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La FIL en el Zócalo abre el corazón de la cultura Mancera 

La inauguración de la edición 17 de la Feria Internacional del Libro FIL en el Zócalo, marca 
el comienzo de la reconstrucción cultural de la Ciudad de México --tras el sismo del 19 de 
septiembre-- y rinde homenaje a “la cultura solidaria espontánea” dijo ayer Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno capitalino, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Mancera 
Espinosa recordó que vivimos en un momento muy complicado en la planeación y 
desarrollo de la Feria, por la necesaria revisión a su espacio, pero --con la participación de 
las casas editoriales, los escritores, visitantes y Eduardo Vázquez y su equipo-- hoy 
estamos abriendo el corazón de la cultura y damos cuenta de esta 17 FIL Zócalo (La 
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Alejandro Cruz / Reyes Martínez, 13-10-2017) 

Los jóvenes son invitados en honor a la Feria del Libro del Zócalo  

La cultura solidaria, los jóvenes que salieron a las calles para emprender el rescate de una 
Ciudad de México impactada por el sismo del 19 de septiembre, pero también las letras 
chilenas como invitadas de honor y el reconocimiento al periodismo --que es acosado por 
el narcotráfico, el crimen organizado y la guerra-- son los ejes a partir de los que se lleva a 
cabo la XVII Feria Internacional del Libro del Zócalo 2017, que ayer inició y que concluirá el 
24 de octubre. En la ceremonia de inauguración presidida por el jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez 
Martín, dijo que la Feria del Zócalo ha sido siempre un espacio de encuentro y de reflexión, 
un espacio de comunidad (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 13-10-2017) 

Comenzó ayer la XVII FIL Zócalo 

En el arranque del encuentro editorial, Orlando Mondragón recibió el IV Premio de Poesía 
Joven Alejandro Aura, de manos del jefe de Gobierno, Miguel A. Mancera, la escritora Elena 
Poniatowska y el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez (Excélsior, Secc. 
Expresiones, s/a, 13-10-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXnPKFuw3gIirHG6vU5jBNyhTLyKXJAZ9MPdOYQk4@@520g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXmn@@1hZJBFWBYq4EEHpxwAHpq9vk/71WNXLHWzaO3WXRg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXlcueBB9sIhRPPLTnn6ejOoSAAMsFUb3OAyyUCzA9TwtA==&opcion=0&encrip=1
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Cultura solidaria eje de la Feria del Libro del Zócalo 

Con las letras chilenas como las invitadas de honor, la edición 17 de la Feria Internacional 
del Libro del Zócalo, tendrá una presencia de poco más de 700 sellos editoriales distribuidos 
en 8 mil 600 metros cuadrados que albergarán más de mil 400 actividades. En el acto, el 
secretario de Cultura de la CdMx, Eduardo Vázquez Martín, reconoció que el encuentro 
ha sido siempre un espacio de reflexión, de comunidad que se ha caracterizado por ser 
escenario de la palabra en un sentido muy amplio, “por ello, los acontecimientos de nuestro 
país y de otras partes del mundo han sido parte sustantiva de la esencia de esta gran fiesta 
del libro (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 13-10-2017) 

Brilla el talento joven en la FIL del Zócalo 

Rinde homenaje a víctimas del sismo. El escritor chileno Andrés Montero obtuvo el Premio 
Poniatowska por su novela Tony Ninguno. El jefe de Gobierno, Miguel Mancera, resalta el 
espíritu solidario. “Quiero algo de Rulfo”, “¿Dónde estará esta editorial?” son algunas de las 
frases que retumban entre los pasillos de las carpas instaladas para la XVII Feria 
Internacional del Libro del Zócalo. Poco a poco, los fantasmas del sismo se diluyen en el 
mar de actividades que ofrece la celebración. Pese al luto que vive la Ciudad, el jefe de 
Gobierno, Miguel Mancera, y el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín 
expresaron que, con la celebración, también inicia la reconstrucción de la Ciudad (La 
Razón, Secc. Contexto, Uriel Bahena, 13-10-2017) 

Las historias nos salvan del olvido, dice Andrés Montero  

Recibe el Premio Iberoamericano de Novela en la inauguración de la FIL-Z. “Compartir la 
palabra, es una de las mejores demostraciones de las culturas solidarias”, añade. La 
entrega del galardón se celebró a la par de la inauguración de la XVII Feria Internacional 
del Libro del Zócalo, con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera; el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín; la escritora Elena 
Poniatowska, y el integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, Felipe Garrido, entre 
otros (La Crónica, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 13-10-2017) 

Andrés Montero recibió el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 

Laura Barrera, conductora: Un lector de Cortázar, de Bolaño, de Rulfo, el autor chileno 
Andrés Montero recibió este jueves el Premio Iberoamericano de Novela Elena 
Poniatowska, por su obra "Tony Ninguno". Reportero no identificado: En el antiguo Palacio 
del Ayuntamiento se llevó a cabo la ceremonia inaugural de la XVII Feria Internacional del 
Libro del Zócalo, con la presencia de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino; 
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México; Ricardo Núñez 
Muñoz, embajador de Chile en México; Elena Poniatowska, entre otras 
personalidades. Insert de Eduardo Martín Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de 
México: La Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México ha sido 
siempre espacio de encuentro y de reflexión, un espacio de comunidad. "Esta feria se ha 
caracterizado por ser escenario de la palabra en un sentido muy amplio. Por ello, el eco de 
los acontecimientos tanto de nuestro país como del resto del mundo, han sido parte 
sustantiva de la esencia de esta gran fiesta del mundo. "Como manifestación cultural de la 
vida pública de la Ciudad de México, la Feria del Zócalo, bajo el lema 'Cultura solidaria', 
reconoce las experiencias que ha vivido la ciudad a causa de los sismos del pasado 19 de 
septiembre". Reportero: El secretario de Cultura de la ciudad ha dicho además que con esta 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXmYvH9HSgfdQYNa0vSN01/wav@@IJqJZvwODToYoGLlLlg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXnqsP0izIDU0VcdLrT95rL8yQrh3TekPK@@suzyRiAeW6g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXnSIHAy/4h8z0wB4eDz9RA5m8nhrI/QaZJvKLM2GpTRRg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284802428&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=181651&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=12/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
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feria se inicia la construcción de la memoria histórica entorno a la experiencia vivida con el 
sismo (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 12-10-2017, 19:35 hrs) VIDEO 

CDMX abre corazón a cultura con inauguración de FIL del Zócalo 

Tras el sismo del pasado 19 de septiembre, la Ciudad de México abre su corazón a la 
cultura afirmó hoy el jefe de gobierno capitalino Miguel CDMX abre corazón a cultura con 
inauguración de FIL del Zócalo La feria internacional que arrancó este jueves cuenta con 
alrededor de mil 400 actividades bajo el lema 'Cultura Solidaria' La XVII FIL del Zócalo 
cuenta con más de mil 400 actividades. El lema de la edición 2017 es la 'Cultura Solidaria'. 
corazón a la cultura, afirmó hoy el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, al 
inaugurar la XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo, encuentro literario que cuenta 
con alrededor de mil 400 actividades bajo el lema “Cultura solidaria CDMX”. Como una 
manifestación cultural de la vida pública de la Ciudad de México, la feria hace este año un 
reconocimiento a la solidaridad que ha experimentado la capital del país tras el sismo. En 
esta edición, se intenta responder, de manera sensible, a las necesidades de la población 
por reunirse, hablar y compartir sus vivencias. Al acto asistieron el secretario de Cultura de 
la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín; el embajador de Chile en México, Ricardo 
Núñez; la escritora y activista política Elena Poniatowska, y el académico de la lengua, 
escritor y traductor Felipe Garrido, así como otros diplomáticos y miembros de las 
comunidades artísticas y del mundo editorial (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, 
Notimex, 12-10-2017, 19:58 hrs) 

Inician actividades de la FIL Zócalo 

Conscientes de que la cultura y la palabra son fundamentales para la reconstrucción social 
de México, la XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 reorganizó su programación 
tras el sismo del pasado 19 de septiembre, para dedicar esta edición a la Cultura Solidaria, 
a los jóvenes que salieron a las calles para ayudar, pero también para reconocer las letras 
chilenas y la labor periodística que se ejerce en nuestro país. Durante la ceremonia 
inaugural donde se hizo la entrega de los cinco premios literarios y de reconocimiento a la 
labor ciudadana, que otorga la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la escritora 
Elena Poniatowska comenzó su discurso recordando la vida tras el sismo. “Qué bueno que 
estamos vivos, qué bueno que estamos todos aquí reunidos, es una gran felicidad que 
estemos aquí”, y luego celebró que el Premio de Novela que lleva su nombre lo haya 
ganado “un joven chileno: Andrés Montero”. La narradora y periodista mexicana recordó los 
lazos con Chile, el golpe a Salvador Allende y los muchos chilenos que llegaron a nuestro 
país. “Recibimos con los brazos abiertos a muchos chilenos que enriquecieron la vida 
cultural y política de México, por eso hoy nos da una gran alegría poner entre sus manos 
este premio” y luego agregó “recibimos al joven premiado, Andrés Montero, con los mismos 
brazos abiertos con los que lo hicimos con el Chile de Allende y antes de Allende con el 
Chile de Gabriela Mistral”. En la ceremonia de inauguración que estuvo presidida por el jefe 
de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, 
Eduardo Vázquez Martín, dijo que la Feria del Zócalo ha sido siempre un espacio de 
encuentro y de reexión, un espacio de comunidad. “Ha sido un escenario de la palabra en 
un sentido muy amplio, por ello el eco de los acontecimientos de nuestro país como del 
resto del mundo han sido parte sustantiva de la esencia de la Feria” 
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 12-10-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171012&ptestigo=136482755.wmv
http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2017/10/12/1194386
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/inician-actividades-de-la-fil-zocalo
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Mancera inaugura XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró la XVII Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo capitalino con el lema #Cultura Solidaria CDMX, en 
la que la invitada de honor es la literatura chilena. Es un lema que se acuñó después de 
vivir la experiencia del sismo del pasado 19 de septiembre, y nos ayudará en la tarea de 
reconstruir la cultura de la Ciudad de México, señaló en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento. Destacó que del 12 al 22 de octubre, y de 10:00 horas a 21:00 horas, se 
desarrollarán en la Plaza de la Constitución más de mil 400 actividades literarias, artísticas 
y culturales en las que participan 740 sellos editoriales con 600 concurrentes nacionales y 
88 internacionales. Los países que se sumaron a la muestra son: Alemania, Argentina, 
Austria, Canadá, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Islandia y la comunidad autónoma española, 
Islas Canarias, entre otros participantes. Es una plaza tan grande, con tanta convocatoria, 
que difícilmente podremos encontrar otra Feria del Libro semejante, expuso Mancera 
Espinosa. En el lugar, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo 
Vázquez, dijo que la dependencia ha trabajado de la mano con diferentes actores de la 
sociedad civil y de instituciones públicas y privadas para que la Feria Internacional (FIL) del 
Zócalo se fortalezca. Así como se debe hacer con cualquier recinto dedicado a la promoción 
del libro y la lectura, "un espacio abierto para el diálogo, la reflexión y el encuentro de la 
palabra con todas sus posibles formas de manifestación artística y cultural", expresó. 
(www.notimex.gob.mx, Secc. Megalópolis, Notimex, 12-10-2017) 

Mancera inaugura XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró la XVII Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo capitalino con el lema #Cultura Solidaria CDMX, en 
la que la invitada de honor es la literatura chilena. Es un lema que se acuñó después de 
vivir la experiencia del sismo del pasado 19 de septiembre, y nos ayudará en la tarea de 
reconstruir la cultura de la Ciudad de México, señaló en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento. Destacó que del 12 al 22 de octubre, y de 10:00 horas a 21:00 horas, se 
desarrollarán en la Plaza de la Constitución más de mil 400 actividades literarias, artísticas 
y culturales en las que participan 740 sellos editoriales con 600 concurrentes nacionales y 
88 internacionales. Los países que se sumaron a la muestra son: Alemania, Argentina, 
Austria, Canadá, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Islandia y la comunidad autónoma española, 
Islas Canarias, entre otros participantes. Es una plaza tan grande, con tanta convocatoria, 
que difícilmente podremos encontrar otra Feria del Libro semejante, expuso Mancera 
Espinosa. En el lugar, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo 
Vázquez, dijo que la dependencia ha trabajado de la mano con diferentes actores de la 
sociedad civil y de instituciones públicas y privadas para que la Feria Internacional (FIL) del 
Zócalo se fortalezca. Así como se debe hacer con cualquier recinto dedicado a la promoción 
del libro y la lectura, "un espacio abierto para el diálogo, la reflexión y el encuentro de la 
palabra con todas sus posibles formas de manifestación artística y cultural", expresó. 
(www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, Notimex, 12-10-2017) 

