de Libro del Zócalo de la 
Ciudad de México. Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de México 
invitó: “Del viernes 13 al sábado 14 de octubre, se llevará a cabo el encuentro 
"Periodistas, no están solos", con la finalidad de reunir sus voces en espacios de diálogo y 
reflexión y análisis sobre la difícil y violenta situación que vive el gremio en nuestro país 
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 10-10-2017, 11:21 Hrs)  

La Feria Internacional del Libro del Zócalo ofrecerá gama de voces y pensamientos 
en pro de una construcción social y cultural  

Ana María Muñoz, colaborador: Bajo el lema: "Cultura solidaria", la Feria Internacional del 
Libro del Zócalo, ofrecerá del 12 al 22 de Octubre una gama de voces y pensamientos en 
pro de una construcción social y cultural, esto lo aseguró el secretario de Cultura de la 
Ciudad de México, Eduardo Vázquez. Insert de Eduardo Vázquez, titular de la 
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Secretaría de Cultura de la CDMX: "Como manifestación cultural de la vida pública de la 
ciudad, se reconoce las experiencias que ha vivido la ciudad a causa de los sismos del 
pasado 19 de septiembre, bajo el lema: 'Cultura solidaria', y lo vuelve un eje transversal 
que encausa la extensa programación, junto con diversas iniciativas ciudadanas 
relacionadas con la construcción de una cultura de paz" (IMER, Antena Radio, Nora 
Patricia Jara, 10-10-2017, 07:10 hrs) AUDIO 

La Feria Internacional del Libro del Zócalo se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre  

Amelia Rojas, conductora: Bajo el lema: Cultura Solidaria, la Feria Internacional del Libro 
del Zócalo se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre. Carolina López Hidalgo, reportera: 
Reconocer la experiencia de la Ciudad y de la sociedad tras los sismos del mes de 
septiembre será alguno de los temas a tratar en el marco de la Décimo Séptima Edición 
de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. "Una reconstrucción 
de la ciudadanía, de sus muros y de su vitalidad", así lo dijo el titular de la Secretaría de 
Cultura, Eduardo Vázquez. Insert de Eduardo Vázquez, titular de la Secretaría de Cultura 
de la CDMX: "Como manifestación cultural de la vida pública de la ciudad, se reconoce las 
experiencias que ha vivido la ciudad a causa de los sismos del pasado 19 de septiembre, 
bajo el lema: 'Cultura solidaria', y lo vuelve un eje transversal que encausa la extensa 
programación, junto con diversas iniciativas ciudadanas relacionadas con la construcción 
de una cultura de paz. "A ello se suma la colaboración de reporteros y periodistas de 
México y del mundo que organizan, para la presente edición de la feria, diversos 
encuentros y mesas de reflexión en torno a la grave crisis de acoso y violencia que sufre 
el gremio en nuestro país" (IMER, Antena Radio matutino, Nora Patricia Jara, 10-10-2017, 
07:54 Hrs) AUDIO 

Feria Internacional del Libro en el Zócalo 

Patricia Betaza, conductora: Bajo el lema "Cultura solidaria" se celebrará la XVII Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo a partir de mañana. Rufino González, reportero: La 
FIL Zócalo 2017 será la primera gran actividad cultural de carácter público en la Ciudad 
de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Insert de Eduardo Vázquez, 
secretario de Cultura: "Se reconocen las experiencias que ha vivido la ciudad a causa de 
los sismos del pasado 19 de septiembre, bajo el lema 'Cultura solidaria' y lo vuelve un eje 
transversal que encausa la extensa programación". Insert de Marina Núñez, directora de 
Publicaciones de la Secretaría de Cultura: "No puede concebirse una construcción de una 
ciudad y de un país dejando a lado a la cultura. La cultura es una parte muy importante 
porque además de construir edificios hay que reconstruir personas". Como símbolo de la 
reconstrucción social de México, los visitantes podrán participar en la creación de un tapiz 
colectivo que dará color a la feria. Los jóvenes quienes en gran número se han hecho 
presentes ante la emergencia por el sismo podrán compartir sus vivencias y 
testimonios. Insert de Eduardo Vázquez: "Estamos convocando a los jóvenes que 
participaron en actividades de solidaridad, de voluntarios en el sismo a que participen en 
la feria, que se integren en la feria, a que cuenten sus historias". Serán 11 días de charlas, 
conferencias, talleres, presentaciones de libros, homenajes, música y artes en la Plaza de 
la Constitución. Chile, país que comparte con México la experiencia de vivir fuertes 
sismos en los últimos años, será el invitado de honor de la FIL (Sistema de Televisión 
Educativa, México al Día, Omar Cepeda, 10-10-2017, 07:42 hrs) VIDEO 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171010&ptestigo=136286183.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284259630&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/136288884.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284275356&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=62210&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=10/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171010&ptestigo=136287854.wmv


