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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Instalan Comité Técnico del Fideicomiso para la operación del Polyforum Cultural 
Siqueiros 

El órgano de carácter privad, con participación pública, tiene la misión de administrar y 
supervisar los trabajos de restauración integral y la operación del centro cultural. El Comité 
Técnico conformado por representantes del Polyforum, del Gobierno de la CDMX a través 
de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda; de la 
Secretaría de Cultura federal a través del INBA; y de la UNAM, votó de manera unánime 
durante la primera sesión, la designación de dos integrantes de la sociedad civil y de la 
directora del Programa Cultural del Polyforum. A propuesta del secretario de Cultura de 
la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, la gestora cultural y curadora educativa 
Aleida Pardo Hernández, asumirá la Dirección del Programa Cultural del Polyforum y la 
Secretaría Técnica del Comité  (www.mex4you.biz, Secc. News, 10-11-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

El lunes se formará la espiral de libros más grande del mundo en el Zócalo capitalino  

Fernando Salinas, reportero: La Fundación Voz en Libertad, el Sistema Penitenciario y el 
Museo Diego Rivera Anahuacalli invitan al público a donar libros en buen estado este 13 de 
noviembre en el Zócalo capitalino, durante la espiral de libros más grande del mundo, 
instaurada en el país en 2006 con un récord de diez mil 90 ejemplares, cifra superada en 
2010 con diez mil 235 textos en el "Miami Book International". Este año se aspira romper el 
récord con el propósito de que en las cárceles haya más libros que presos. Insert de Arturo 
Morell, presidente de la Fundación Voz de la Libertad: "Es una idea que he tenido desde 
hace muchos años, como una manera de poder incentivar la reinserción social de una 
manera mucho más armónica, para promover la prevención del delito y generar la 
solidaridad de la sociedad. Con la intención de recabar más titulados se realizará un 
concierto previo a la espiral de libros. Entonces sábado 11 de noviembre de las 5:00 a las 
11:00 de la noche tendremos un festival musical, que le llamamos festival musical 11-11 

http://www.mex4you.biz/news/articulo.php?n=17378
http://www.mex4you.biz/news/articulo.php?n=17378
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289401102&idc=3&servicio=
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porque es el 11 de noviembre con diferentes bandas grupos para que... Nos están 
apoyando, para que gente que quiera ir a disfrutar de la música pueda apoyarnos llevando 
cinco libros que va a ser como la entrada y se intercambiarán algunas bebidas ahí también 
por libros" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 10-11-2017, 19:26 Hrs) 
VIDEO 

Concurso de piñatas 

Artesanías como alebrijes y calaveras, así como una capilla y gasta representaciones de la 
ciudad y el mundo fueron plasmadas en piñatas por parte de artesanos, artistas y talleres 
colectivos que participaron en la décima primera edición del concurso Exposición de Piñatas 
mexicanas en el Museo de Arte Popular, MAP (Ovaciones, Secc. Nacional, 12-11-2017) 

Inicia la exposición ‘El juego y el arte de la miniatura’, una colección de Monsiváis 

El Museo del Estanquillo en la CDMX, inaugurará el próximo sábado 11 de noviembre la 
exposición, “El juego y el arte de la miniatura”, una colección compuesta por 250 piezas 
nunca antes exhibidas, pertenecientes al gran escritor y cronista Carlos Monsiváis. El juego 
y el arte de la miniatura. La exposición, que será presentada hasta el 8 de abril de 2018, 
forma parte del legado con la colección de miniaturas del escritor mexicano Carlos 
Monsiváis, la cual realizó por muchos años integrando diferentes clases de títeres, juguetes 
y miniaturas escultóricas (www.mentepost.com, Ada Sepúlveda, 09-11-2017) 

Amplia gama de actividades para fin de semana en Ciudad de México 

Recintos de la Ciudad de México albergarán distintas actividades culturales duntes el fin de 
semana, entre las que se encuentran **El taller Las Huellas del Sismo del 19 de septiembre 
o **la presentación del Ballet Folklórico de Amalia Hernández y la Orquesta Sinfónica 
Nacional. **En el Marco de la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la TV, en el 
Museo Archivo de la Fotografía, el 11 y 12 de noviembre. A partir de las 10 horas se 
impartirá el taller Las Huellas del Sismo en el Centro de la CDMX, por Luisa Riley y Shula 
Erenbert (www.notimex.gob, 10-11-2017, 12:52 Hrs) 