Mancera inaugura XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró la XVII Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo capitalino con el lema #Cultura Solidaria CDMX, en 
la que la invitada de honor es la literatura chilena. Es un lema que se acuñó después de 
vivir la experiencia del sismo del pasado 19 de septiembre, y nos ayudará en la tarea de 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/429190
http://www.20minutos.com.mx/noticia/282815/0/mancera-inaugura-xvii-feria-internacional-del-libro-en-el-zocalo/
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=719077&idFC=2017
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reconstruir la cultura de la Ciudad de México, señaló en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento. Destacó que del 12 al 22 de octubre, y de 10:00 horas a 21:00 horas, se 
desarrollarán en la Plaza de la Constitución más de mil 400 actividades literarias, artísticas 
y culturales en las que participan 740 sellos editoriales con 600 concurrentes nacionales y 
88 internacionales. Los países que se sumaron a la muestra son: Alemania, Argentina, 
Austria, Canadá, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Islandia y la comunidad autónoma española, 
Islas Canarias, entre otros participantes. Es una plaza tan grande, con tanta convocatoria, 
que difícilmente podremos encontrar otra Feria del Libro semejante, expuso Mancera 
Espinosa. En el lugar, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo 
Vázquez, dijo que la dependencia ha trabajado de la mano con diferentes actores de la 
sociedad civil y de instituciones públicas y privadas para que la Feria Internacional (FIL) del 
Zócalo se fortalezca. Así como se debe hacer con cualquier recinto dedicado a la promoción 
del libro y la lectura, "un espacio abierto para el diálogo, la reflexión y el encuentro de la 
palabra con todas sus posibles formas de manifestación artística y cultural", expresó. 
(www.radioformula.com.mx, Secc. Nota, Notimex, 12-10-2017) 

Inician las actividades en la Fil Zócalo 2017 

Conscientes de que la cultura y la palabra son fundamentales para la reconstrucción social 
de México, la XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 reorganizó su programación 
tras el sismo del pasado 19 de septiembre. En esta edición, la feria será dedicada a la 
Cultura Solidaria, a los jóvenes que salieron a las calles para ayudar en el sismo, pero 
también para reconocer las letras chilenas y la labor periodística que se ejerce en nuestro 
país. En la ceremonia de inauguración que estuvo presidida por el jefe de gobierno, Miguel 
Ángel Mancera; el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez 
Martín, dijo que la Feria del Zócalo ha sido siempre un espacio de encuentro y de reflexión, 
un espacio de comunidad. “Ha sido un escenario de la palabra en un sentido muy amplio, 
por ello el eco de los acontecimientos de nuestro país como del resto del mundo han sido 
parte sustantiva de la esencia de la Feria”. Vázquez Martín señaló que con el lema de esta 
edición: “Cultura solidaria”, se reconocen las experiencias que ha vivido nuestra Ciudad por 
causa del sismo del pasado 19 de septiembre. “Y por ello la amplia programación da cuenta 
de ese suceso y de las diversas iniciativas públicas y ciudadanas que nos han demostrado, 
una vez más, que el corazón de esta gran urbe es un corazón joven dispuesto a salir a las 
calles para tomar la ciudad en sus manos”. Señaló además que los invitados especiales de 
esta feria, además de las Letras chilenas, son los jóvenes de la Ciudad, rescatistas y manos 
solidarias que salieron a las calles y hacen que esta ciudad esté de pie; pero también los 
periodistas acosados y amenazados por cumplir su labor al cubrir la violencia. La XVII Feria 
Internacional del Libro Zócalo 2017 se realiza desde hoy jueves y hasta el 22 de octubre en 
la Plaza de la Constitución, donde ocupa más de 8 mil 600 metros cuadrados, las 
actividades se distribuyen en 10 foros en el Zócalo, y algunas actividades en el Centro 
Cultura El Rule y el Centro Cultural de España. El horario es de 10 a 21 horas 
(yucatan.com.mx, Secc. México, Redacción, 12-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Inauguran Feria del Libro del Zócalo 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, inauguró la 17 Feria del Libro del Zócalo, que 
en esta ocasión se realiza bajo el lema #CulturaSolidariaCDMX, en referencia al sismo del 
19 de septiembre pasado. Dijo que, en esta ocasión la Feria --que estará abierta hasta el 
22 de octubre y tendrá como país invitado a Chile-- permitirá iniciar el proceso de 

http://yucatan.com.mx/mexico/educacion-mexico/inician-las-actividades-la-fil-zocalo-2017
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXlBCBBEOJtP8Xvq8aL8/K3X2vBoRLp5RJ1x/N@@TNllXEQ==&opcion=0&encrip=1
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reconstrucción cultural de la Ciudad. En esta edición participan 600 representaciones 
nacionales y 88 internacionales. Además, 297 editoriales y 740 sellos editoriales; en total 
se tienen programadas mil 400 actividades literarias, artísticas y culturales que se realizarán 
en los foros y talleres. Habrá actividades programadas en las sedes alternas: Centro 
Cultural y de Visitantes El Rule y el Centro Cultural de España en México. Acompañado por 
el titular de la Coordinación General de Asuntes Internacionales, Cuauhtémoc Cárdenas, 
Mancera también anunció la Feria de las Culturas Amigas que se llevará a cabo del 21 
de abril al 6 de mayo del 2018 en el Zócalo (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 
13-10-2017) 

El Correo Ilustrado  

Conferencia sobre el Tepeyac y obra de Maximiliano y Carlota. El Faro Indios Verdes y 
Amigos del Parque el Tepeyac y de Tola AC, invitan el sábado a las 14 horas a la 
conferencia El Tepeyac: Un sistema de observación astronómico en el México antiguo, y a 
las 17 horas a la obra Las meninas novohispanas, con Maximiliano y Carlota en el foro 
escénico del Faro (La Jornada, Secc. Opinión, Germán Martínez Montoya. 13-10-2017) 

Desplegado / XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 

La XVII Feria Internacional del Libro Zócalo, FIL 2017, Cultura Solidaria, CDMX, que se 
celebra del 12 al 22 de octubre, presenta su programación correspondiente al viernes 13 y 
sábado 14 (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, 13-10-2017) 

Pasión por Ishiguro  

La Feria Internacional del Libro en el Zócalo que abrió ayer, vivió la fiebre por el Nobel 
de Literatura, Kazuo Ishiguro. Los stands están surtidos para sus lectores (Reforma, Secc. 
Cultura, Erika P. Bucio, 13-10-2017) 

Agradecen a extranjeros 

El jefe de Gobierno reconoció el apoyo brindado por distintas naciones tras el sismo. 
Agradece el mandatario capitalino a los países solidarios durante la presentación de la 
Feria de las Culturas Amigas, que se celebrará del 21 de abril al 6 de mayo de 2018. 
Mancera mencionó a los embajadores invitados, que la Ciudad de México es su casa y está 
en pie. Hoy estamos aquí para darles las gracias a todos y cada uno de los países que nos 
han ayudado (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 13-10-2017) 

Abre feria del libro 

Con la edición 17 de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, la principal plaza del 
País retoma la actividad cultural de 10:00 a 21:00 horas, hasta el domingo 22 de Octubre 
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 13-10-2017)  

Desplegado / XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 

La XVII Feria Internacional del Libro Zócalo, FIL 2017, Cultura Solidaria, CDMX, que se 
celebra del 12 al 22 de octubre, presenta su programación correspondiente al viernes 13 y 
sábado 14 (Reforma, Secc. Ciudad, 13-10-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXlYBBpN3cfai@@wMlbod3JzMMr8SCsMpjCLCfM18Zi29nQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXnIbIzxhxzwCxpasdob68hnXoBAoCeU/tMR5d1hVlBtHg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXkGkscOCpolDgrlJuz3AXleSRp8Ubh7KXSKe3VLTUuizw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXkEvjIntYm9UJ1xODiD1V1RoNzv2a1i02UXITLjOEJ8Qw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXnEw8Sg2eZWiQF0ayRZHzqgM4k07H/Vos6iJadlKlnudw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXlt0w3TLYzDKP4l@@tM/1UhcK7tmOQSmwUvYAcaEkC0kIQ==&opcion=0&encrip=1
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Desplegado / XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 

La XVII Feria Internacional del Libro Zócalo, FIL 2017, Cultura Solidaria, CDMX, que se 
celebra del 12 al 22 de octubre, presenta su programación correspondiente al viernes 13 y 
sábado 14 (El Universal, Secc. Primera-Estados, 13-10-2017) 

Harán donación en pro de las víctimas del sismo  

La Federación Internacional de Tiro con Arco, FITA, hizo un donativo de 50 mil dólares 
a México para ayudar a la reconstrucción tras los daños que provocó el sismo del 19 de 
septiembre y además aportará un dólar por cada aficionado que pague boleto en el 
Campeonato Mundial de este deporte, que inicia en la capital del país el próximo domingo. 
El Mundial de Tiro con Arco --que se celebra cada dos años-- se realizará por primera 
ocasión en México y tendrá que compartir las sesiones de finales del 21 y 22 de octubre en 
el Zócalo capitalino con la Feria del Libro (Excélsior, Secc. Adrenalina, Saúl Trujano, 13-
10-2017) 

Publicidad / Miguel Milló 

The New York Times definió su obra como sublime y espiritual. Miguel Milló, 86 de sus 
obras en gran formato expuestas en las Rejas de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma 
CDMX, 27 de noviembre del 2017 (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, 13-10-2017) 

Presentan “Mexamérica: Una cultura naciendo…”, de Fey Berman, en la Feria 
Internacional del Libro del Zócalo 

En medio de la ola de incertidumbre que provocó la llegada del republicano Donald Trump 
y de su discurso de odio contra los mexicanos, la cultura de nuestro país se sostiene de pie 
a través de los millones de mexicanos que radican en territorio de la barra y las estrellas. 
Así lo retrata el libro de Fey Berman, titulado Mexamérica: Una cultura naciendo… editado 
por Ediciones Proceso Agosto, 2017 a través de seis capítulos distribuidos en 350 páginas 
y una “Las historias que contiene el libro presentan distintas caras de lo que es ser mixteco 
e irse a vivir a Nueva York o que es ser un gran científico del Distrito Federal que luego se 
va a estudiar a una de las más altas universidades. Son historias que representan una gama 
enorme que permiten percibir los mexamericanos. Son una nueva especie, no se puede 
definir. Así como hay muchos Méxicos, hay muchas Mexaméricas y es una cultura que está 
empezando, pero que tiene antecedentes que se remontan a la Colonia”. En plena Feria 
Internacional del Libro del Zócalo, la autora recomendó a los mexicanos aprovechar los 
lazos profundos que se tiene con la Unión Americana. También platicó al público que el ser 
mexicano va más allá del folklor (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Juan 
Carlos Cruz Vargas, 12-10-2017) 

Feria Internacional del Libro en el Zócalo 

Libros y autores: Inicia la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, habrá música 
chilena, una charla con Cristina Pacheco, concierto de Horacio Franco, cine y más. 
Actividades que tendrán lugar en la plancha de la Plaza de la Constitución 
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 12-10-2017) 

Tras la tragedia, la Ciudad de México abre su corazón a la cultura  

Tras el sismo del pasado 19 de septiembre la Ciudad de México abre su corazón a la 
cultura, afirmó hoy el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, al inaugurar la XVII 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXkHnFACzqcXi59ynJ7teJaHQcolZ/2iZ85BjrniT5O5LQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXn1er3x18Vulcx8QI7p9lOBjBgOEe58wsaDMvHY/GWFJA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXmAbst8dxjayu2zeFDxtwXOCJRRZf8NOgtF1gNTX8LCaA==&opcion=0&encrip=1
http://www.proceso.com.mx/507361/presentan-mexamerica-una-cultura-naciendo-fey-berman-en-la-feria-internacional-del-libro-del-zocalo
http://www.proceso.com.mx/507361/presentan-mexamerica-una-cultura-naciendo-fey-berman-en-la-feria-internacional-del-libro-del-zocalo
http://www.proceso.com.mx/author/juan-carlos-cruz-vargas-2
http://www.proceso.com.mx/author/juan-carlos-cruz-vargas-2
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=50&dt=2017-10-12
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/429309


8 
 

Feria Internacional del Libro en el Zócalo, encuentro literario que cuenta con alrededor 
de mil 400 actividades bajo el lema Cultura Solidaria CDMX. Como una manifestación 
cultural de la vida pública de la Ciudad de México, la Feria hace este año un reconocimiento 
a la solidaridad que ha experimentado la capital del país tras el sismo. En esta edición, se 
intenta responder, de manera sensible, a las necesidades de la población por reunirse, 
hablar y compartir sus vivencias. Durante el acto protocolario que tuvo lugar en el edificio 
de gobierno local, Mancera entregó una serie de premios que se han instituido en esta 
actividad editorial. Felicitó a los ganadores y les hizo ver que el nombre que lleva cada 
galardón significa mucho. Desde hoy, la programación incluye el programa Letras Chilenas. 
Tras la ceremonia, inició la XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de 
México 2017 que, hasta el domingo 22, recibirá a capitalinos y visitantes con la oferta de 
297 casas editoriales, así como actividades gratuitas. En horario de 10:00 a 21:00 horas, la 
Plaza de la Constitución alberga esta manifestación cultural dedicada a propiciar el diálogo, 
la reflexión y el encuentro de la palabra hablada y escrita (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 12-
10-2017, 18:27 Hrs)  

Arranca la XVII edición de la FIL Zócalo 2017 

Las letras se ponen guapas. Este jueves dio inicio la XVII Feria Internacional del Libro 
del Zócalo 2017 la cual se llevará a cabo en esta explanada del Centro Histórico capitalino 
hasta el domingo 22 de octubre, bajo la organización de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Caniem. Esta 
feria de las letras tiene en esta ocasión a Chile como invitado de honor que trae en su 
agenda nuevas propuestas editoriales y literarias de este país hermano (El Economista, 
Secc. Arte, Ideas y Gente, Redacción, 13-10-2017) 