29 
 

Feria del libro del Zócalo, dedicada a la cultura solidaria 

“Como manifestación cultural de la vida pública de la ciudad, se reconocen las 
experiencias que ha vivido la ciudad a consecuencia de los sismos del pasado 19 de 
septiembre, lo  vuelve un eje transversal que encauza la extensa programación, junto con 
diversas iniciativas ciudadanas relacionadas con la construcción de una cultura de paz”, a 
decir de Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México. A 
desarrollarse del 12 al 22 de octubre —se pospuso ante los sismos del 7 y 19 de 
septiembre—, la Fil Zócalo tendrá como invitada de honor a las letras chilenas 
(www.milenio.com, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 10-10-2017, 03:00 Hrs) 

Reconstrucción del país, eje temático de la FIL del Zócalo 

La celebración contará con más de mil 400 actividades artísticas y culturales, que se 
realizarán del 12 al 22 de octubre; experiencias del sismo serán contadas “Cultura 
solidaria” es el lema que lleva la XVII Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo de la 
Ciudad de México. En esta edición se valora el papel de la cultura y las artes en la 
restauración de la ciudad, lastimada tras el sismo del pasado 19 de septiembre. En 
conferencia de prensa, Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad 
de México, destacó que en esta ocasión el festejo literario “reconoce las experiencias que 
ha vivido la ciudad a causa del sismo del pasado 19 septiembre y lo vuelve un eje 
transversal que encausa la extensa programación junto con diversas iniciativas 
ciudadanas relacionadas con la construcción de una cultura de paz” (www.razon.com.mx, 
Secc. 10-10-2017) 

Feria del Libro del Zócalo reflexionará sobre sismo y defensa del periodismo 

La XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, que se celebra 
del 12 al 22 de octubre, defenderá el papel de la cultura en la reconstrucción de la capital 
tras el terremoto y subrayará los peligros que enfrentan los periodistas en el país. En esta 
feria se buscarán “reconocer las experiencias que ha vivido la ciudad a causa del sismo 
del pasado 19 de septiembre, bajo el lema Cultura Solidaria, este se vuelve un eje 
transversal que encauza la extensa programación”, apuntó hoy el secretario de Cultura 
de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín (www.noticiasjalisco.com, Secc. 
Noticias, 10-10-2017) 

El chileno Andrés Montero gana el X Premio de Novela Elena Poniatowska 

El escritor chileno Andrés Montero ganó el X Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska por su obra "Tony ninguno", anunció hoy el secretario de Cultura de la 
Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. Hizo el anuncio durante la presentación 
de la XVII Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo 2017, que se celebrará del 12 al 
22 de octubre y contará con las letras chilenas como invitadas de honor y unas 1.400 
actividades artísticas, culturales y literarias (www.efe.com/efe/america, Secc. Cultura, 10-
10-2017) 