Museo de Arte Popular anuncia ganadores de concurso de piñatas 

La pieza titulada Con la Ciudad a Cuestas, del Colectivo Atelier Arte y Papel, de Coacalco, 
Estado México, obtuvo el primer lugar del Concurso de Piñatas Mexicanas, organizado por 
el Museo de Arte Popular, MAP. El recinto dio a conocer a los ganadores del certamen 
que organiza desde 2007 y que este año llegó a su undécima edición, por lo cual el primer 
lugar se llevó un premio por 15 mil pesos. Silvia Azucena Nájera Barajas, de Ecatepec, 
Estado de México, se agenció el segundo lugar con la piñata titulada Folkloricromia, con lo 
que obtuvo un premio por 10 mil pesos. El tercer lugar, con un premio de cinco mil pesos, 
fue para la piñata titulada "La biznaga", de Carlos Ruiz Ávila, de Ecatepec, Estado de 
México. De esta forma, el público podrá disfrutar del colorido y la creatividad que envuelven 
a las tradicionales piñatas, a partir de este día en el patio del Museo de Arte Popular. En el 
certamen participaron artesanos, colectivos y público en general de la Ciudad de México, 
así como del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Zacatecas (Notimex, 
Secc. Cultura, s/a, 12-11-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/138188930.mp4
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhzLn9jmAGq4DWgc6CxiSSvi7lm8rnB7mptGyUkwv0ca8w==&opcion=0&encrip=1
http://mentepost.com/2017/11/09/inicia-la-exposicion-el-juego-y-el-arte-de-la-miniatura-la-coleccion-monsivais/
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/445353
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/445353
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/445828
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En el Museo del Estanquillo se inaugurará este sábado “El juego y el arte de 
la miniatura” 

A partir de este sábado 11 de noviembre y hasta el próximo 8 de abril, el Museo del 
Estanquillo recibirá la muestra El juego y el arte de la miniatura que albergará piezas en 
miniatura nunca antes exhibidas que Carlos Monsiváis, escritor y cronista de la Ciudad de 
México, coleccionó a lo largo de los años en lo que representa la primera exhibición de su 
tipo en el recinto inaugurado en 2006. Curada por Ana Catalina Valenzuela, del área de 
Colecciones del Museo del Estanquillo, la exposición está integrada por diversos títeres, 
juguetes y miniaturas escultóricas nunca antes exhibidas, organizadas temáticamente en 
los núcleos La portentosa vida de la muerte, La vida es sueño y el teatro juego, ¿Te lo 
cuento otra vez?, El juego serio de la Historia, y Los relatos de lo que no se sabe, haciendo 
referencia a los conceptos de muerte, teatro, literatura, historia y vida cotidiana, 
respectivamente (www.bitacoraculturalblog.wordpress.com Secc. Bitácora Cultura, s/a 09-
11-2017) 

La compañía de títeres MUF, del director Mihail Vassilev, llegará al Teatro Sergio 
Magaña con la obra Las aventuras de Burantino 

Las Aventuras de Burantino, es un espectáculo de títeres de la compañía internacional 
MUF, dirigida por Mihail Vassilev, basada en La Llave de Oro o Las Aventuras de 
Buratino, 1936, de Aleksei Nikolayevich Tolstoi, quien retomó la novela Las aventuras 
de Pinocho de Carlo Collodi. El espectáculo, que se presentará del 11 de noviembre al 
10 de diciembre del presente año en el Teatro Sergio Magaña, narra la historia del viejo 
titiritero Carlo, quien vive encerrado en un castillo y se ve obligado a entregar a sus 
amados títeres al director del Teatro del Rey Cárabas Barabas. Todos están muy tristes, 
pero Carlo los anima a que se comprometan con el teatro de títeres. El viejo Papa Carlo 
se queda solo y por eso construye un nuevo títere y lo nombra Buratino. Éste, resulta 
ser un niño travieso y curioso, que al conocer la historia de su creador decide ayudarlo 
a salir de su encierro y recuperar la llave de oro que abre la única salida 
(www.vocesdelperiodista.mx, Secc. Cultura, Redacción, 09-11-2017) 