Las letras invaden el Zócalo  

Por fin llegó la XVII edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo donde los 
visitantes podrán encontrar una oferta de libros de 297 casas editoriales, entre ellas casas 
independientes; además de actividades gratuitas, como presentaciones de libros, charlas, 
conferencias, música, danza, teatro y cine. Las Letras chilenas son las invitadas de honor 
al evento con la presencia de autores contemporáneos como Cynthia Rimsky Carolina 
Melys y Diego Zúñiga. Cabe resaltar que los temas que identificarán a esta decimoséptima 
edición son el reconocimiento a la cultura solidaria que vivió la Ciudad tras el sismo del 19-
S (Publimetro, Secc. Primera, Viviana Ortiz, 13-10-2017) 

Estará en un rinconcito  

El escenario del Mundial se pondrá en la calle de Pino Suárez y no en la explanada, la cual 
estará ocupada por la Feria Internacional del Libro. Finalmente el Campeonato Mundial 
sí celebrará sus etapas finales 21 y 22 de octubre en el Zócalo capitalino, pero lo hará en 
un rinconcito de la Plaza de la Constitución. El escenario de competencias se montará en 
la calle de Pino Suárez debido a que desde ayer y hasta el 22 de octubre se realiza la Feria 
Internacional del Libro en la explanada del Zócalo. Tras los sismos del pasado mes este 
evento se tuvo que recorrer y ahora se empalma con la justa mundialista. A pesar del 
reacomodo el arquero Juan René Serrano considera que no perjudicará el espectáculo y a 
los propios deportistas; lo que sí, podría generar algo de ruido pero estamos acostumbrados 
al ruido ambiental, declaró Serrano quien también es parte del Comité Organizador (Milenio, 
Secc. Carlos Cruz, 13-10-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXm6EDZk3Zf2i9z68CYwPYzHoNr@@jOvfAuB6HChOAXraFA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXlRsfG@@5OsDkz@@HAPASPGZ0Lup5aEn3XC4lrUsfsK7lFg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXnLfJg0882@@bnYE2mW47yv7@@Pj8dSPGaH7c@@GbKDKxQ0w==&opcion=0&encrip=1
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Culturas Amigas en la Cdmx / Dedicarán Feria a países que apoyaron tras sismo  

Con un reconocimiento a países y ciudades del mundo que apoyaron a la Ciudad de México 
durante la emergencia que dejó el terremoto del 19 de septiembre, el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, presentó la décima edición de la Feria de las Culturas Amigas. El 
encuentro se llevará a cabo en el Zócalo capitalino del 21 de abril al 6 de mayo de 2018. 
Las autoridades esperan la visita de más de 4 millones de personas. Para el diseño de los 
stands se realizará nuevamente un concurso entre jóvenes arquitectos, para incentivar su 
participación en la vida de la Ciudad. Durante el acto, que se llevó a cabo en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, Mancera entregó reconocimientos a los diferentes 
representantes internacionales por el apoyo que brindaron sus países a la capital durante 
la emergencia (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 13-10-2017) 

Agradece apoyo de las naciones amigas  

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aprovechó el anuncio de la edición 2018 de la 
Feria de las Culturas Amigas, para agradecer a embajadores el apoyo que varios países 
brindaron para atender la emergencia del 19 de septiembre pasado. “Reconozco a todos 
los países que nos enviaron brigadas, los que nos enviaron los donativos en especie, los 
que nos hablaron para ver que más hacía falta. Otra vez estamos juntos, pero para mejores 
noticias, para anunciarles oficialmente la Feria de las Culturas Amigas que hoy, esta palabra 
de amigo, de amiga, toma un significado todavía más fuerte”, expresó el mandatario 
capitalino (24Horas, Secc. Nación, Diana Benítez, 13-10-2017) 

Agradecen el apoyo extranjero  

Del 21 de abril al 6 de mayo de 2018 se darán cita en el Centro Histórico, alrededor de 95 
países en la Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA, anunció el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Ante embajadores, embajadoras 
y representantes de diferentes misiones diplomáticas, consideró necesario lanzar con más 
fuerza la señal de amistad refrendada entre la CdMx y otras naciones, pues reconoció a la 
comunidad internacional por la solidaridad mostrada hacia la capital del país y sus 
habitantes tras el sismo del 19 de septiembre (El Sol de México, Secc. Ciudad, Sergio 
Péreztrejo, 13-10-2017) 

Alistan la edición 2018, participarán 95 países en la FICA 

Acompañado de diversos representantes diplomáticos, el jefe de Gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, dio a conocer los pormenores del lanzamiento de la Feria de las 
Culturas Amigas 2018. Aunque no reveló el nombre del país invitado, el mandatario 
capitalino detalló que el evento se realizará del 21 de abril al 6 de mayo, contará con la 
participación de 95 naciones y se espera la asistencia de aproximadamente cuatro millones 
de personas. “Estamos en el lanzamiento --junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas-- 
de la décima edición de la Feria de las Culturas Amigas. Cada vez se mejora, cada vez la 
experiencia es más intensa y se añaden cosas, ustedes fueron testigos de cómo se vivió la 
edición pasada que nos visitaron personajes internacionales” afirmó (Diario de México, 
Secc. Escena, Óscar Reyes, 13-10-2017) 

Participarán 95 países en la FICA 

Acompañado de diversos representantes diplomáticos, el jefe de Gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, dio a conocer los pormenores del lanzamiento de la Feria de las 
Culturas Amigas 2018. Aunque no reveló el nombre del país invitado el mandatario 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXniz9LZxkTVrvS1L7BtLvkyFNPRYFL/KiymVll0ML@@0ug==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXkjrtW5qmKyk/V3hsSa@@HRPAC1UTMj33A2IvFX6rLsTKA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXkyPij5krvy52fvdn7fweh5a1v44UqNKYEok@@ohuAow2g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXl07gjvjr3et5Uv8HITluBN6@@LzQXd5xU@@uc7RzbcG8sw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXl07gjvjr3et5Uv8HITluBN6@@LzQXd5xU@@uc7RzbcG8sw==&opcion=0&encrip=1
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capitalino detalló que el evento se realizará del 21 de abril al 6 de mayo contará con la 
participación de 95 naciones y se espera la asistencia de aproximadamente cuatro millones 
de personas. “Estamos en el lanzamiento --junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas-- 
de la décima edición de la Feria de las Culturas Amigas. Cada vez se mejora cada vez la 
experiencia es más intensa y se añaden cosas, ustedes fueron testigos de cómo se vivió la 
edición pasada que nos visitaron personajes internacionales”, afirmó (Diario de México, 
Secc. Escena, Óscar Reyes, 13-10-2017) 

Harán Cervantino para los capitalinos  

Para las personas que no puedan acudir a Guanajuato al Festival Cervantino, un pedacito 
de este evento cultural se presentará en diversas salas y foros culturales de la capital 
mexicana. Puestas en escena, marionetas, poesía, ballet y coreografías se presentarán en 
el Cenart, INBA Teatro Esperanza Iris y algunos foros de la UNAM y la Ibero. El próximo 
19 de octubre en el INBA se presentará el ballet folklórico de Eslovaquia así como muestras 
coreográficas a finales del mes, mientras que en el Teatro Esperanza Iris el 27 y 28 de 
octubre deleitará la compañía de danza Guangdong Modera Dance Company, con la obra 
Más Allá de la Caligrafía. En la UNAM se presentarán obras como Al Flamenco por Testigo, 
En las cortes del mundo, Las Sonatas para piano Prokofiev, muestras de ballet y conciertos 
entre otras actividades (Diario de México, Secc. Escena, Notimex, 13-10-2017) 

Miguel Mancera encabezó el lanzamiento de la X edición de la Feria Internacional de 
las Culturas Amigas 

Martín Carmona, conductor: Estamos contigo Juan Enrique Velázquez. ¿Qué dice el jefe 
de Gobierno? Que necesita dinero y no solamente aspirinas para la reconstrucción de la 
Ciudad de México: Juan Enrique Velázquez (JE), reportero: Así es, Martín, saludos amigos 
de Enfoque Noticias. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México este jueves encabezó el 
lanzamiento de la décima edición de la Feria Internacional de las Culturas Amigas que 
tendrá verificativo del 21 de abril al 6 de mayo del próximo año con la participación de 25 
naciones. El titular de la administración local dijo que se espera la asistencia de por lo 
menos cuatro millones de visitantes. Miguel Ángel Mancera Espinosa agradeció el apoyo 
internacional tras el movimiento telúrico que sacudió a la capital del país 
escuchemos. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: 
"Anunciarles oficialmente la Feria de las Culturas Amigas que hoy esta palabra de amigo y 
de amiga toma un significado todavía más fuerte, ya en otras ocasiones la comunidad 
internacional ha ayudado a nuestro país, ya en otras ocasiones hemos reconocido esta 
tarea, hoy de nueva cuenta lo hacemos, lo hacemos con muchísimo gusto" (NRM 
Comunicaciones, Enfoque, Martín Carmona, 13-10-2017, 06:41 hrs) AUDIO 

Mancera inauguró la FIL en el Zócalo de la Ciudad de México 

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera inauguró la Feria Internacional del Libro en el 
Zócalo de la Ciudad de México (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 13-10-
2017, 06:55 hrs) AUDIO 

Ayer se inauguró la FIL del Zócalo Capitalino 

Iñaki Manero, conductor: Una amplia oferta literaria ha llegado al centro de la Ciudad de 
México, la Feria del Libro del Zócalo capitalino, Johana Flores. Johana Flores, reportera: 
Bajo el lema "Cultura Solidaria CDMX", este jueves fue inaugurada la Feria Internacional 
del Libro en su edición número 17°, la cual se llevará a cabo en el Zócalo capitalino hasta 
el 22 de octubre. De acuerdo con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, la feria tendrá 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXkAuVs0jInW9X1fGYG57DiS3UDnmZZoxAnrQikVzDL1gQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284862120&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284862120&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171013&ptestigo=136501712.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284862190&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171013&ptestigo=136501924.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284864742&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=9565&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=13/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
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más de mil 400 actividades y la presencia de 600 personalidades nacionales de la cultura 
y 88 internacionales. El país invitado es Chile, que junto con otros más se solidarizó con 
México tras los estragos causados por el sismo del 19 pasado. Cabe destacar que durante 
la inauguración de la feria, la escritora y periodista Elena Poniatowska entregó el premio 
iberoamericano de novela al escritor chileno Andrés Montero por su novela "Todo y 
ninguno" (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 13-10-2017, 07:01 hrs) 
AUDIO 

Mariana Palerm: Inicia Feria del Libro del Zócalo 

Alejandro Brofft (AB), conductor: Y bajo el lema "Cultura solidaria CDMX", justamente el día 
de hoy arrancó en el Zócalo de la Ciudad de México la edición número XVII de la Feria 
Internacional de Libro de La Ciudad de México. Para conocer la cartelera y los detalles 
de esta fiesta de las letras, saludamos a través de la línea telefónica a Mariana Palerm, 
ella es programadora de esta feria. Mariana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Mariana 
Palerm (MP), programadora de la FIL Zócalo 2017: Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. 
Muchas gracias. AB: Pues arrancaron ya. Cuéntanos cuál es el menú literario, vamos a 
llamarlo así. MP: Pues mira, el menú es amplísimo. Tenemos creo que para todos los 
gustos, tenemos actividades para niños, para jóvenes, para público en general. La intención 
de la feria es convertirse en una... dar una pequeña pausa a la vida cotidiana que llevamos, 
creo que vivimos aturdidos con un exceso de información, sin espacios para la reflexión y 
la feria puede convertirse en eso, en un espacio que nos permita reflexionar, dialogar. Este 
año, la feria tiene el lema de "Cultura solidaria". AB: Si. MP: Tendremos un programa 
enorme. La gente podrá tomar, escoger entre todas estas actividades, puede consultar la 
cartelera en la página de la Secretaría de Cultura. Tenemos actividades que buscan 
contribuir a la construcción de una cultura de paz (Sistema de Radio y TV de la CDMX, 
Capital 21, Alejandro Broff, 12-10-2017, 21:17 hrs) VIDEO 

Fue inaugurada la FIL que se realiza en el Zócalo de la CDMX 

Daniel Rosas, reportero: Acaba de ser inaugurada hace algunos minutos la Feria 
Internacional del Libro en su edición número 17 que se realiza aquí en el Zócalo de la 
Ciudad de México. Esta feria se estará desarrollando hasta el próximo 22 de octubre, el 
país invitado es Chile y tiene como lema la solidaridad, evidentemente está haciendo 
referencia el apoyo que se ha prestado por parte de diversos países a México y a la Ciudad 
de México y a la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre. De hecho, como 
parte de ese evento, del alto protocolario de inauguración el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera hizo mención de que es esta feria es ahora el inicio de la reconstrucción cultural 
de la Ciudad de México. Ahí está la declaración a la cultura solidaria, es lo que dice el jefe 
de Gobierno, como parte de esta feria que ya está instalada en el Zócalo capitalino se hizo 
este acto protocolario en el antiguo Palacio del Ayuntamiento donde Elena Poniatovska hizo 
entrega de un reconocimiento a un joven escritor chileno quien fue galardonado y que 
precisamente representó al país invitado que como les mencionaba es Chile (Grupo Radio 
Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 12-10-2017, 14:33 hrs) AUDIO 

Se abre el Zócalo a los libros y a la reflexión periodística 

La apertura de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo se convirtió en la punta de lanza 
para la reconstrucción cultural de la Ciudad de México, al ser un espacio donde se rinde 
homenaje a la cultura solidaria, dijo Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la CdMx, al 
inaugurar el encuentro. Durante la ceremonia se entregaron de los premios Iberoamericano 
de Novela al chileno Andrés Montero; el de Poesía Joven a Orlando Mondragón; el de 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171013&ptestigo=136502305.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284816270&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=12/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171012&ptestigo=136490508.wmv
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284751298&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=514800&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=12/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171012&ptestigo=136460401.wma
http://www.milenio.com/cultura/inicia_feria_del_libro_zocalo-editoriales-periodismo-violencia-cdmx-milenio-noticias_0_1046895599.html
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Creación Literaria en Lenguas Originarias a la poeta Se abre el Zócalo a los libros y a la 
reflexión periodística Se inauguró la Feria del Libro del Zócalo con actividades editoriales, 
charlas y espectáculos; destaca el encuentro sobre periodismo y violencia en México 
(www.milenio.com, Secc. Cultura, Jesús Alejo, 12-10-2017) 