Dan el X Premio de Novela Elena Poniatowska al chileno Andrés Montero 

El escritor chileno Andrés Montero ganó el X Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska por su obra “Tony ninguno”, anunció el secretario de Cultura de la Ciudad 
de México (CDMX), Eduardo Vázquez Martín. Hizo el anuncio durante la presentación 
de la XVII Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo 2017, que se celebrará del 12 al 
22 de octubre y contará con las letras chilenas como invitadas de honor y unas 1,400 
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actividades artísticas, culturales y literarias. El Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska de la Ciudad de México está dotado de 500,000 pesos (unos 27,000 dólares) 
que se otorgan a un solo ganador (www.noticieros.televisa.com, Secc. Cultura, 
Redacción, 09-10-2017, 14:42 Hrs) 

El chileno Andrés Montero gana el X Premio de Novela Elena Poniatowska 

El Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de la Ciudad de México está 
dotado de 500.000 pesos (unos 27.000 dólares) que se otorgan a un solo ganador. El 
escritor chileno Andrés Montero ganó el X Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska por su obra "Tony ninguno", anunció hoy el secretario de Cultura de la 
Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín (www.diariolasamericas.com, Secc. 
Cultura, Redacción, 10-2017, 15:10 Hrs) 

Escritor Andrés Montero gana el X Premio de Novela Elena Poniatowska 

El escritor chileno Andrés Montero ganó el X Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska por su obra “Tony ninguno“, anunció hoy el secretario de Cultura de la 
Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. Hizo el anuncio durante la presentación 
de la XVII Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo 2017, que se celebrará del 12 al 
22 de octubre y contará con las letras chilenas como invitadas de honor y unas 1.400 
actividades artísticas, culturales y literarias (www.yucatan.com.mx, Secc. Cultura, EFE, 
09-10-2017, 02:43 Hrs) 

México: Escritor chileno gana el X Premio Iberoamericano de Novela 

El escritor chileno Andrés Montero ganó el X Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska por su obra “Tony ninguno“, anunció hoy el secretario de Cultura de la 
Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. Hizo el anuncio durante la presentación 
de la XVII Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo 2017, que se celebrará del 12 al 
22 de octubre y contará con las letras chilenas como invitadas de honor y unas 1.400 
actividades artísticas, culturales y literarias (www.cronicaviva.com, n, Secc. Cultura, 
Redacción, 09-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Erigen Libros un Memorial 

Los Libros que sobrevivieron al sismo, crean memorial con obres rescatadas de la 
condesa, encontraron albergue en la Casa Refugio Citlatépec (Reforma, 10-10-2017) 
VIDEO 

Chile, país invitado en la FIL del Zócalo 

Ofrecerá homenajes Roberto Bolaño, Violeta Parra y Pedro Lemebel. La Embajada de 
Chile anunció su programa de actividades en el marco de la Feria Internacional del Libro 
en el Zócalo, y expresó su solidaridad con México tras los sismos del 7 y 19 de 
septiembre. En el marco de las actividades que ofrecerá el país andino, informó mediante 
un comunicado, que dará espacio a las nuevas y diversas voces del Chile del cambio de 
siglo, con más de cuarenta escritores que transmitirán la coyuntura chilena, la crónica 
contingente y los más recientes proyectos editoriales (www.aristeguinoticias.com, Secc. 
Cultura, Redacción, 09-10-2017, 01:46 Hrs)  
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FIL del Zócalo se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre bajo el lema 
#culturasolidaria 

José Ángel Domínguez, conductor: Pues resulta que la Feria Internacional del Libro del 
Zócalo se llevará acabo del 12 al 22 de octubre, bajo el lema #CulturaSolidaria, debido a 
las letras chilenas como las invitadas de honor. Por cierto, que tembló en Chile, un 
temblor de 6.3 pero todo tranquilo. En esta Feria Internacional busca consolidarse como 
un espacio para la reflexión y la crítica a partir de la pluralidad de voces. #CulturaSolidaria 
en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Jesús Alejo Santiago, conductor: y es que si 
bien la Feria Internacional del Libro en el Zócalo tenía contemplado dedicar su programa 
de 2017 a la cultura de la paz, los acontecimientos que enfrentó la capital del país a causa 
de los sismos (Radio Educación, Su Casa y Otros Viajes, José Ángel Domínguez, 10-10-
2017, 09:22 hrs) AUDIO 