Todo listo para el estreno de “Koudelka: disparando en tierra santa”  

La cinta dirigida por Gilad Baram, sobre uno de los fotógrafos más importantes del Siglo 
XX, se estrena este domingo 12 de noviembre a las 12:00 horas en el 'Cine Lido,' (Librería 
Rosario Castellanos en Av. Tamaulipas 202, Hipódromo Condesa). La entrada es gratuita 
(wwwm.aristeguinoticias.com, Secc. Kiosko, Redacción, 11-11-2017, 03:10 Hrs) 

Lista para recibir visitas: la mansión de Rivas Mercado en la Guerrero 

Ya se puede visitar la Casa Rivas Mercado, la hermosa mansión que guarda los caprichos 
más raros del arquitecto del porfiriato. En tiempos prehispánicos, la Guerrero fue parte del 
magnífico barrio de Cuepopan. Más tarde fue Bellavista y luego, la Guerrero: hectáreas y 
hectáreas de naranjos, una vista digna de magnates porfirianos, como lo fue el arquitecto 
del Ángel de la Independencia Antonio Rivas Mercado, quien construyó allí su casa, una de 
las más caprichosas y hermosas que jamás se hayan construido en la ciudad. Después de 
haber estado años en total abandono, el gobierno de la ciudad comenzó su restauración y 
ahora está lista para recibir visitas (www.local.mx, Secc. Capital, Carolina Peralta, 01-
11-2017) 

 

https://bitacoraculturalblog.wordpress.com/2017/11/09/en-el-museo-del-estanquillo-se-inaugurara-este-sabado-el-juego-y-el-arte-de-la-miniatura/
https://bitacoraculturalblog.wordpress.com/2017/11/09/en-el-museo-del-estanquillo-se-inaugurara-este-sabado-el-juego-y-el-arte-de-la-miniatura/
http://vocesdelperiodista.mx/cultura/la-compania-titeres-muf-del-director-mihail-vassilev-llegara-al-teatro-sergio-magana-la-obra-las-aventuras-burantino/
http://vocesdelperiodista.mx/cultura/la-compania-titeres-muf-del-director-mihail-vassilev-llegara-al-teatro-sergio-magana-la-obra-las-aventuras-burantino/
http://m.aristeguinoticias.com/1111/kiosko/todo-listo-para-el-estreno-de-koudelka-disparando-en-tierra-santa-foto/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AristeguiNoticias+%28Aristegui+Noticias%29
https://local.mx/capital/arquitectura/casa-rivas-mercado-guerrero/
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Mexican director Alejandro Gonzalez Inarritu to receive Special Award Oscar 

Triumph after triumph, that's Inarritu's career in a nutshell. He was presented with a special 
award for his groundbreaking virtual reality experience movie "Carne y Arena". The Mexican 
director ("Birdman," "The Revenant") received the prize at a gala event in Los Angeles on 
Saturday. Canadian actor Donald Sutherland, French director Agnes Varda, independent 
filmmaker Charles Burnett and cinematographer Owen Roizman were given Honorary 
Oscars for their lifetime achievements at the Governors Awards ceremony. The Special 
Award Oscar is exceptional because it is not awarded annually, like the others. A mere 18 
Special Award Oscars have been granted in the 90-year-history of the Academy Awards, 
the last one given out in 1996 in recognition of John Lasseter's "Toy Story," the first fully 
computer-generated feature film. A seven-minute-long authentic experience. The 
Academy's committee agreed to honor Inarritu's latest project "Carne y Arena" ("Meat and 
Sand"), which premiered during this year's Cannes festival. The virtual reality project 
plunges "viewers into the harsh life of an immigrant"  thanks to VR glasses that 
allow participants to experience the seven-minute narrative first-hand (www.dw.com, Secc. 
Top Stories / Culture film, 12-11-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Arranca la Feria del Libro 

Cientos de familias visitaron la trigésima séptima edición de la Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil, FILIJ, en el Parque Bicentenario. El evento tiene como fin acercar a niños 
y jóvenes a la lectura a través de actividades como talleres, juegos, venta de libros de 
diversas editoriales, conciertos, módulos abiertos para que las familiar puedan leer los 
libros, entre otras (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 12-11-2017) 