Mancera inaugurará FIL en el Zócalo de la CDMX 

Dentro de unas horas, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinoza, encabezará la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL) en el 
Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). Este evento tendrá como lema #CulturaSolidaria, 
con el fin de "reivindicar el papel de la cultura y las artes" en el contexto del sismo, el cual 
destruyó importantes zonas de la capital el pasado 19S. Mancera estará presente en el 
Patio Poniente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, aproximadamente a las 13:00 horas, 
para inaugurar la FIL en el Zócalo de la CDMX. El Jefe de Gobierno también se encontrará 
en el Patio Oriente del mismo edificio con el fin de presidir el lanzamiento de la Feria 
Internacional de las Culturas Amigas 2018. En el transcurso de la FIL en el Zócalo de la 
CDMX, se contará con la presencia de representantes chilenos, cuyo país se solidariza con 
la situación de México. Además, reporteros y periodistas se reunirán tras 
la inauguración de Mancera para tener encuentros y mesas de reflexión en torno a la 
situación de acoso y violencia que vive el gremio dentro del país (www.mypress.mx, Secc. 
Breves, Alejandro Chávez, 12-10-2017) 

Arranca la Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 

A partir de este jueves 12 y hasta el 22 de octubre se llevará a cabo la Feria Internacional 
del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México (FIL Zócalo) 2017 que bajo el lema 
#CulturaSolidaria contribuirá, a través del papel de la cultura y las artes, a la restauración 
de la ciudad lastimada y en la reconstrucción de la sociedad después del terremoto. Las 
invitadas de honor para esta XVII edición son las Letras Chilenas que formarán parte de las 
más de mil actividades artísticas, culturales y literarias que la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México pone en poco más de ocho mil 660 metros cuadrados de la Plaza de la 
Constitución y que estará abierta para todo público en un horario de 10:00 a 21:00 horas. 
Habrá charlas, conferencias, talleres, presentaciones de libros, homenajes, música y artes 
escénicas, además de 297 editoriales en exposición y 740 sellos editoriales representados, 
que en conjunto responden a la necesidad de la ciudadanía para compartir vivencias y 
testimonios, pues hoy más que nunca son necesarias la solidaridad, la empatía y el 
encuentro entre ciudadanos para sanar las heridas de nuestro país (almomento.mx, Secc. 
Cultura, Redacción, 12-10-2017) 

Feria Internacional del Libro en el Zócalo reanimará a capitalinos tras sismos 

La XVII Feria Internacional del Libro arrancó hoy en el Zócalo de Ciudad de México, 
con el fin de reconstruir a partir de la expresión cultural el ánimo de un país, que en 
septiembre se vio afectado por dos fuertes sismos, y que ahora encuentra en la literatura 
una forma de olvidar y regenerar heridas. Los libros fueron puestos bajo las carpas y de 
inmediato comenzaron actividades como la poesía o la música en la plaza más grande de 
América Latina, a la que acudieron multitudes ávidas de literatura para liberar emociones 
cautivas tras los terremotos. El poeta Karloz Atl, quien impartió un taller sobre textos escritos 
y orales, contó a Efe que la literatura es esencial después de un momento así, ya que "te 
ayuda a expresar eso que creías que no podías decir". "Influye de una forma reconstructiva. 
Sin duda la asertividad en estos momentos de parte de las artes va a ser muy importante y 
te ayuda a desarrollar la cuestión de la resiliencia, de cómo después del derrumbe uno 

https://www.mypress.mx/breves/mancera-inaugurara-fil-en-el-zocalo-de-la-cdmx-1673
https://www.mypress.mx/actualidad/a-dos-semanas-19S-continua-crisis-1609
https://www.mypress.mx/breves/mancera-asegura-que-no-hay-crimen-organizado-en-cdmx-1095
http://almomento.mx/arranca-la-feria-del-internacional-libro-zocalo-2017/
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/literatura/feria-internacional-del-libro-en-el-zocalo-reanimara-animos-tras-sismos
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puede salir", expresó el joven (www.elsoldecuernavaca.com.mx, Secc. Cultura, EFE, 12-
10-2017) 

El FCE participa en la XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 

La Feria Internacional del Libro Zócalo se celebrará del jueves 12 al domingo 22 de 
octubre en la Plaza de la Constitución. El evento, organizado por la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México SCCDMX y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
CANIEM, bajo el lema #CulturaSolidaria– buscará ser un espacio abierto para el 
reencuentro, diálogo y reflexión acerca de lo ocurrido el pasado 19 de septiembre, cuando 
se registró un sismo de 7.1 grados en la Ciudad de México. El Fondo de Cultura Económica 
participará en la Feria con diversas actividades entre las que se encuentran una función de 
cuentacuentos, charlas, presentaciones de libros, entre otras (www.gacetamexicana.com, 
Secc. Cultura, 11-10-2017) 

Todo listo para la FIL CDMX  

Aliz Vera, conductora: La próxima semana se realizará otra edición más de la Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México y, esto, es un poco de las 
actividades y autores que estarán participando. Feria Internacional del Libro en el Zócalo 
capitalino, 12 al 22 de octubre 10:00 a las 19:00 entrada libre. País invitado: Chile. Lema: 
#CulturaSolidaria. Letras Nórdicas. Encuentro Minificción, más de 50 autores: Ana Clavel, 
Mónica Lavín. Encuentro de periodismo. Participación de 256 editoriales. Luis Lauro Garza, 
conductor: Pues ahí está la invitación, para que pueda ir a la Feria del Libro cuando usted 
tenga oportunidad (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Luis Lauro Garza, 07-10-17.08:55 
Hrs) VIDEO 

Todo listo para la FIL CDMX  

Blanca Garza, conductora: La próxima semana se realizará otra edición más de la Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México y, esto, es un poco de las 
actividades y autores que estarán participando. Feria Internacional del Libro en el Zócalo 
capitalino, 12 al 22 de octubre 10:00 a las 19:00 entrada libre. País invitado: Chile. Lema: 
#CulturaSolidaria. Letras Nórdicas. Encuentro Minificción, más de 50 autores: Ana Clavel, 
Mónica Lavín. Encuentro de periodismo. Participación de 256 editoriales. Luis Lauro Garza, 
conductor: Pues ahí está la invitación, para que pueda ir a la Feria del Libro cuando usted 
tenga oportunidad (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Samuel Cuervo, 07-10-17.12:41 
Hrs) VIDEO 

Todo listo para la FIL CDMX  

Aliz Vera, conductora: La próxima semana se realizará otra edición más de la Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México y, esto, es un poco de las 
actividades y autores que estarán participando. Feria Internacional del Libro en el Zócalo 
capitalino, 12 al 22 de octubre 10:00 a las 19:00 entrada libre. País invitado: Chile. Lema: 
#CulturaSolidaria. Letras Nórdicas. Encuentro Minificción, más de 50 autores: Ana Clavel, 
Mónica Lavín. Encuentro de periodismo. Participación de 256 editoriales. Luis Lauro Garza, 
conductor: Pues ahí está la invitación, para que pueda ir a la Feria del Libro cuando usted 
tenga oportunidad (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Luis Lauro Garza, 07-10-17.09:55 
Hrs) VIDEO 

 

http://www.gacetamexicana.com/fce-participa-la-xvii-feria-internacional-del-libro-zocalo/
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=283891602&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136161901.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=283903700&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136165500.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=283894877&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136162910.mp4
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Deportes: Tiro con arco 

Saúl Trujano, reportero: La Federación Internacional de Tiro con Arco aceptó la propuesta 
del comité organizador del Campeonato Mundial 2017 en la Ciudad de México, que 
encabeza Horacio de la Vega, para que el escenario de las finales el próximo 21 y 22 de 
octubre sea sobre la calle Pino Suárez, a un costado de la plancha del Zócalo. Insert de 
Horacio de la Vega, titular del Indeporte de la CDMX: "Sí vamos a convivir con la Feria del 
Libro, hicimos un acuerdo con la Secretaría de Cultura justamente para poder convivir 
con ambos eventos, ya está acordado con la federación mundial todo eso ya". El 
planteamiento original del comité organizador es que el escenario de finales estuviera sobre 
el centro de la plancha del Zócalo, sin embargo, el sismo del 19 de septiembre obligó a 
reprogramar eventos y por esa razón se han juntado la Feria Internacional del Libro y el 
Campeonato Mundial de Tiro con Arco (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal Beltrán 
del Río, 12-10-2017, 09:33 hrs) AUDIO 

Solidaridad internacional dejó huella en la Ciudad de México Mancera 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró a los países 
hermanos que enviaron ayuda con motivo del sismo del 19 septiembre que la Ciudad de 
México "está trabajando, está de pie, en un proceso de reestructuración”. Al presidir el 
lanzamiento de la 10 Edición de la Feria Internacional de las Culturas Amigas de 2018, 
en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, precisó que la recuperación de la capital se lleva a 
cabo en tres líneas de acción: en la reestructuración de inmuebles, de las familias y de la 
economía. Reconoció que se vivió un fuerte embate por el terremoto, pero la solidaridad 
internacional ha dejado de nueva cuenta una huella muy importante en la historia, de cómo 
las naciones se unen y responden al llamado de emergencia en cualquier parte del mundo 
(www.posta.com.mx, Secc. CDMX, Notimex, 12-10-2017) 

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibirá a "El extraño mundo de Jack" 

La película “El extraño mundo de Jack", obra maestra del director Tim Burton, será 
proyectada en el majestuoso Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, musicalizada en vivo, el 
próximo 5 de noviembre, cuando ofrezca dos funciones, a las cuales se puede ir disfrazado 
para la ocasión. Arts Orquesta México será la encargada de hacer posible esta proyección, 
en la que participarán 31 músicos y seis cantantes en vivo, bajo la dirección artística de 
Juan Manuel Serba y la Orquestación de Luis Ángel Pimienta. La producción general es de 
Aurora Gómez Meza, mientras el diseño y el arte son de Gabriela Gómez Meza, la 
sonorización de Allamil Vázquez y la escenografía de Vladimir Topete. El espectáculo, 
promovido por la Secretaria de Cultura y el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, 
es para toda la familia y se espera que luego viaje en diciembre de este mismo año a 
Guadalajara, Jalisco. “El extraño mundo de Jack, la obra maestra de Tim Burton con 
orquesta en vivo” es el nombre del programa que tendrá función a las 13:00 y a las 18:00 
horas, con localidades que van de los 250 a los 750 pesos, los cuales se pueden adquirir 
en las taquillas del recinto de Donceles, o en el sistema Ticketmaster. Arts Orquesta México 
tiene como prioridad ofrecer espectáculos de alta calidad e innovación artística, que 
promueven que las grandes películas regresen a la pantalla grande para que nuevas 
generaciones puedan disfrutarlas y así, generar un vínculo entre grandes y chicos 
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 12-10-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284686353&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=96000&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=12/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171012&ptestigo=136440545.wma
http://www.posta.com.mx/cdmx/solidaridad-internacional-dejo-huella-en-la-ciudad-de-mexico-mancera
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/429099
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Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibirá a "El extraño mundo de Jack" 

La película “El extraño mundo de Jack", obra maestra del director Tim Burton, será 
proyectada en el majestuoso Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, musicalizada en vivo, el 
próximo 5 de noviembre, cuando ofrezca dos funciones, a las cuales se puede ir disfrazado 
para la ocasión. Arts Orquesta México será la encargada de hacer posible esta proyección, 
en la que participarán 31 músicos y seis cantantes en vivo, bajo la dirección artística de 
Juan Manuel Serba y la Orquestación de Luis Ángel Pimienta. La producción general es de 
Aurora Gómez Meza, mientras el diseño y el arte son de Gabriela Gómez Meza, la 
sonorización de Allamil Vázquez y la escenografía de Vladimir Topete. El espectáculo, 
promovido por la Secretaria de Cultura y el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, 
es para toda la familia y se espera que luego viaje en diciembre de este mismo año a 
Guadalajara, Jalisco. “El extraño mundo de Jack, la obra maestra de Tim Burton con 
orquesta en vivo” es el nombre del programa que tendrá función a las 13:00 y a las 18:00 
horas, con localidades que van de los 250 a los 750 pesos, los cuales se pueden adquirir 
en las taquillas del recinto de Donceles, o en el sistema Ticketmaster. Arts Orquesta México 
tiene como prioridad ofrecer espectáculos de alta calidad e innovación artística, que 
promueven que las grandes películas regresen a la pantalla grande para que nuevas 
generaciones puedan disfrutarlas y así, generar un vínculo entre grandes y chicos 
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 12-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Francia abre sede en Guanajuato; cerrará al terminar el Cervantino 