El Zócalo compartirá el Mundial de Tiro con Arco y la Feria del Libro 

Pascal Beltrán del Río, conductor: El campeonato Mundial de Tiro con Arco empezará el 
próximo domingo en el Campo Marte y finalizará en el Zócalo capitalino. Saúl Trujano, 
reportero: Con la reprogramación de eventos obligará que el Mundial de Tiro con Arco y la 
Feria del Libro del Zócalo capitalino deban compartir la plaza de la Constitución el 21 y 
22 de octubre reveló Horacio de la Vega responsable del deporte de la capital. El 
Campeonato Mundial de Tiro con Arco comenzará el próximo domingo en el Campo Marte 
con la práctica oficial para todos los participantes en el evento. En este mismo escenario 
se tiene programadas las fases clasificatorias y las primeras rondas de eliminación 
directa. Sólo las finales están destinadas para el Zócalo (Grupo Imagen, Imagen 
Informativa, Pascal Beltrán del Río, 10-10-2017, 10:24 hrs) VIDEO 

Anuncian nominados de los Premios Fénix 

Este año recibió 800 materiales fílmicos, de los cuales se eligieron 20 ficciones, 9 
documentales y por primera ocasión, 13 series. La entrega de los Premios Fénix se 
llevará a cabo el 6 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de 
México (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 10-10-2017, 10:37 Hrs) 

Silvia Cherem reivindica la figura de Esperanza Iris en un libro 

Adriana Pérez Cañedo, conductora: Es momento de enlazarnos con nuestro compañero 
Miguel de la Cruz, nos tiene la información de un libro que se está presentando esta 
noche, que narra la vida dramática y la obra de la reina de la opereta, Esperanza 
Iris. Justo en el teatro que ella construyó con su dinero, le puso su nombre, Esperanza 
Iris; y ahora es el Teatro de la Ciudad de México. De hecho, Esperanza Iris, vivió en los 
altos del teatro que se encuentra en el Centro Histórico. ¿Verdad, Miguel de la Cruz? 
¿Cómo estás? Buenas noches. Miguel de la Cruz, reportero: ¡Qué gusto, Adriana! Tal 
como lo dices aquí alguna vez se mencionó en un aniversario del teatro que en las 
funciones se esperaba que saliera por uno de los palcos que están pegados al escenario 
y que se hiciera presente Esperanza Iris; que salía de sus habitaciones y de ahí mismo se 
conectaba con el palco que acostumbraba ocupar. Se cumplen cien años de la creación 
de este teatro. Yo lo que varias veces he dicho que es uno de los recintos que le hace 
falta una plaza, porque si la tuviera luciría el doble o el triple de lo que luce aquí en 
Donceles número 36. Lo mejor de todo, Adriana, es que pocas veces he visto una 
presentación con tanto público. Está el teatro, por lo menos en la parte baja y media 
lleno; y están entre los comentaristas del libro de Silvia Cherem, Francisco Martín 
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Moreno, Sandra Lorenzano y la soprano mexicana, Olivia Gorra, sólo por mencionar 
algunos. Nosotros platicamos con Silvia Cherem hace un tiempo y nos habló sobre el 
contenido o los distintos aspectos de este libro, uno de ellos es lo referente al esfuerzo 
por construir este teatro. Aquí las palabras de Silvia Cherem. Insert de Silvia Cherem, 
escritora: "Con el dinero que reunió en todos estos años de errancia, en época de la 
Revolución en México, decidió que quería construir un teatro en México. Y este teatro, el 
Teatro de la Ciudad, lo construyó, siempre se llamó Teatro Esperanza Iris´ " (IPN, 
Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 09-10-2017, 21:49 hrs) VIDEO 