SECTOR CULTURAL 

El Correo Ilustrado  

Critica estrategia para promover la lectura en preescolar. En la inauguración de la Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la directora de Materiales e Informática Educativa 
de la SEP, Aurora Saavedra --nombrada por Aurelio Ñuño--, anunció que se gastarán 420 
mdp en comprar 10 millones de libros de 120 títulos para los niños de preescolar que suman 
5 millones. Si uno lee esta noticia de pasada podría dar la impresión de que la SEP está 
interesada en que los pequeños se acerquen a los libros y se vuelvan lectores en el futuro. 
Pero no es así, lo que esta mujer pretende o por lo menos así lo declaró es que a cada niño 
le toquen dos ejemplares: uno de literatura y otro informativo y que cuando los hayan leído 
los intercambien con los demás y al final de año los hayan leído todos. Pero esta funcionaría 
no pretende adelantar los tiempos para que los niños aprendan a leer, dice que eso lo harán 
entre el primero y segundo años de primaria. Explicó entonces que, por lo menos para que 
se vayan familiarizando y aprendiendo, gestos comunes como que el texto se lee de 
izquierda a derecha. Yo me pregunto ¿esto es lo que la gran reforma educativa pretende? 
¿Este es el nivel que tienen los funcionarios que pretenden dirigir los contenidos de la 
educación? ¡Qué gran avance van a tener nuestros niños para que aprendan que se lee de 
izquierda a derecha, gastándonos 420 mdp! Paloma Saiz coordinadora de la Brigada para 
Leer en Libertad (La Jornada, Secc. Opinión, s/a, 12-11-17) 

 

http://www.dw.com/en/mexican-director-alejandro-gonzalez-inarritu-to-receive-special-award-oscar/a-41325417
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhzLVtaACQ7PyFLjSXdDh2B32zCgCg@@0g@@TketW5/TGUvA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhzechQsysP90SrjO3aVsjE4J/jT0MloaSW5nnuf7cpu@@Q==&opcion=0&encrip=1


5 
 

El Tri en el Zócalo 

El vocalista Alejandro Lora cantó, junto con el público Trump ¿por qué no te mueres?, 
durante el segundo concierto por la Semana de las Juventudes (La Jornada, Secc. 
Sociedad, foto Roberto García Ortiz, 12-11-20179 

Visita fantástica 

GAM. A la explanada delegacional arribaron 30 coloridos alebrijes que podrán ser visitados 
hasta el 1 de diciembre. Quienes llegan a la plaza observan las esculturas de grandes 
dimensiones pintadas en brillantes tonos (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 12-11-2017) 

El embate a Poniatowska  

Tanto para el pintor Francisco Toledo como para su hija la poeta Natalia y la fotógrafa 
Graciela Iturbide, la intervención de Elena Poniatowska el lunes 6 en el exconvento de 
Cuilapan, Oax., ante un grupo de estudiantes del Colegio de Bachilleres, fue trastocada por 
algunos medios, lo que provocó una avalancha de ataques en las redes sociales a la Premio 
Cervantes de Literatura 2013. "Es resultado frente a las elecciones de 2018, los ánimos 
están muy caldeados", dijo a Poniatowska, quien también calificó la distorsión "de mala fe" 
y "amarillista" --para la agencia apro-- por su filiación a la candidatura presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador. Un día antes, el domingo 5, en el Centro de Artesanías de 
San Agustín (CaSa) Etla, en las afueras de la ciudad de Oaxaca dirigido por Francisco 
Toledo, Poniatowska había participado --también en el marco de la Feria Internacional del 
Libro de Oaxaca, FILO 2017--, en un homenaje a la fotógrafa Graciela Iturbide Premio 
Hasselblad de Fotografía --equiparado al Nobel-- con la exposición de 217 imágenes. De 
ahí que en Guilapan, Poniatowska recordara que, además del célebre fotógrafo francés 
Henry Cartier-Bresson, anteriormente Tina Modotti había retratado a mujeres de Juchitán 
cuando bebían pulque y no cerveza. Entonces, dirigiéndose a dos delgadas jovencitas 
juchitecas sentadas en primera fila, dijo que algunas mujeres de Juchitán "a las que yo he 
visto", la cerveza las había vuelto "panzonas inmensas", frase que ciertos medios 
difundieron como "mensas". Al ser interrogada por Proceso, Poniatowska envió un escrito 
donde aludió al volumen en el que participó, Juchitán de las Mujeres --Ediciones Toledo, 
1989--, uno de los primeros libros de Iturbide exhibidos en la muestra de Oaxaca, donde 
aparece una juchiteca robusta con cerveza en mano. El comentario de Poniatowska, como 
se observa en un video difundido en las redes, no tuvo ninguna repercusión negativa en el 
encuentro; al contrario, provocó risas (Revista Proceso, s/a, 12-11-2017) 