Francia, invitado de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino (FIC), abrió ayer en 
esta ciudad una sede propia. El recinto, que ocupa la Casa del Conde Rui, permanecerá 
abierto durante el desarrollo del Cervantino, que concluirá el 29 de octubre. La finalidad es 
difundir la investigación, la enseñanza, la economía, el turismo y la gastronomía del país 
europeo. "El Cervantino nos da una visibilidad internacional relevante, porque no sólo es un 
festival mexicano, sino que tiene reputación mundial", explicó Anne Grillo, embajadora de 
Francia en México. Eso ha sido un éxito, un "espejo de agua" simulado, que se instaló en 
el contorno de la plaza de la Paz, al que los transeúntes ingresan y se acuestan para que 
se les tome una foto. Desde 2006 la ciudad de Burdeos cuenta con el espejo de agua más 
grande del mundo, emplazado frente a la plaza de la Bolsa. Oferta francesa para ayudar en 
la reconstrucción patrimonial Respecto de la solidaridad de Francia con México, Grillo dijo 
haber platicado el día de la inauguración del FIC con María Cristina García Cepeda, titular 
de la Secretaría de Cultura federal, sobre "una oferta francesa para ayudar en la 
reconstrucción en el ámbito patrimonial y educativo (escuelas)". Añadió que ambos países 
saben trabajar juntos y que a escala internacional "intentamos promover los mismos 
valores". Dijo, sin embargo, que hasta el momento México no ha pedido de manera formal 
ayuda internacional para la reconstrucción, solicitud que "quizá va a venir", acotó.  (La 
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Merry MacMasters, 13-10-2017) El Universal, 
Capital México 

Anacleto Morones llegó al Cervantino 

En la entraña de la obra de Juan Rulfo habita el sonido y para descubrirlo se necesita de 
curiosidad y locura, dedicación y paciencia. El compositor Víctor Rasgado emprendió ese 
viaje a lo profundo del cuento "Anacleto Morones" de El llano en llamas y le dio vida a la 
primera ópera que se escribió en torno al universo rulfiano. Tras ganar el Concurso 
Internacional Orpheus en 1995, la ópera Anacleto Morones tuvo la anuencia de la familia 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/282739/0/teatro-de-la-ciudad-esperanza-iris-recibira-a-el-extrano-mundo-de-jack/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXk2iTNQ@@LFwxhzkE1P9lKcdC9P/6CwTY2S/TRUheWDBlg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXl82hWTfFepXo07ifKM6eM/YNxN44NyQFiaJOuF8x8XkQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXn@@g1HiG5BmPhDdgLH/cBoL@@/DLudNuhElswB8Fkly08Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXkru5ulQEBaleG/ZzmPO28AbOpOKYHUOo1dNzzssh7UTg==&opcion=0&encrip=1
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Rulfo, se publicó por Ricordi, la misma casa editorial de Puccini y se estrenó el 9 de 
septiembre de ese año en el Ciao Melisso de Spoleto. Desde entonces y pese a los 
esfuerzos del músico, no se llevó a escena nunca más. Hasta ahora. A 23 años del estreno 
de esta ópera que narra la historia de un grupo de mujeres que quiere hacer santo al recién 
fallecido Niño Anacleto como forma de agradecerle los placeres sexuales que les prodigó 
en vida, ayer se estrenó escénicamente en México en el Festival Internacional Cervantino 
en el Teatro Principal con solistas del Estudio Ópera de Bellas Artes, escenografía de Jesús 
Hernández, dirección escénica de Luis Martín Solís; y con el Ensamble Cepromusic, bajo 
la dirección concertadora de José Luis Castillo (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 13-
10-2017) Milenio 

SCT construiría nuevo edificio en caso del que el actual sea demolido 

Juan Pablo de Leo, conductor: En caso de que el edificio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes reciba declaratoria de demolición, se va a construir otro de 
última generación, esto lo adelantó su titular, Gerardo Ruiz Esparza. Precisó que junto al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura se rescatarían todos 
los murales del inmueble que actualmente ocupa el interior del espacio (TV Azteca, El 
Primer Café de la Mañana, Juan Pablo De Leo, 13-10-2017, 06:14 hrs) VIDEO 

En el paredón / Los renglones torcidos del patrimonio 

A la afectación del patrimonio cultural tras los sismos, agregamos las limitaciones del INAH 
y el INBA La cita fue en Las flores del mal. Un restaurante rodeado de libros. Antes del fin 
de milenio. Tere Franco llegó a la Casa Lamm con una propuesta jamás imaginada. ¿Te 
gustaría ser delegado del INAH en San Luis Potosí? ¿Y cómo es eso? Contesté. A Tere la 
había conocido en 1986. Un viaje a Hermosillo. Era directora de Estudios Históricos del 
instituto. Yo trabajaba en el Programa Cultural de las Fronteras, de la Subsecretaría de 
Cultura. Fuimos a intentar encontrar sede a un foro que hoy se antoja: Las fronteras de la 
nación. El evento terminó en Saltillo al año siguiente. Después de escuchar lo que me 
esperaba en la afamada Delegación, simplemente dije no, gracias. Eso suena a 
viacrucis. En esos años de cultura fronteriza al lado de Alejandro Ordorica, conocí a muchos 
delegados del INAH. En el norte y en el sur. De ese entonces a este momento, hay una lista 
de características que no cambian. Para su labor, la ley de monumentos es así en la tierra 
como en el cielo. Son representaciones que se desempeñan en condiciones precarias. Por 
igual se viven las tensiones con personal sindicalizado que con los trabajadores eventuales, 
más numerosos ahora que antes. El equipo, en todos los sentidos, es insuficiente. Los 
gobernadores tratan a los directivos como sus empleados; difícil sostenerse sin hilo 
conductor al Ejecutivo estatal, a quien ni se te ocurra contrariar. Menos si los enviados del 
gober son empresarios que ven el patrimonio como un enemigo del desarrollo (El 
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Eduardo Cruz Vázquez, 13-10-2017)  

Restauran edificios históricos del Centro 

En el Edificio Miguel Abed, en Eje Central e Independencia, trabajadores efectuaban la 
labor de resanado de la pared de 109 metros de altura que tenía desprendimientos de 
concreto. El edificio fue inaugurado en 1952, en su momento fue el más alto de México y 
en su lado norte tiene una pared continua de donde los desprendimientos de pintura, 
impermeabilizante y concreto caen hacia el techo de una plaza comercial, un 
estacionamiento y sobre la acera de Eje Central. Durante los trabajos no se colocó alguna 
malla de protección; los obreros sólo penden de una cuerda y un arnés. En Juárez 14 ya se 
encuentra en operación una tienda departamental Sears; en su planta baja, un restaurante 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXkp/A75egcm7Y3CJzJh3CugEPUjx4Kou3ugiYOgWZQJpg==&opcion=0&encrip=1
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no dejó de funcionar desde el 19-S, pese a que el edificio está cubierto por una malla que 
permite el remozamiento de sus dos fachadas. El edificio La Nacional, en la esquina de Eje 
Central con avenida Juárez, está parcialmente en operación. Sólo funciona la librería de la 
planta baja Gandhi. sin embargo, las oficinas del INBA no están en funcionamiento y la 
tienda de una telefónica Telmex, permanece cerrada. Los dos edificios del Banco de México 
Central y Guardiola, están en proceso de remozamiento (Excélsior, Secc. Comunidad, 
Arturo Páramo, 13-10-2017)  

La migración hizo heterogénea a la población humana: experta 

El estudio de ese largo trayecto de la humanidad será analizado en México en los próximos 
días, cuando sea sede de la Segunda Conferencia Internacional sobre Migración Humana, 
del 17 a 21 de octubre, en la cual participarán expertos de todo el mundo para buscar 
explicaciones de la relación entre las migraciones humanas con su biodiversidad genética 
y cultural. Organizada por el Cinvestav, contará con la participación del INAH, IPN, Centro 
Médico Nacional y Universidad de Kansas, entre otros, para analizar todos los aspectos de 
esta migración, en temas de salud, antropología, sociedad, genética y cultura. Mediante 
conferencias e intercambios académicos, arqueólogos, antropólogos y científicos, tendrán 
una plataforma para que especialistas de diferentes disciplinas tengan un intercambio con 
algunos de los más destacados investigadores en el ramo, señaló en conferencia María de 
Lourdes Muñoz. Historia del genoma, el impacto de migraciones masivas, continuidad 
histórica, enfermedades en poblaciones antiguas, son algunos de los temas que los 
interesados podrán conocer durante el evento (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Isaac 
Torres Cruz, 13-10-2017)  

Sustituirán esculturas de Tolsá en la Catedral  

Tras el sismo, una de las obras cayó y afectó la estabilidad de las otras dos, por lo que el 
INAH decidió retirar las piezas y poner réplicas en su lugar; sin embargo, el recinto a pesar 
de tener afectaciones importantes ninguna la pone en riesgo de colapso, según aseguran 
el INAH y la Arquidiócesis de México. Son daños serios, pero no ponen en riesgo de colapso 
o de derrumbe las torres del campanario ni las cubiertas de la Catedral dijo a El Universal, 
Arturo Balandrano, coordinador de Monumentos Históricos del INAH (El Universal, Secc. 
Cultura, Abida Ventura, 13-10-2017) 

SECTOR CULTURAL 

El sello español Visor Libros inicia labor editorial en México 

La poesía mexicana tiene grandísima vitalidad; muchas personas la leen y escriben, como 
se ve en la abundante afluencia a sesiones de lectura, talleres y festivales, afirma Alí 
Calderón, quien adelanta que la revista Círculo de Poesía concretó un acuerdo con la 
editorial española Visor Libros. Círculo de poesía y su editorial Valparaíso México "firmaron 
este año una alianza estratégica con Visor, la editorial con mayor difusión y alcance en la 
lengua española, con lo que ésta comienza a operar en México", detalla Calderón Ciudad 
de México, 1982, editor de Visor de Libros México, en entrevista con La Jornada. Ampliar 
posibilidades de lectura Con el primer número de la colección Visor México, añade el 
también poeta, se rinde homenaje "a uno de los grandes maestros de la poesía mexicana. 
Sin el trabajo de difusión y letras de Marco Antonio Campos, nuestra poesía sería muy 
diferente. Por eso la iniciamos con la publicación de su poemario Dime dónde, en qué país, 
del colaborador de La Jornada: un difusor incansable de la cultura mexicana" (La Jornada, 
Secc. La Jornada de Enmedio, Reyes Martínez Torrijos, 13-10-2017)  
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Krauze y la conquista 

Enrique Krause, acompañado del académico Rodrigo Martínez Baracs, reunió anoche en 
El Colegio Nacional a sus lectores en el marco del ciclo Tiempos de Revoluciones. Evoco 
a su amigo, el hispanista Hugh Thomas. El poderío azteca y la audacia de Hernán Cortés 
fueron abordados (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 13-10-2017)  

FotoMéxico, 600 miradas a un mundo turbulento 

á partir de que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, se 
habló con más frecuencia de la construcción de muros y de dividir a la gente. Ahora, en su 
segunda edición, FotoMéxico invita a la reflexión en Latitudes, temática de este año del 
festival fotográfico. "La idea es presentar fotografía de todas partes del mundo; hay 
imágenes de Asia, África, Europa, América... Nos interesan esas otras visiones del mundo 
a través de la foto, ya que creemos que es una herramienta fundamental para transmitir 
ideas y para contar historias en un momento tan turbulento como el que estamos 
atravesando. Mirar hacia otros lugares nos ábrelos ojos y nos abre el corazón", dijo Elena 
Navarro, directora del evento. El festival será inaugurado el 24 de octubre en el Centro de 
la Imagen; participarán más de 600 fotógrafos en 147 exposiciones monográficas y 
colectivas. En FotoMéxico habrá imágenes que van desde el siglo XIX hasta lo actual: "Es 
un festival que valora la fotografía analógica y sus procesos tradicionales, así como la 
creación contemporánea. Lo que se busca es que el público explore todas las opciones 
posibles", comentó Navarro (Milenio, Secc. Cultura, Viridiana Contreras, 13-10-2017)  

Orquesta Burton su exposición 

Al igual que se preocupa por cuidar y resaltar cada uno de los detalles que imprime en sus 
películas, así Tim Burton lo hará con la exposición "El Mundo de Tim Burton", que se 
presentará en el museo Franz Mayer, La muestra que será inaugurada el 6 de diciembre 
próximo, albergará más de 400 piezas entre dibujos, maquetas, pinturas, esculturas y una 
variedad de objetos que el cineasta estadounidense ha desarrollado para sus exitosas 
películas. "Él (Tim Burton) revisa la galería, la acomoda, checa el arte. Desde ahora ya está 
checando cómo está selecciona y distribuida, pero él llegará a acomodarla y se involucrará 
mucho en la exposición, es dueño de todas sus creaciones, hay dibujos personales que no 
pertenecen a películas. Hay también una parte de bocetos: está el primer dibujo que hizo 
de El Hombre Manos de Tijera, también hay trabajos que no salieron a la luz", compartió 
Diego González, director de El Mundo de Tim Burton México (Reforma, Secc. Gente, Arturo 
Perea, 13-10-2017)  

La física y el arte dialogarán durante el Festival El Aleph 

Festival de Ciencia y Arte es un encuentro para establecer un diálogo entre disciplinas. En 
su primera edición, que se llevará a cabo del 15 al 22 de octubre en Centro Cultural 
Universitario de la UNAM, el eje temático serán los límites de la física. En entrevista, Juan 
Ayala, secretario técnico de Planeación y Programación de Cultura UNAM, dijo que la 
"intención es provocar, a partir de los invitados y sus reflexiones, una serie de acciones 
artísticas que puedan referenciar temas que tienen que ver con la física". El festival tendrá 
actividades de música, danza, teatro, literatura y diálogos entre científicos y artistas para 
crear experiencias diversas con distintos niveles de conocimiento. Uno de los invitados más 
relevantes es el físico argentino Juan Maldacena, "considerado como el Einstein 
contemporáneo por sus investigaciones en la teoría de cuerdas, la cual de alguna suerte 
continúa con el sueño del físico alemán de tratar de descubrir si hay un nivel donde todas 
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las fuerzas de la naturaleza se unifican", comentó José Gordon, curador, con Gabriela Frías, 
de El Aleph. "Esta búsqueda de saber si todos estamos unidos es algo que también 
acompaña el sueño del arte y la poesía. De ahí el nombre del festival, porque Borges 
también tuvo la idea de descubrir si el Aleph es un holograma cósmico en donde todos los 
puntos del universo están integrados" (Milenio, Secc. Cultura, Patricia Curiel, 13-10-2017)  