Publica Silvia Cherem vida y obra de Esperanza Iris 

El Teatro de la Ciudad, calificado desde 1987, por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, será el recinto que este lunes albergue la presentación de la novela 
"Esperanza Iris. La Última Reina de la Opereta en México" de Silvia Cherem, como parte 
de los festejos por el centenario de este espacio cultural. Esperanza Iris, es más que el 
nombre de un teatro. Personaje de carne y hueso convertido en leyenda, la figura más 
importante del espectáculo a principios del Siglo XX, considerada la reina de la gracia 
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Annabel Ramírez 09-10-2017, 12:49 Hrs) 

Chile compartirá su experiencia cultural en la FIL Zócalo 

El país invitado, hablará sobre su experiencia del terremoto con los niños mexicanos a 
través de un libro especialmente creado para lidiar con este tipo de crisis. La Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo, que se realizará en la Plaza de la Constitución de la 
Ciudad de México del 12 al 22 de octubre, tiene como lema #CulturaSolidaria y parte de 
sus objetivos este año es “valorar el papel de la cultura y las artes en la restauración de la 
ciudad lastimada tras el sismo del pasado 19 de septiembre”, comentaron sus 
organizadores (www.eleconomista.com.mx, Secc. Artes, Fausto Ponce, 09-10-2017, 
07:22 Hrs) 

Arrancará FIL Zócalo el jueves 

La primera actividad cultural masiva después del sismo del 19 de septiembre arrancará 
este jueves. La edición 17 de la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo, con el 
eslogan “Cultura solidaria”, agregará el tema del sismo al programa que ya se tenía. El 
país invitado es Chile, que conoce bien lo devastadores que pueden ser los terremotos, 
comentó Claudia Barattini, agregada cultural de la embajada de Chile en México 
(www.elindependientedehidalgo.com.mx, Secc. Lourdes Zambrano, Reforma / Redacción, 
10-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Autoridad debe deslindar responsabilidades por daños de monumentos históricos: 
INAH 

El director del Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
Francisco López, dijo que las afectaciones provocadas por los sismos recientes en 
algunos edificios y monumentos considerados Patrimonio Histórico, evidenciaron actos de 
corrupción durante la reconstrucción, restauración o remodelaciones de estos inmuebles 
(www.oncenoticias.tv, Secc.  Cultura, Redacción, 10-10-2017) 
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SECTOR CULTURAL 

La fotógrafa Graciela Iturbide recibirá homenaje nacional de periodismo cultural 
Fernando Benítez de la FIL de Guadalajara 2017 

Amelia Rojas, reportera: Por su larga trayectoria como una de las fotógrafas más 
emblemáticas de México, Graciela Iturbide recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo 
Cultural Fernando Benítez, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017. 
Iturbide quien ha dicho que "La cámara es un pretexto para conocer el mundo y la cultura" 
nació en 1942 en la Ciudad de México; en 1969 ingresó al Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos de la UNAM, donde conoció a Manuel Alvarez Bravo, con 
quien trabajó como asistente acompañándolo en viajes a través de México. Por años se 
dedicó a documentar la población indígena del país como el Pueblo Seri de Sonora o el 
Zapoteca de Oaxaca del cual surgió el libro "Juchitán de las mujeres". Ha recibido 
importantes reconocimientos como el Gran Premio del Mes de la Fotografía en Francia, el 
Gran Premio Internacional de Japón, el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México y 
el doctorado Honoris Causa en Fotografía por el Columbia College en Chicago entre otros 
(IMER, Antena Radio matutino, Nora Patricia Jara, 10-10-2017, 07:53 Hrs) AUDIO 

Exposición Dalí-Duchamp llega a la Real Academia de las Artes 

La muestra revela las similitudes entre dos de los grandes pintores del siglo XX. El 
experto explicó que los dos han tenido una referencia a la pintura del pasado y han jugado 
con la imagen de la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci como se puede ver en la primera 
sala, en la que el famoso cuadro porta un bigote de Dalí (www.oncenoticias.tv, Secc. 
Cultura, Redacción, 10-10-2017) 