Los seis días que conmovieron la casa Barragán  

Justo por la época conmemorativa del Día de Muertos hace dos años, Catalina Corcuera, 
en nombre de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, firmó un acuerdo para 
que la artista y escritora Jill Magid habitara a sus anchas los dos pisos de la Casa Estudio 
Luis Barragán de Tacubaya. Es decir, del 28 de octubre al 3 de noviembre 2015, apenas 
un mes después de que extrajo parte de las cenizas de Barragán de la Rotonda de los 
Jaliscienses Ilustres para fabricar un anillo de brillantes con anuencia de autoridades 
tapatías, mismo que formaría parte de la polémica exposición Jill Magid Una Carta Siempre 
llega a su Destino. Los Archivos Barragán, que del TI de abril al 8 de octubre pasado 
presentó el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM. Durante el 
quinto día de su estancia, lunes 2 de noviembre, al filo del mediodía, Magid cuenta en su 
minuciosa crónica "A Guide to Casa Barragán" --Una guía a la Casa Barragán-- que ella 
subió por las escaleras de la Casa Estudio y entró a la oficina de Catalina Corcuera "para 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhyS6YU4J5agIDqZiQZIm9B3I7/HxpiEvItlQ/MH2m6VZA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhzyfZGRIful6hki6xf0nAbUHIK180g212tDuUcc9Js2cA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhzZQrrxhBnovxKxvyGRfIPbhpc@@W@@cByFNdYU3u8Zb2Hg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhw0LGc5ATK/og3/XA@@8HzTSnrxhyBZBZc6jaoZa98wqZA==&opcion=0&encrip=1
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buscar unas tijeras". Describe a continuación en esa revista londinense de artes y literatura, 
The White Review, número 19, sus acciones para supuestamente armar un altar a Luis 
como llama familiarmente al arquitecto, con orgullo "soy su primera invitada a la residencia 
en casi 30 años" ((Revista Proceso, Roberto Ponce, 12-11-2017) 

Así se vivió el sábado en la Semana de las Juventudes 

Bandas nacionales e internacionales se presentaron en el Zócalo de la Ciudad de México, 
como parte del festival de La Semana de las Juventudes y ofrecieron un espectáculo que 
hizo vibrar a aproximadamente 100 personas (Récord, Secc. La Contra, foto Jorge Cordero, 
12-11-2017) 

¡Luto en TV! 

El mundo del espectáculo se encuentra de luto por el inesperado y penoso fallecimiento de 
la actriz mexicana María Eugenia Dueñas y el director de escena Claudio Reyes; los 
compañeros de trabajo perecieron a causa de un fatal accidente automovilístico. La 
madrugada del 11 de noviembre, la actriz y su amigo viajaban de regreso hacia la Ciudad 
de México junto con cuatro hombres y tres mujeres, quienes resultaron lesionados tras el 
encontronazo. Regresaban de realizar unas tomas para su telenovela más reciente Me 
Declaro Culpable (La Prensa, Secc. Policía, Alberto Jiménez, foto Jaime Llera, 12-11-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Cancelan en el Vaticano entrega de premio a Mancera  

El premio internacional Giuseppe Sciacca, que se entregó ayer en el Vaticano, retiraron de 
su lista de galardonados al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, 
sin ofrecer explicaciones. La premiación se llevó a cabo la tarde del sábado en el Aula 
Magna de la Pontificia Universidad Urbaniana y en la misma se esperaba la presencia del 
secretario de Salud de la capital mexicana, Armando Ahued, en representación de Mancera. 
Finalmente, el funcionario nunca llegó y la ceremonia transcurrió con normalidad, sin hacer 
referencia al galardón omitido. La oficina de prensa del Premio precisó que "no existe una 
versión oficial", aunque trascendió que el jurado decidió cancelarlo en las últimas horas "por 
problemas institucionales y de oportunidad". La decisión del certamen coincidió con una 
polémica abierta en círculos católicos de México al cumplirse los 10 años de la introducción 
de la Ley del Aborto en la capital del país, aniversario celebrado por Mancera a través de 
Twitter. Al respecto, el Gobierno capitalino comentó que los organizadores son los que 
pueden explicar lo que ocurrió. Recalcaron que la invitación estaba agendada hace meses 
(El Universal, Secc. Metrópoli, Notimex, 12-11-2017) 