Pintarán 19S en centro 

El fin de semana, más de 60 artistas urbanos nacionales e internacionales harán 
intervenciones en distintos puntos del Centro Histórico, el eje de sus creaciones será el 
sismo del 19 de septiembre: Esto como parte de la tercera edición Festival Internacional de 
Grafiti "Meeting of Styles", donde colaborarán artistas mexicanos y de países como Francia, 
Dinamarca, Estados Unidos, Perú, Argentina, Canadá y Colombia. Al menos 10 de los 
participantes plasmarán en muros y tapiales su interpretación de los hechos alrededor del 
temblor del mes pasado, adelantó José Mariano Leyva, director del Fideicomiso del Centro 
Histórico. "Generalmente la temática es libre, pero en esta edición, sobre todo para los 
(artistas) mexicanos, resulta ineludible hablar del sismo del 19. Fue una iniciativa de ellos.  
De qué manera lo plasmarán y cuál será su propuesta visual, ellos lo van a hacer", reveló 
el funcionario En un evento abierto para todo el público, los artistas pintarán en ocho puntos 
del Centro Histórico, como parte del programa de rescate del espacio pública, coordinado 
por el propio Fideicomiso (Reforma, Secc. Ciudad, Paola Ramos, 13-10-2017)  

TuriRock pondrá música por la ciudad 

Clínica de Periodismo Como consecuencia de los sismos de septiembre, el servicio de 
autotransporte turístico Turibús detuvo sus operaciones. Hoy se encuentra en pleno 
funcionamiento y según Víctor Cortés (creador del concepto en México) "es una opción más 
para aportarle vida a la ciudad", aseguró al presentar la nueva propuesta de entretenimiento 
de los autobuses panorámicos: TuriRock. Se trata de un paseo dedicado al género musical, 
que tendrá salidas todos los sábados a las 21:00 horas desde Reforma 222 a partir del 
próximo 14 de octubre. Ante la presencia de Armando López Cárdenas, secretario de 
Turismo de la Ciudad de México, los representantes de la iniciativa, Víctor Cortés gerente 
general Turibús ADO y Francisco Bernal representante de la marca TuriRock, cortaron 
simbólicamente el listón rojo para dar el banderazo de salida a esta experiencia.  (El 
Universal, Secc. Espectáculos, Alma Olivares, 13-10-2017) 

Reconstruir a partir del diálogo y del diseño 

La mañana de este jueves se llevó a cabo la presentación oficial a medios de la quinta 
edición del Abierto Mexicano de Diseño (AMD), que para el 2017 enfoca su temática en el 
futuro sustentable. Esta plataforma funciona como un encuentro entre la comunidad de 
diseñadores y la sociedad, para fortalecer lazos y generar un acercamiento que pueda 
decantarse en un intercambio comercial. En entrevista con El Economista, el diseñador 
Nacho Cadena (Cadena + Asociados), uno de los portavoces del AMD, habló sobre la 
importancia de generar una industria del diseño dentro de la realidad nacional.  
"Se necesita que la iniciativa privada considere diseñadores mexicanos como piezas clave. 
El diseño en México siempre ha sufrido porque la gente se pregunta por qué tiene que 
costar", explica el creativo detrás de proyectos como la identidad de Cielito Querido y 
churrerías El Moro. De acuerdo con Cadena, ya existen otros ejemplos donde de manera 
institucional se le brinda un impulso al gremio del diseño: "Tenemos que voltear a ver lo que 
ha hecho España, en ciudades como Barcelona, donde hay políticas públicas muy claras 
que tienen que ver con la industria del diseño. Las grandes empresas son las que tienen 
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que jugar un rol fundamental en este sentido" (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, 
Mariana Ampudia, 13-10-2017)  

Metáfora del espíritu y del lado femenino olvidado 

Arte, poesía y tecnología se mezclan en el libro de la artista La Leona, que anteanoche se 
presentó en el Museo Nacional de la Estampa Munae. En el acto participaron Santiago 
Pérez Garci, director del Munae; Eric O''Farril, editor del libro; Gabriel Carbonell, director 
del taller gráfico Blackstone Press; Elena Poniatowska, escritora y periodista, y Luis Moro, 
artista plástico. La Leona es un libro artesanal que fue realizado con técnica de litografía 
para las imágenes y tipos móviles para los poemas; impreso en papel de algodón Feltmark 
de 300 gramos, y encuadernado en lino holandés y materiales libres de ácido, en el taller 
Blackstone Press. El volumen está integrado por siete páginas que muestran tres litografías 
a color realizadas por Luis Moro y el poema homónimo de Elena Poniatowska.  
De acuerdo con Luis Moro, La Leona es una metáfora del espíritu y mundo de Elena 
Poniatowska, del lado femenino olvidado en la literatura y el arte y que la escritora rescata 
en sus personajes grandes, profundos y mágicos (Uno más uno, Secc. La Cultura, s/a, 13-
10-2017)  

Los centros de difusión de la UAM reanudan actividades 

Los centros de difusión de la UAM reanudan actividades. Tras el sismo 19 - S, autoridades 
de Protección Civil determinaron que el Centro de Difusión Cultural Casa Rafael Calvan, la 
Casa del Tiempo y la Galería Metropolitana no presentan daños estructurales (El 
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Cindy Casillas, 13-10-2017)  

Presentan Festival de Artes Julio Torri 

El Gobierno de Coahuila presentó el Festival Internacional de las Artes "Julio Torri" 2017, 
que busca ofrecer a la población la posibilidad de acceder a las más diversas expresiones 
artísticas y manifestaciones culturales. La titular de la Secretaría de Cultura local, Sofía 
García Camil, dijo que se buscó partir de una programación incluyente y multicultural que 
atienda las necesidades de recreación y esparcimiento y que sea un espacio para que los 
artistas internacionales, nacionales y estatales presenten el producto de su labor 
creativa. Durante el encuentro, que se realizará del 20 al 31 de octubre, habrá talleres, 
conferencias, presentaciones de libros y conciertos en los que participarán más de 840 
artistas, además de universidades, iniciativa privada, colectivos y grupos 
independientes. La funcionaria informó que en esta edición la cobertura será en ocho 
municipios, de los cuales cinco cuentan con la mayor densidad poblacional, con lo cual se 
espera llegar a más de 50 mil personas. "Este año tendremos la participación de840 artistas 
en 78 actividades: 33 conciertos, 14 obras de teatro, 12 presentaciones de danza, seis 
exposiciones y cinco talleres", precisó (Capital México, Secc. Cultura, Martha Briones, 13-
10-2017)  

Lanza Lora su disco 50 

En la mente de los melómanos mexicanos, el 12 de octubre de 1968 tampoco se olvida, 
pues fue la primera vez en que Alex Lora piso un escenario. Ahora, 49 años después, el 
poblano mantiene viva esa llama rockera e irreverente, y prueba de ello es su álbum número 
50, Nacimos Para Rodar y …Me Vale Madres!!! El cual salió ayer a la venta (Reforma, Secc. 
Gente, Rodolfo G. Zubieta, 13-10-2017)  
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Alejandra Aguilar: Recomendaciones para el fin de semana 

Alejandra Aguilar, reportera: Estos son algunos eventos para disfrutar este fin de semana. * 
Considerada una de las mayores orquestas del mundo, la English Chamber Orchestra 
ofrecerá dos conciertos. Palacio de Bellas Artes, sábado 14:00 a las 19:00 horas y domingo 
15:00 a las 17:00 horas. Localidades de 205 a 1035 pesos. * Bajo la dirección de Massimo 
Quarta, y con la participación del clarinetista Alberto Alvarez, la OFUNAM ofrecerá la 
obertura de "Las vísperas sicilianas" de Verdi, la "Fantasía sobre Rigoletto" de Verdi, y la 
"Sinfonía No. 82 El Oso" de Haydn. Sábado 14:00 a las 20:00 horas y domingo 15:00 a las 
12:00 del día en la sala Neza del centro Cultural Universitario. Admisión de 100 a 240 
pesos. * El miércoles 18:00 a las 19:00 horas, en el Auditorio Frai Angelico se destinará un 
concierto que demuestra que las voces y los corazones de la agrupación están más unidos 
que nunca por la pronta recuperación social de nuestro país. * La Orquesta Filarmónica de 
las Artes y el Coro de la Ciudad de México interpretarán la "Novena Sinfonía" de Beethoven, 
a favor de las víctimas del terremoto del 19 de septiembre. Todo lo recaudado se donará al 
100 por ciento. Los boletos para este evento tendrán un costo de 200 pesos, con entrada 
general. * "Quemar las Naves, el viaje de Ema", una obra de teatro interdisciplinario que 
narra el viaje marítimo de una mujer en busca del sentido de la vida, con un planteamiento 
cercano el surrealismo y una propuesta que combina el Teatro, el video, la Música y la 
Danza, y que además prescinde del lenguaje verbal, "Quemar las naves" revisita el mito de 
Ulises y el recorrido que representa "La Odisea", bajo el personaje de Ema. Teatro El 
Galeón, del Centro Cultural del Bosque, jueves y viernes 20:00 horas, sábados 19:00 horas 
y domingos 18:00 horas, hasta el 22 de octubre. Admisión general, 150 pesos. * "Mayas, el 
lenguaje de la belleza, miradas cruzadas", es una exposición que reúne, en más de 333 
piezas, la cosmovisión de esta civilización. Tras su paso por China, Alemania e Italia, la 
magna exposición regresa a México y abre nuevas perspectivas, toda vez que se da en el 
marco de los 500 años del desembargo de la primera expedición española en tierras 
mayas. La muestra en la que se han dispuesto una serie de recursos audiovisuales y táctiles 
se ha enriquecido con un agregado de 30 piezas y testimonios, contenidos en textos 
indígenas y cónicas de civiles y religiosos del siglo XVI. Museo Nacional de Antropología, 
martes a domingo de 9:00 a 19:00 horas. Admisión 70 pesos, domingos entrada libre. Jesús 
Martín Mendoza, conductor: Si usted quiere pases para al Orquesta Filarmónica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México para este fin de semana, todo lo que tiene que 
hacer es llamarnos al 50 95 11 10 (Grupo Imagen, La Red, Jesús Martín Mendoza, 12-10-
2017, 19:32 hrs)  AUDIO 

Regala pases dobles para la OFUNAM en su tercera temporada 2017 

Jesús Martín Mendoza, conductor: También tengo pases dobles para la Orquesta 
Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México en su tercera temporada 2017. 
La Filarmónica de la UNAM se estará presentando en la Sala Nezahualcóyotl. Tengo pases 
dobles para el sábado 14 a las 8:00 de la noche y para el domingo 15 a las 12:00 del día, 
así que las personas que deseen ir a la OFUNAM en la Sala Nezahualcóyotl del Centro 
Cultural Universitario, todo lo que tienen que hacer es llamarnos al 5095-1110. (Grupo 
Imagen, La Red, Jesús Martín Mendoza, 12-10-2017, 19:02 hrs) AUDIO 

Ángeles González Gamio presenta el libro Crónicas Gozosas de la Ciudad de México 

Laura Barrera, conductora: La memoria de la Ciudad de México, son anclados en la piedra 
sobre la que Ángeles González Gamio traza una serie de mapas; se tratan de crónicas 
gozosas. Alberto Aranda, reportero: Son 25 años de cronista de la Ciudad México de revelar 
lo que las piedras guardan, esa ha sido la labor de Ángeles González Gamio. Ese trabajo 
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ha sido reunido en tres tomos: "Corazón de piedra: crónicas gozosas de la Ciudad de 
México"; "La ciudad que me habita: Crónicas amorosas de la Ciudad de México" y "Tesoros 
y secretos de la Ciudad de México". Insert de Ángeles González Gamio, cronista CDMX: 
"Tiene un valor histórico y conserva una arquitectura de todos los siglos, entonces yo le 
llamo que es un libro de historia en la piedra". Reportero: Fue en 1992 cuando la cronista 
comenzó a compartir la historia de la capital del país en el diario La Jornada. Insert de 
Ángeles González Gamio: "Te permite ver la evolución que ha tenido, por ejemplo: todo el 
rescate del Centro Histórico" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 12-10-
2017, 19:48 hrs) VIDEO 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Mancera: no se puede reconstruir con aspirinas 

La reconstrucción de la Ciudad de México no se hace con "aspirinas", advirtió el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien demandó al Gobierno Federal la liberación de 
recursos. "No se puede ir a una reconstrucción con aspirinas. No es un dolor de cabeza, es 
una reconstrucción mayor', afirmo (el Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández y 
Horacio Jiménez, 13-10-2017) 

La CDMX y COM preparan festejos para el 50 aniversario de los JO México 1968 

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el 
presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, designaron a Horacio de 
la Vega Flores, director general del Instituto del Deporte de la CDMX (INDEPORTE), y a 
Jimena Saldaña Gutiérrez, 1a vicepresidenta del COM, como responsables para encabezar 
los festejos del 50 aniversario de los XIX Juegos Olímpicos de México 19 6 8 el próximo 
año (La Crónica de Hoy, Secc. Deportes, Redacción, 13-10-2017) 