En Valle de Bravo se llevará cabo del Festival Cultural de las Almas  

Carlos González, conductor: En el municipio Valle de Bravo se llevará cabo la vigésima 
quinta edición del Festival de las Almas. Oyuki Gómez, reportera: La Secretaría de 
Cultura del Estado de México presentó el programa de la vigésima quinta edición del 
Festival Cultural de las Almas, que se celebrará del 27 de octubre al 4 de noviembre en 
Valle de Bravo. Reportera: Este año se llevarán a cabo 703 actividades artísticas y 
culturales gratuitas con la suma del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Insert de 
Gilberto Ramírez, coordinador Centro Cultural Mexiquense Bicentenario: "Tenemos 12 
cedes externas y estaremos en Otumba con este programa; Atenco, Acolman, Coacalco, 
Ecatepec". Reportera: Se realizará el concurso de carros alegóricos para resaltar la 
celebración del día de muertos, así como la tercera edición del paseo de las almas. Insert 
de Mauricio Osorio, presidente Municipio Valle de Bravo: "Nos ha permitido posicionarnos 
como Pueblo Mágico, nos ha permitido generar desarrollo económico a través de la 
cultura, del arte. Queremos posicionar a Valle de Bravo como destino turístico". 
Reportera: El concierto inaugural estará a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de 
México (Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, Noticiero mexiquense nocturno, 
Carlos González, 09-10-2017, 21:55 Hrs) VIDEO 

Fundación Televisa invita al Festival Internacional Cervantino  

José Eduardo Derbez, conductor: Fundación Televisa en apoyo a la cultura te invita a que 
asistas al Festival Internacional Cervantino del 11 al 29 de octubre en la ciudad de 
Guanajuato; la fiesta cultural más importante en Latinoamérica cumple 45 años. La 
programación del Festival Internacional Cervantino, en su edición número 45, se compone 
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de 180 espectáculos divididos en tres ejes temáticos, lo que da una narrativa innovadora; 
encontrarás música, teatro, danza, actividades académicas, cine y exposiciones en torno 
a la revolución rusa, la Constitución mexicana y las revoluciones en general como 
rupturas artísticas, estéticas y sociales. No te lo puedes perder, es un extraordinario 
motivo de alegría y fiesta cultural. Las calles, recintos y plazas de Guanajuato son fieles 
testigos de un momento mágico que compagina y une a México con el mundo, que trae lo 
mejor del arte, la cultura y donde se reúnen personas de todas las edades con diferentes 
culturas diversas. Así que ya lo sabes, te esperamos del 11 al 29 de octubre en la ciudad 
de Guanajuato (Televisa, 2 TV, Hoy, Andrea Legarreta, 10-10-2017, 11:41 Hrs) VIDEO 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Demolición en la CDMX comenzará con estos dos edificios 

De acuerdo con autoridades capitalinas, entre 800 o mil inmuebles serían demolidos en la 
capital, de los 8 mil 405 con daños. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, informó que este martes comenzará la demolición de edificios en la 
capital. Las labores comenzarán en las construcciones en Concepción Béistegui 1503, en 
la colonia Narvarte de la delegación Benito Juárez y en Génova 33, de la colonia Juárez 
en la demarcación Cuauhtémoc (www.lasillarota.com, Secc. Metrópoli, Redacción, 10-10-
2017) 