Peligra la capital por 11 mil presos libres: Mancera  

La Ciudad de México enfrenta una situación peligrosa y difícil, por la liberación de 11 mil 
presos, advirtió Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno. En conferencia de prensa, el 
mandatario local consideró que no se ha dimensionado el tamaño del problema ni la presión 
que significa para la capital la salida permanente de delincuentes por la falta de 
adecuaciones al nuevo sistema penal. "Tendría que haber un cambio presupuestal para 
reforzar a todos los estados en materia de prevención y, por supuesto, de disuasión y 
equipamiento. Por un lado no se concreta este cambio --se recortan presupuestos de 
seguridad-- y, por el otro lado, se liberan --los presos--. Entonces se hace un coctel muy 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhwgvWzkSgNuTzIvauvEq1doOed/bNYGFi71ws7fTwfkeA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhxCPM69GJKwzf8c9yB8WvEquCDzfdfBOpSKMBpdhMrr2Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhyQ@@ruF5WRsH@@YwCoc5BOwvEsiURdKa4Eq4EJ0nbWmswQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhxe/CT5cr3rMFmEJzbK0JADn7W6XGS3MAUcGsM2lnTZMQ==&opcion=0&encrip=1


7 
 

difícil para la sociedad, se vuelve algo que puede ser peligroso", destacó (Milenio, Secc. 
MP, Pedro Domínguez, 12-11-2017) 

Suman mil 689 solicitudes de crédito para edificios con código rojo  

Suman mil 689 solicitudes de crédito para edificios con código rojo. El Gobierno de la 
Ciudad de México estima recaudar dos mil mdp para intervenir los inmuebles dañados tras 
el 19-S. Hay cuatro mil 540 edificaciones calificadas con código verde; Sobse realiza las 
reparaciones correspondientes. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, informó que la Secretaría de Finanzas ha reportado mil 689 solicitudes de créditos 
para inmuebles con código rojo con mil 32 folios. Explicó que cada petición tiene un folio y 
cada folio puede contener a muchas personas. Calculamos en este momento que 
podríamos estar arriba de los dos mil millones de pesos, para los créditos con código rojo, 
subrayó al dar su reporte diario de las acciones que realiza su administración en las tareas 
de reconstrucción por el sismo (La Crónica, Secc. Ciudad, Notimex, 12-11-2017) 

OCHO COLUMNAS 

Morelos ordenan capturar al rector Vera y a su esposa  

Lo acusan de enriquecimiento ilícito no requiere prisión preventiva: defensa. Agentes 
catean la casa del titular de la Universidad Autónoma. Despliegan amplio operativo policial 
y catean la casa de la pareja pero no los encuentran. La Fiscalía estatal les imputa 
enriquecimiento ilícito pero no ofrece pruebas, afirma abogado (La Jornada, Secc. Estados, 
Rubicela Morelos Cruz, 12-11-2017) 

Ordenan detener a Rector de UAEM  

Catean su vivienda y piden el apoyo de PGR y Migración para localizarlo. Acusa Fiscalía 
de Morelos a académico de enriquecimiento ilícito (Reforma, Secc. Primera, Benito 
Jiménez, 12-11-2017) 

17 años de desastres cuestan 470mmdp  

Ocurrieron 300 fenómenos naturales anualmente Sismos de septiembre causan pérdidas 
por 48 mil millones (El Universal, Secc. Primera, Daniela Guazo, 12-11-2017) 

Crecen casi 10 casos de diabetes tipo 2  

Este año subió a 335 mil 134 el número de pacientes diagnosticados tras alerta 
epidemiológica, urge un Registro Nacional de Diabetes, plantean expertos (Excélsior, Secc. 
Primera-Nacional, Ximena Mejía, 12-11-2017) 