Depuran y arreglan la Plataforma CDMX 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que se trabaja en la depuración de 
información y adecuaciones de la Plataforma CDMX, que contiene la base de datos de los 
inmuebles que resultaron dañados o colapsaron a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre EL Universal, Secc. Ciudad, Phenélope Aldaz / Gerardo Suárez, 13-10-2017) 

PAN respalda instituto de diversidad sexual 

De manera histórica, el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa manifestó su 
respaldo a favor de la creación del primer Instituto de Diversidad Sexual y de Género, a 
través del cual se busca empoderar a la comunidad LGBTTTI El Universal, Secc. Metrópoli,  
Diana Villavicencio, 13-10-2017) 

Teaser/Enrique Peña espera que el resultado de la renegociación del TLCAN sea un 
ganar-ganar 

Martín Carmona, conductor: * Dice el jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel 
Mancera, que la reconstrucción de esta capital no se hace con aspirinas; advirtió que se 
requiere que el Gobierno Federal libere más recursos. "No se puede ir en una 
reconstrucción con aspirinas, no es un dolor de cabeza, es una reconstrucción mayor", es 
lo que dijo Miguel Ángel Mancera (NRM Comunicaciones, Enfoque, Martín Carmona, 13.10-
2017, 06:14 hrs) AUDIO 
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Autoridades capitalinas aseguran que fisuras en 2° piso no representan riesgos 

Johana Flores, reportero: Aseguran autoridades capitalinas que no existe riesgo para los 
automovilistas en el Segundo Piso del Periférico, a la altura de Las Flores, donde se detectó 
una fisura. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que desde el pasado sismo 
fueron revisadas todas las vías de acceso controlado y para la reparación de ésta se 
coordinará la Secretaría de Obras con los concesionarios. Se estima que la reparación 
nocturna dure alrededor de una semana (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 
13-10-2017, 06:03 hrs) AUDIO 

Miguel Ángel Mancera dio a conocer cifras sobre los daños por el sismo en la CDMX 

Jorge Zarza, conductor: También Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México ha dado un nuevo balance de los daños, sólo 38 edificios colapsaron durante el 
sismo, todavía se reportan 35 fugas allá en Xochimilco, 19 fugas en Tláhuac. Han 
aumentado a 165 las carpetas de investigación relacionadas con el terremoto aquí en la 
Ciudad de México (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 13-10-2017, 06:16 hrs) VIDEO 

OCHO COLUMNAS 

Peña: en el TLCAN no seremos rehenes de una sola posición 

Para Canadá no pesan propuestas externas en la negociación. Canadá seguirá negociando 
el TLCAN.  Seremos rehenes de una sola posición: Peña. El propósito es un pacto benéfico 
para los tres países dice el Presidente (La Jornada, Secc. Política, Arturo Sánchez Jiménez, 
13-10-2017) 

Acumula 15 cargos Eugenio Hernández  

A la vez que ayer le dictaron auto de formal prisión al ex Gobernador tamaulipeco Eugenio 
Hernández por peculado y lavado de dinero, su defensa reveló que le informaron que hay 
otras 14 averiguaciones pendientes en su contra (Reforma, Secc. Primera, Benito López, 
Abel Barajas y Mariela Trinidad, 13-10-2017) 

Barrales tiene casa de 13 mdp en las Lomas 

Además de su departamento en Miami, Florida, la presidenta nacional del PRD, Alejandra 
Barrales, posee una casa, en la que vive, con valor de 13 millones 300 mil pesos, ubicada 
en las Lomas de Chapultepec, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México 
(El Universal, Secc. Primera, Johana Robles, 13-10-2017) 

Peña ante Trudeau: no podemos ser rehenes 

Peña Nieto ante Trudeau no podemos ser rehenes. Coinciden en seguir privilegiando el 
dialogo. Lo que está fuera de las mesas de negociación, especulaciones dice el Presidente 
(Milenio, Secc. Política, Daniel Venegas, 13-10-2017) 

EU pide renovar cada 5 años el TLC  

Rechazo a acuerdos bilaterales. La propuesta es inviable pues las inversiones requieren de 
un horizonte de 25 a 30 años afirman los dirigentes del CCE Juan Pablo Castañón y de la 
Concamin Manuel Herrera (Excélsior, Secc. Comunidad, Karla Ponce y José Antonio De 
Jesús Guadarram, 13-10-2017) 
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Morena reparte dinero en bastión... y no en zonas con más derrumbes  

El bastión político y de financiamiento público más importante de la Ciudad de México, 
Iztapalapa, es asediado por brigadas de Morena para levantar un padrón de damnificados 
por el sismo del 19 de septiembre (La Razón, Secc. Primera, Luis Alberto Alonso, 13-10-
2017) 

EPN y Trudeau apuestan por un TLCAN exitoso 

El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que México no será rehén de una sola 
postura en la renegociación del TLCAN (La Crónica, Secc. Ciudad, Cecilia Téllez Cortés, 
13-10-2017) 

Vendrá el acuerdo que esperamos: Peña Nieto 

Más que socios ambos países son amigos, destaca Justin Trudeau. la premisa es ganar, 
ganar, ganar (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos Lara, 13-10-2017) 

Elección abierta a ciudadanos 

Rafael Moreno Valle, aspirante presidencial del PAN, pidió a Margarita Zavala no 
desperdiciar su capital político y la invitó a que se sume al método de selección del 
candidato presidencial del Frente Ciudadano por México (El Heraldo de México, Secc. El 
país, Ricardo Ortiz / Francisco Nieto, 13-10-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

El lance, por sí mismo, debería ser inscrito en el rubro del "surrealismo involuntario", como 
fue calificado el estilo grotesco, desfachatado y fallido del director de origen español Juan 
Orol (…) el Partido Revolucionario Institucional (PRI), compendio histórico de las peores 
formas de corrupción desde el poder público, ha anunciado desde la Cámara de Diputados 
su disposición de crear una comisión especial que investigue las acusaciones "ciudadanas" 
de enriquecimiento inexplicable, y otras pillerías, presuntamente cometidas por el 
presidente de uno de los principales partidos políticos, el de Acción Nacional (La Jornada, 
Secc. Política, Julio Hernández López, 13-10-2017) 

Templo Mayor 

¿Alguien sabe cuándo se afiliaron al PRI los magistrados del Tribunal Electoral federal? 
Porque si no lo han hecho, ¡qué bien lo disimulan! Si no lo creen, nomás hay que ver cómo 
el TEPJF le anda complicando las cosas al Frente Ciudadano que integran PAN, PRD y 
MC. Resulta que, sin avisarle a nadie, en sesión p-r-i-v-a-d-a y, literalmente, de noche, los 
magistrados decidieron ordenarle a los perredistas renovar su dirigencia... justo ahora que 
arrancan el proceso electoral. (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 13-10-
2017) 

Circuito Interior 

En tiempos con más incertidumbes que certezas sobre el uso de suelo, al fin se creará el 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano. Desde la comisión legislativa que encabeza 
Margarita Martínez Fisher, hoy se lanza la convocatoria para conformar un grupo que busca 
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que ya no sea la grilla, sino fundamentos técnicos los que sirvan para dictaminar cambios 
de uso de suelo (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 13-10-2017) 

Bajo Reserva 

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, tuvo un incidente 
este miércoles que puso en riesgo su vida. Nos informan que el panista morelense circulaba 
en su camioneta por el segundo piso del Periférico, cuando las llantas de su vehículo se 
amarraron y muy poco faltó para que tuviera un accidente. Afortunadamente para todos, 
nos dicen, no hubo nada que lamentar, pero en la revisión del vehículo se dieron cuenta 
que los birlos de las cuatro llantas fueron aflojados de manera intencional, lo que prendió 
las alertas en el equipo del legislador panista (El Universal, Secc. Primera, s/a, 13-10-2017) 

El Caballito  

A cuatro días de que venza el plazo para el registro de los aspirantes a candidatos 
independientes a la jefatura de Gobierno de la CDMX, nos comentan que en la oficina de 
la delegación Miguel Hidalgo están deshojando la margarita para ver si Xóchitl Gálvez se 
inscribe o no. La posibilidad de contender como independiente le ha dado vueltas en la 
cabeza y aunque todavía no toma una decisión, sus cercanos colaboradores nos dicen que 
el tema le ha robado el sueño (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 13-10-2017) 

Trascendió 

Que la entrega del reconocimiento Alfonso García Robles al alcalde de Los Ángeles, Eric 
Garcetti, y a organizaciones que por décadas han salido en defensa de los migrantes en 
EU reafirma la posición de la UNAM, que encabeza Enrique Graue, contra las políticas 
discriminatorias de Donald Trump. Entre quienes serán distinguidos hoy también se cuentan 
Kalman D. Resnick, Dolores Huerta, Angélica Salas y la American Civil Liberties 
Union.  (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 13-10-2017) 

Uno Hasta el Fondo 

Gil cerraba la semana sin resuello, le llaman fatiga de metal. Gamés caminó sobre la duela 
de cedro blanco y en uno de los libreros encontró por casualidad Experimentos con la 
verdad (Anagrama, 2001) de Paul Auster precisamente en estos días en los cuales se 
presenta en español su nueva novela 4 3 2 1 en la editorial Seix Barral. "En el proceso de 
escribir o pensar sobre uno mismo, uno se convierte en otro" es una de las respuestas que 
da Paul Auster en una de las entrevistas reunidas en los experimentos con la verdad. Gil 
leyó sus subrayados, los copió y los arrojó a esta página del directorio (Milenio, Secc. 
Política, Gil Gamés, 13-10-2017) 

Frentes Políticos 

José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, casi seis horas estuvo ante el Pleno del 
Senado, en donde garantizó que no habrá fines electorales con los recursos que el 
Gobierno Federal deposita a las tarjetas para el uso de damnificados. Hasta se confesó y 
dijo que siendo panista votó por Enrique Peña Nieto en 2012. Y lo mejor, habló de las cifras 
que demuestran avances en materia hacendaria y la existencia de una deuda sana. Todo 
bien y avanzando (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 13-10-2019) 
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¿Será? 

Ante la rebeldía que ha mostrado el grupo de Senadores encabezado por Ernesto Cordero, 
Javier Lozano y Roberto Gil, la dirigencia del PAN se decantó en los últimos días por aplicar 
una sanción mucho más dolorosa que la expulsión. Si bien el blanquiazul ha dicho que los 
autodenominados #RebeldesDelPAN tendrían que salir de este instituto para apoyar a 
cualquier otro candidato o que les podrían retirar su militancia, nos dicen que la 
maquiavélica posibilidad para darles un escarmiento consiste en aplazar lo más posible el 
proceso para eliminarlos del padrón del partido, lo que los colocaría en una especie de 
"congeladora" que impediría que alguno pudiera acceder a un nuevo cargo tras los comicios 
de 2018 (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 13-10-2017) 

Rozones 

Como funcionario eficiente, honesto y confiable, del que no se duda de su honorabilidad, ni 
de su seriedad ni su capacidad, fueron algunas de las frases que senadores de todos los 
partidos dijeron al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, durante su comparecencia 
en el Senado. También hubo preguntas que parecían difíciles, pero que respondió con 
naturalidad, como admitir que estando en el gabinete panista votó por Enrique Peña para 
Presidente en el 2012  (La Razón, Secc. Primera, s/a, 13-10-2017) 

Pepe Grillo 

En el Senado de la República, José Antonio Meade hizo profesión de fe priista. El secretario 
de Haciende reveló en la Cámara Alta un secreto político: En la elección del 2012, aunque 
era secretario de Hacienda del gobierno panista de Felipe Calderón, el día de la votación 
sufragó por Enrique Peña. De seguro no fue el único entre los integrantes del primer nivel 
del pasado gobierno que prefirió no votar por la opción panista representada por Josefina 
Vázquez Mota. Meade no era militante del PAN, sino un servidor público sin credencial 
partidista, como es ahora (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 13-10-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

En México hay 2 millones 237 mil personas con deficiencias visuales 

En México, según datos del Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la 
Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés) hay 2 millones 237 mil 626 personas con 
deficiencias visuales y más de 415 mil 800 con ceguera, muchas de las cuales carecen de 
atención integral y acceso a servicios de salud oftalmológica. Victoria Castañeda, 
presidenta del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva (Cmsvp), indicó que los 
principales problemas de salud visual que afectan a los mexicanos son catarata, retinopatía 
diabética, degeneración macular relacionada con la edad, glaucoma, retinopatía del 
prematuro y errores refractivos. En el contexto del Día Mundial de la Visión, que se 
conmemoró ayer, y cuyo lema es Haz que la visión cuente, oftalmólogos hicieron hincapié 
en la necesidad de sensibilizar a la comunidad médica y al gobierno para fortalecer acciones 
que contribuyan a disminuir las causas que provocan la discapacidad visual. A escala global 
se estima que más de 253 millones de personas en el mundo padecen ceguera o 
deficiencias visuales por causas tratables o prevenibles (www.jornada.unam.mx, Secc. 
Sociedad, Carolina Gómez Mena, 13-10-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXkYLwsaTg8SdwhYhoS6XFJyqR8XzzbxjkExkZvzOAtXLQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXnBVYjzsg7lrZfCk7KzipldLAAoyz7WAwoEjPrb@@vz3Rg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhrsXM6LGKMAqPV957qiEXmQTpW8xkhklXs2OITp6p9QwSa9@@OtVVmQpncA5YCEHvg==&opcion=0&encrip=1
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/13/sociedad/035n2soc
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Se recuperan 720 mdp desviados por Duarte:Yunes 