Raúl Roldán Barrios: Retiro de espectaculares de azoteas en CDMX  

Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: Después del mediodía en la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México va a haber una reunión, un planteamiento que se va a realizar a 
partir de todos estos anuncios espectaculares que se vencieron y causaron daños, en un 
rato más Raúl Roldán Barrios, (RRB), Presidente de la Asociación Mexicana de 
Publicidad Exterior, va a estar con la intención de plantear una iniciativa de ley para que 
esto se modifique y no haya daños. Raúl Roldán Barrios  presidente de la Asociación 
Mexicana de Publicidad Exterior: Buenos días, y gracias por la oportunidad. CGL: ¿En 
qué consiste esa iniciativa? ¿en que ya no haya más anuncios espectaculares en las 
azoteas? RRB: La Ley de Publicidad Exterior vigente, que se publicó en 2010, ya tenía 
esa prohibición para que no se construyeran nuevos anuncios en las azoteas de la 
Ciudad. Primero déjame aclarar que no estamos de acuerdo en la criminalización que en 
los medios se ha hecho de los anuncios publicitarios en azoteas, ni estamos de acuerdo 
porque son seguros, la prueba es que en los edificios dañados sólo uno tenía un anuncio, 
y no se puede decir que éste haya derrumbado o colapsado al edificio. Estamos viendo 
que los anuncios de azotea sean seguros, lo que importa es que realmente estamos 
entrando en una etapa de fenómenos naturales sin precedentes, por lo tanto debemos 
estar listos para esta clase de sucesos, en ese sentido lo que la AMPE va a hacer es 
apoyar a nuestro jefe de Gobierno, estamos proponiendo un convenio al Gobierno de la 
CDMX para que todos los anuncios de azotea se retiren y se trasladen a nuevas 
ubicaciones; es decir, colocar bases sólidas que reemplacen los espacios actuales 
publicitarios en las azoteas (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 10-10-
2017, 08:41 Hrs) AUDIO 

Claudia Sheinbaum sabía que había más de 20 irregularidades en el programa de 
Protección Civil del Colegio Enrique Rebsamen  

Martín Carmona, conductor: La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, sabía 
desde mediados de junio pasado que había más de 20 irregularidades --y no cuatro como 
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aseguró-- en el programa interno de Protección Civil del Colegio Enrique Rebsamen, y a 
pesar del riesgo que representaba no lo cerró y el inmueble colapsó el 19 de septiembre 
como lo sabemos y como lo vimos, con un saldo de 19 niños fallecidos y siete adultos. En 
el documento REDTJD del que se ha difundido una copia y emitido por la Dirección de 
Proyectos Especiales de la delegación y dirigido a Mónica García Villegas, directora y 
propietaria del Colegio, se observa que las recomendaciones que hizo la autoridad a la 
escuela no fueron cuatro como lo afirmó la jefa delegacional el 25 de septiembre en 
conferencia de prensa, sino al menos 23 (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, 
Martín Carmona, 10-10-2017, 09:38 Hrs) AUDIO 

Congreso Internacional de Ciudades y Transporte busca mejorar la movilidad y 
reducir transporte informal  

Luciana Wainer, colaboradora: El Congreso Internacional de Ciudades y Transporte busca 
combinar la seguridad y la sustentabilidad ecológica para beneficiar la movilidad de la 
capital. Reportero no identificado: En México ocurren 15 mil accidentes al año 
relacionados con movilidad; 50% de las víctimas son peatones y ciclistas. Insert de Laura 
Ballesteros, subsecretaria de Planeación de la Semovi: "No solamente los fenómenos 
naturales nos lo mostraron a ciudades como la Ciudad de México en días anteriores, sino 
también --sin duda-- el cambio climático, el crecimiento poblacional y la descentralización 
de las ciudades". Empresas, gobierno y sociedad civil promovieron ideas sobre movilidad 
sustentable durante el 13° Congreso Internacional de Ciudades y Transporte. 
Especialistas consideran urgente invertir en políticas públicas sostenibles que reduzcan 
problemáticas como el transporte informal. Vehículos inteligentes, redes de bicicletas 
compartidas y la implementación del Big Data en el transporte son algunas ideas. El 
autotren, por ejemplo, es un proyecto de vagones colectivos dispuestos en la altura para 
ahorrar espacio en el suelo (TV Azteca, Es Noticia, Hannia Novell, 09-10-2017, 20:51 Hrs) 
VIDEO 