Peligra la capital por 11 mil presos libres: Mancera  

Uno de cada tres de ellos cayó por robo con violencia alerta. Demanda el jefe de Gobierno 
un ajuste presupuestal para reforzar la prevención (Milenio, Secc. MP, Pedro Domínguez, 
12-11-2017) 

La economía mejorará, confía EPN tras APEC  

Inercia negativa está llegando a su fin señala apoyado en cifras del FMI Inercia negativa 
está llegando a su fin señala apoyado en cifras del FMI (La Crónica, Secc. Nacional, Cecilia 
Téllez enviada, 12-11-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhyc2tBkN6sneFQh5SJZU9bTxDguvU@@uF53G@@2c1iqD/4g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhxWTkTkfLTJZA7C8JhNX3YegLgc8GkBI0d3C9ZS2yQSJQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhx/N9szm@@uCi8Cc7Y52PeWkekYPBGqoSyJI2QHOEvPb2Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhwVlwfo20c859@@zg@@a6v3uxUFkO9ev0/89Gplne/Q3q8w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhy9aoD879Uu@@wr7i6jS1U8rsh0/bQmUEJM8E@@JuyE@@SaA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhweZdllgDYPwkVxbCgrr@@YpBsJuofBDgMEuLPkdbLmNkQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhyVaVPIeVaUlQZh45r@@41XMSXdqRjcrLF2kVUxjI@@mRtw==&opcion=0&encrip=1
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El poder Judicial castiga a 117 jueces 

Amonestaciones y despidos. Impartidores de justicia y magistrados involucrados en casos 
polémicos (El Sol de México, Secc. Primera, Manrique Gandaría, 12-11-2017) 

Mafia rusa defrauda en México  

Junto con ucranianos, centro y sudamericanos, cometen ciberdelitos, (El Heraldo de 
México, Secc. El País, Luis Alonso Pérez, 12-11-2017) 

La mayoría de catalanes apoya el adelanto de las elecciones 

Encuesta Metroscopia. Dos de cada tres habitantes de Cataluña consideran ahora 
imposible la secesión (El País, Secc. España, Rafa de Miguel, 12-11-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

El Despertar  

¿Qué demonios es el populismo? La descalificación a AMLO como populista ha encontrado 
en la prensa extranjera aliados. La prestigiada revista británica The Economist, llega incluso 
a afirmar que a pesar de la admiración que AMLO dice tener por Lázaro Cárdenas, éste fue 
un constructor de instituciones y no un populista. Es muy difícil definir que se quiere decir 
exactamente con populismo: la respuesta que Obama, entonces presidente de EU, dio al 
presidente de México, Enrique Peña Nieto. Una característica del populismo, es que 
convoca a las masas más pobres, incluso a la gente más marginal y miserable, pero la 
gente que acude a votar por AMLO es, en su mayoría, de clase media y media baja. Quizás 
podría tacharse de populista, en el peor sentido de la palabra, a los partidos conservadores 
de México, particularmente al PRI. La condena a la propuesta de AMLO falla en dos puntos 
esenciales: no examina en serio el desempeño de AMLO en el Gobierno de Ciudad de 
México (2000-2005) y tampoco su proyecto para el periodo 2018-2024 (La Jornada, Secc. 
Política, José Agustín Ortíz Pinchetti, 12-11-2017) 