Leonel Luna: La reconstrucción en la CDMX  

Ricardo Rocha (RR), conductor: Diputado Leonel Luna (LL), presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, antes que nada muchas 
gracias por acudir a esta convocatoria. ¿Cuál es la necesidad que sienten ustedes como 
legisladores y el propio jefe de Gobierno, de asumirnos como una ciudad sísmica y de 
legislar sobre esta materia con esta iniciativa de ley que están empujando? LL: Nosotros 
estamos trabajando en varios frentes como órgano legislativo, los diputados asumieron la 
responsabilidad que les corresponde como representantes populares y muchos estuvieron 
directamente en los puntos donde se colapsaron edificios, donde tuvimos daños graves, 
no solamente a la integridad de las personas, sino que también a su patrimonio que es 
muy muy lamentable también. Y estamos trabajando en una iniciativa que presentamos 
conjuntamente con el jefe de Gobierno de esta Ciudad, Miguel Angel Mancera, para la 
reconstrucción, para la recuperación, para la transformación de la Ciudad. RR: Debemos 
asumirnos de una vez por todas como una ciudad sísmica, parece perogrullo, pero 
asumirnos como tal por todas las experiencias que hemos vivido, pero ¿legislar para que 
nos preparemos sistemáticamente para ello? LL: Así es, ser una ciudad cada vez más 
reciliente, es decir, que esté preparada para un acontecimiento de esta naturaleza, una 
ciudad que cuente no solamente con reglamentos, leyes, sino también con cultura de 
protección civil que, te diré, hemos avanzado mucho me parece. Una ciudad 
efectivamente sísmica, que también se inunda, grande y muy poblada, extensa, que 
requiere de mecanismos, de protocolos, de leyes precisas que atiendan y sobre todo 
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eviten la pérdida de vidas humanas (TV Azteca, ADN 40, Reporte 13, Ricardo Rocha, 09-
10-2017, 21:48 Hrs) VIDEO 

SECTOR DE INTERÉS 

Emilio Álvarez Icaza: El GF utiliza a los candidatos independientes para pulverizar el 
voto opositor  

Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: Está en la línea Emilio Álvarez Icaza (EAI), se 
había postulado como posible candidato independiente a la Presidencia de la República, 
gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes. Entiendo que la razón central es que 
están siendo usados los independientes --por Los Pinos-- para pulverizar el voto opositor 
y por ello darle más posibilidades al PRI de ganar ¿es eso? EAI: Es así, nosotros salimos 
en febrero, la iniciativa ahora es que intentamos construir una alternativa, ahora somos ya 
95 mil personas que estamos en toda la República; en 22 países, los mexicanos de ahí 
nos están siguiendo --Indonesia, Australia-- y resulta entonces, una lectura que se cruza 
en el camino, que son las elecciones del 4 de julio en Coahuila y el Estado de México. Ahí 
pasan dos cosas, creemos que hay una elección de Estado donde hay una grave ruptura 
de parte democrático y la segunda es que el Presidente y su equipo tienen una conducta 
que nada los diferencia de la delincuencia organizada, hacen uso de todo tipo de recursos 
y no hay una autoridad que detenga ese tipo atropellos y nos parece entonces que ese 
escenario, donde el Estado de México fue un laboratorio, repite el ejercicio del 18 para 
tratar de buscar pulverizar el voto con tanto candidato independiente. CLM: ¿Va a 
decantarse por alguien? ¿declina por alguien? ¿va a buscar acercarse a algún otro de los 
candidatos independientes o de partido para hacer política? EAI: Son tres ideas, primera 
es siempre sí pero de una manera diferente; la segunda idea sería vamos a trabajar en 
candidaturas independientes, estamos ahora al menos en 14 estados con al menos 50 
candidaturas locales, diputados y presidentes municipales, esa es la batalla que vamos a 
dar de manera significativa y la tercera es que ayer en mi carta justamente llamamos a un 
diálogo a aquellos que queremos evitar la regresión autoritaria que México vive (Grupo 
Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 09-10-2017, 18:23 Hrs) AUDIO 

¡La vaquita marina es orgullosamente mexicana! 

En San Felipe Baja California, existe un santuario y un hospital para rescatarla. Son parte 
fundamental en la estrategia para su conservación. Es el cetáceo más pequeño del 
mundo. Esquivo, enigmático, es también el más vulnerable a los ojos del planeta 
(www.oncenoticias.tv, Secc. Nacional, Armando Gama, 09-10-2017) 
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