Templo Mayor 

**Intensa se pondrá la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte del miércoles que 
viene. Ese día se decidirá si procede el amparo pedido por Artículo 19 para obligar al 
Legislativo a reglamentar la contratación de publicidad oficial, un "pendientito" que el 
Congreso arrastra desde hace ¡10 años! **A los pasajeros que tomaron un vuelo 
tempranero el viernes de la CDMX a La Paz, Baja California Sur, les llamó la atención ver 
en un avión comercial al suspirante presidencial José Antonio Meade. El funcionario fue 
como representante presidencial al Segundo Informe del panista Carlos Mendoza Davis, 
ferviente aliado del senador Ernesto Cordero y, por extensión, más cercano a Meade. 
**Vestido y alborotado dejaron al secretario de Salud de la CDMX, Armando Ahued, en El 
Vaticano, a donde viajó para recibir el premio Giuseppe Scaccia que había sido otorgado al 
programa El Médico en tu Casa, avisaron que el galardón le sería retirado al gobierno de 
Miguel Ángel Mancera sin dar explicaciones. Pero cuentan que la decisión se tomó después 
de que un arzobispo mexicano llamó por teléfono para argumentar que no se podía premiar 
a un gobierno que practica interrupciones del embarazo y permite las bodas gay. **No todos 
los jerarcas del PRI están contentos con el regreso de Cuauhtémoc Gutiérrez a la vida 
partidista en la CDMX y uno de ellos se lo dijo a su presidente nacional, Enrique Ochoa, y 
al dirigente local, Eruviel Ávila. En una reunión en la CTM, el sindicalista Carlos Aceves del 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhwN5Hm3hmE7jcGfGXk4HKuQmJd@@dOFG8f9LEiy6EmAPEw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhyiePmrUYDeH3cnUozLM8U2udGx5GPIxhQWI6oTnLvVjw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhzCncpAXXZ6bDzyP9YPDmVLthbJr6T8VBdNvfWPHwGpKA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhxcgujMs39NnTcifCyPCxtcZ9nerWAbMgv@@B08OrSBDmw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhyH2IMm/3sxXgL9ZYNrCEJX7fkPSV2LSTiB/ob@@6mFsaA==&opcion=0&encrip=1
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Olmo les soltó un laaargo discurso sobre el sector obrero (Reforma, Secc. Primera-Opinión, 
F. Bartolomé, 12-11-2017) 

Bajo Reserva  

**Sólo quedan diez sesiones ordinarias al Congreso y el pronóstico es que sea baja la 
productividad legislativa. No olvidemos que en la agenda del Senado, por ejemplo, estará 
la designación del próximo gobernador del Banco de México y en San Lázaro el coordinador 
priista, César Camacho Quiroz, concentrará esfuerzos en la construcción de consensos 
para la Ley de Seguridad Interior. **Después de aprobar esta semana que concluye el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, veremos si hay un 
compromiso real de los legisladores para avanzar en los temas pendientes. **Al interior del 
PRD no están muy convencidos de que se tenga que posicionar la marca del Frente 
Ciudadano por México. Esta semana dieron a conocer lo que será el emblema del Frente 
opositor. Sin embargo, en las filas negroamarillas consideran que es un error hacer 
campaña con esta idea porque, al final, en el día de la elección los tres partidos políticos 
irán solos en la boleta presidencial, el emblema no aparecerá. **El PRI) ve como principal 
adversario a López Obrador.) Y hoy por hoy el activo más representativo de la izquierda 
mexicana (El Universal, Secc. Primera, s/a, 12-11-2017) 

Trascendió  

**Que a casi dos meses del sismo, restauranteros de la Condesa aún no pierden la 
esperanza de recuperar sus ventas al ciento por ciento, pues ha sido lenta la estabilización 
económica y hasta el momento están en un 60%. Para eso trabajan en un plan de 
reactivación, además de que, aseguran, los restaurantes y bares de la zona ya fueron 
supervisados por las autoridades. **Que a menos de tres semanas de la toma de posesión 
del próximo gobernador de Coahuila, el panista Guillermo Anaya no quita el dedo del 
renglón y acudirá mañana al Tribunal Electoral acompañado de los también 
excontendientes Armando Guadiana y Javier Guerrero, con el fin de plantear sus 
argumentos a favor de que el resultado que dio el triunfo al priista Miguel Riquelme debe 
anularse por el asunto del rebase de topes de campaña. **Que a propósito del Frente por 
la Ciudad de México que van a registrar mañana, en el PRD capitalino algunos ya se 
pusieron nerviosos porque todo indica que también se integrará el Verde, lo que significa 
menos lugares para aspirantes del partido. **Que en una reunión con simpatizantes, Eruviel 
Ávila aseguró que en la selección de candidatos se usará la técnica del "1 de 3", donde uno 
de cada tres aspirantes serán jóvenes. **Que, aunque usted no lo crea, en tiempos de redes 
sociales y en plena era digital, los repartidores de correo siguen entregando 114 toneladas 
de correspondencia diariamente en todo el país (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 12-11-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhx1InZaHTa5tJekvp3p@@fxt/sHFQzYNHlwR5O26B2GfXA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrcCGASkMlFd0c0VzRGjWhzOW9zyuhYyqVQkSQuztNWCICOxjGZBttQrNDHFl015pA==&opcion=0&encrip=1