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, informó que su 
administración ha recuperado 22 bienes y 720 millones de pesos en efectivo que habían 
sido desviados durante la administración de Javier Duarte de Ochoa y presentó el micrositio 
bienes recuperados, en donde aparece la información a detalle. El mandatario precisó que 
a la cifra total hace falta agregarle el costo de los bienes en poder del gobierno estatal, que 
aún no son valuados en ámbito comercial. Al inicio de su administración, Yunes había dicho 
que sumaban mil 200 millones de pesos los recuperados; sin embargo, ayer modificó la 
cifra en 520 millones. En conferencia de prensa, precisó que se trata de 22 bienes, entre 
los que destacan ranchos como El Faunito, en Fortín de Las Flores; Las Mesas, en Valle 
de Bravo, y lotes en Xalapa, Veracruz; así como helicópteros, una casa en Tlacotalpan, dos 
casas en Boca del Río, en el fraccionamiento Costa de Oro y un departamento en Marina 
Tajín, en Alvarado (www.eluniversal.com.mx, Secc. Estados, Edgar Ávila, 13-10-2017) 

EU e Israel dejan la Unesco; aplicará en 2018 

El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer que se retira de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en 
inglés) por considerar que esa agencia tiene un sesgo antiisraelí y necesita una “reforma 
fundamental”. En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reveló que su 
gobierno también dejaría la entidad. EU e Israel dejan la Unesco; aplicará en 2018 El 
gobierno de Donald Trump argumentó que su salida de la agencia se debe a que ésta 
mantiene un sesgo antiisraelí, señaló la portavoz del Departamento de Estado en 
Washington, Heather Nauert. Poco después, el primer ministro israelí anunció que 
secundaba la decisión de Washington. Antes, Netanyahu había saludado la decisión de 
Washington citando la “parcialidad” de la agencia contra Israel. “Es una decisión valiente y 
moral porque la Unesco se ha convertido en un teatro del absurdo y porque en lugar de 
preservar la historia, la distorsiona”, destacó (www.excelsior.com.mx, Secc. Global, AFP/ 
DPA / EFE / AP, 13-10-2017) 

Matan al vocalista de Banda Cuisillos 

Ernesto Ruiz Martínez, el vocalista de la Banda Cuisillos conocido como “Guerrero Salvaje” 
fue víctima de un ataque directo en su domicilio, confirmó la Fiscalía General del estado. Al 
inicio se dijo que el cantante, de 32 años de edad, había sido asesinado al resistirse a ser 
asaltado en su domicilio ubicado en la calle Samuel Ramos al cruce con Monte Olivetti, en 
la colonia Lomas de Independencia, en Guadalajara. Sin embargo, por la tarde, la Fiscalía 
informó en un comunicado: El “integrante de un grupo de música regional mexicana, fue 
agredido a balazos de forma directa en su domicilio localizado en la colonia Lomas de 
Independencia”. La agresión, precisó, ocurrió alrededor de las 13:00 horas, y de acuerdo 
con las primeras pesquisas, “se ha podido establecer que el hombre fue atacado a balazos 
de forma directa, por varios sujetos que arribaron al domicilio y lo agredieron con armas de 
fuego y se dieron a la fuga. En la escena se encontraron casquillos de arma de fuego” 
(www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Gloria Reza, 12-10-2017) 

Precios de Gasolina hoy 

Los precios mínimos serán de 16.71 pesos la Magna, 18.42 pesos en la Premium y 17.59 
pesos por litro en el caso del Diésel (Notimex, Secc. Economía, 13-10-2017) 

Hoy 13 de Octubre del 2017 el tipo de cambio 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/se-recuperan-720-mdp-desviados-por-duarte-yunes
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/13/1194440
http://www.proceso.com.mx/507298/matan-al-vocalista-de-banda-cuisillos
http://www.notimex.gob.mx/
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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Hoy Viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.6124 Pesos. C o m p r a :  
18.2521 V e n t a :  18.9726 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 13-10- 2017) 
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA 

 

Viernes 13 / 10 / 2017 

 

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Inició ya la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México que se 
pospuso por sismo  

Juan Carlos Valdés, colaborador: Inició ya la Feria Internacional del Libro del Zócalo que se 
pospuso... se había pospuesto por el sismo del pasado septiembre; Chile es el invitado de 
honor. Fanny Gutiérrez, reportera: "Ahora sabemos que somos hijos de las estrellas, 
cuando hasta hace poco creíamos que éramos hijos del sismo del pasado 19 de 
septiembre", indicó la escritora Elena Poniatowska durante la inauguración de la XVII 
Edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, en la que a 
lo largo de diez días se llevarán a cabo más de mil 400 actividades que destacan la 
presencia de 300 expositores, 400 escritores nacionales y 90 extranjeros. Durante el acto, 
el secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez 
Martín, indicó que a través de la palabra se logra reivindicar ante la guerra y la crítica (IMER, 
Antena Radio matutino, Nora Patricia Jara, 13-10-2017, 09:49 Hrs) AUDIO 

Mancera propone reconstrucción cultural 

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció ayer una 
reconstrucción más en la capital del país tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Esta 
vez dijo que comienza “la reconstrucción cultural de la Ciudad de México en este marco de 
la Feria del Libro”. Claro, que el anunció sólo fue una metáfora pues no hizo ninguna 
mención cultural más allá de esta feria con sus libros, sus escritores y sus editoriales 
presentes. Bien que hablara de una “reconstrucción literaria”, pero no dijo qué más hará por 
esa reconstrucción cultural. Lo único que atinó a decir fue: “Hoy estamos abriendo el 
corazón a la cultura desde esta Feria del Libro”, tal vez lo sacó de concentración que a la 
sola mención de Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura capitalino, sonó un fuerte 
aplauso que no lo dejó terminar su frase (www.eluniversal.com, Secc. Cultura, Redacción, 
13-10-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284884261&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284884261&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/136508743.mp3
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/mancera-propone-reconstruccion-cultural
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/mancera-propone-reconstruccion-cultural
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Proceso en la FIL del Zócalo 2017 

Bajo el lema #CulturaSolidariaCDMX con el cual se hace un reconocimiento a la solidaridad 
de los ciudadanos capitalinos tras el sismo del pasado 19 de septiembre, se realiza la XVII 
Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, que para esta edición 
presenta más de 1400 actividades literarias, artísticas y culturales, stands de exposición de 
297 editoriales y a Chile, como el país invitado de honor. Tiene 10 foros armados para 
realizar su programación: el Rius, Javier Valdez Cárdenas, Roberto Bolaño, Ramón Xirau, 
Salón Neus Espresate, Foro Violeta Parra, Stand de Chile, Foro Móvil La Chula, Centro de 
Lectura y la Ludoteca (www.proceso.com, Secc. Cultura y Espectáculos, 13-10-2017) 

Gana poeta oaxaqueña premio Cenzontle 2017 en lenguas originarias 

La poeta oaxaqueña Nadia López García obtuvo el primer lugar en el Premio a la Creación 
Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle 2017. La poeta participó con su poemario Ñu'u 
vixo/Tierra mojada, escrito en lengua mixteca bajo el seudónimo de Ku' u. El jurado del 
Cenzontle 2017 estuvo conformado por Irma Pineda, poeta zapoteca; Yásnaya Aguilar, 
lingüista mixe, y Juan Gregorio Regino, poeta mazateco. El pasado 9 de octubre, el 
Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, indicó que 
Nadia López García fue elegida ganadora de este certamen en lenguas originarias 
(www.radioformula.com.mx, Secc. Notas, Guadalupe Thomas / Quadratín, 12-10-2017) 

Nadia López galardonada con II Premio Centzontle a la Creación Literaria en Lenguas 
Originarias 

El II Premio Centzontle a la Creación Literaria en Lenguas Originarias  fue otorgado por el 
gobierno de la Ciudad de México a la poeta mixteca, Nadia López García. Fue el pasado 9 
de octubre, cuando el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez 
Martín, dio a conocer el nombre de Nadia López como ganadora de este segundo certamen 
en lenguas originarias y se entregará en el marco de la  XVII Feria Internacional del Libro 
en el Zócalo que se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución del 12 al 22 de octubre 
(www.ciudadania-express.com, Secc. Literatura, Margarita SANTIAGO 12-10-2017) 

Periodistas del mundo se reúnen en la CDMX 

Encuentro Internacional de Periodismo por una Cultura de Paz que se organiza en el marco 
de la XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2017. Durante la inauguración del 
Encuentro, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, 
indicó que “el periodismo, la palabra, la comunicación de la realidad puede ser un factor 
fundamental para la convivencia, para la paz; sin ese conocimiento se agudiza la violencia 
y el rompimiento de la comunidad. Necesitamos a la palabra periodística que busca la 
verdad” (www.yucatan.com.mx, Secc. México, Redacción, 12-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Benjamín Anaya: Feria de las Culturas Amigas y Feria Internacional del Libro en el 
Zócalo  

Martín Carmona (MC), conductor: Catorce grados la temperatura en el poniente de la 
Ciudad de México, misma que --podríamos decirlo-- está de pie, sigue adelante y 
reconstruyéndose y por supuesto saldrá la Ciudad de México mucho más fuerte, mucho 
más habitable para todos los ciudadanos después de la desafortunada experiencia del 
pasado 19-S. Y para continuar y abundar en este tema, está en la línea telefónica Benjamín 

http://www.proceso.com.mx/507374/proceso-en-la-fil-del-zocalo-2017
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=718943&idFC=2017
http://ciudadania-express.com/2017/10/12/nadia-lopez-galardonada-con-ii-premio-centzontle-a-la-creacion-literaria-en-lenguas-originarias/
http://ciudadania-express.com/2017/10/12/nadia-lopez-galardonada-con-ii-premio-centzontle-a-la-creacion-literaria-en-lenguas-originarias/
http://yucatan.com.mx/mexico/periodismo/periodistas-del-mundo-se-reunen-la-cdmx
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284881591&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284881591&idc=3&servicio=
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Anaya (BA), director de Divulgación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México. MC: Y decimos que está de pie la Ciudad de México, va adelante y para esto dos 
actividades culturales muy importantes: primero la Feria de las Culturas Amigas y la Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo, Benjamín. BA: Así es, Martín. Creo que con mucho 
respeto y también con mucha dignidad simultánea, se ha dado de manera espontánea, 
como lo planteó ayer el jefe de Gobierno en la inauguración de esta XVII Feria 
Internacional del Libro de la Ciudad de México, esta cultura solidaria que hemos tomado 
como emblema, como lema de esta feria. Y esta Feria Internacional del Libro tiene como 
propósito reconocer y responder a la necesidad de la ciudadanía de compartir vivencias y 
testimonios y también de incluir, por supuesto, siempre a un país hermano, como en este 
caso es Chile, son las letras chilenas, son las presencias artísticas de Chile que nos vienen 
acompañando y que además también nos acompañaron en estos días tristes, pero que ya 
estamos también todos trabajando en repensarlas y en tratar de darle otra dimensión. Así 
que nuestra programación de la Feria del Libro aquí, en el Zócalo de la ciudad, que este 
desde el día de ayer, 12 de octubre, hasta el domingo 22 de 10:00 a 21:00 horas, está 
dedicada a Chile, también a la cultura solidaria. MC: Mil 400 actividades literarias, artísticas 
y culturales, es lo que veo que están implementando hasta el próximo 24 de octubre, 297 
casas editoriales y 740 sellos que van a ofrecer mucha cultura para los... Y diversión, por 
supuesto, para los capitalinos que se den cita ahí, en el Zócalo capitalino. BA: Así es, 
estimado Martín, y, bueno, la invitación para que vengan, hoy hay un programa muy amplio. 
El programa, la feria es de 10:00 a 21:00 horas, así que todavía los que lleguen después 
de trabajar pueden encontrar perfectamente acomodo y buscar muchas cosas todavía 
durante la feria. MC: Muy buenos días, ahí tiene usted la invitación. Y también el jefe de 
Gobierno, Miguel Angel Mancera, presentó la Feria de las Culturas Amigas del 21 de abril 
al 6 de mayo del 2018 y va dedicado a todos aquellos países que contribuyeron con la 
Ciudad de México en estas labores de reconstrucción, en estas labores de emergencia 
(NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Martín Carmona, 13-10-2017, 09:41 Hrs) 
AUDIO 

Es inaugurada la Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino  

Daniel Rosas, reportero: Con el lema Cultura Solidaria CDMX, fue inaugurada la XVII Feria 
Internacional del Libro, que estará instalada en el Zócalo capitalino hasta el 22 de octubre, 
tendrá más de mil 400 actividades y la presencia de 600 personalidades nacionales de la 
cultura y 88 internacionales. El país invitado es Chile que, junto con otros más, se solidarizó 
con México tras los estragos dejados por los sismos de septiembre pasado. El jefe de 
gobierno Miguel Angel Mancera aseguró que la Feria forma parte de la reactivación cultural 
de la Ciudad de México. Como parte del acto protocolario de inauguración, Elena 
Poniatowska entregó el Premio Iberoamericano de Novela que lleva su nombre al escritor 
chileno Andrés Montero (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 
13-10-2017, 11:07 Hrs) AUDIO 

Feria Internacional del Libro dio inicio en el Zócalo  

Manuel Chávez, conductor: Ya comenzó la fiesta del libro en la Ciudad de México con la 
apertura de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, concebida para honrar a la cultura 
solidaria que se extendió durante estas semanas de emergencia nacional. Jesús Alejo 
Santiago, reportero: Complejas, difíciles, dolorosas, han sido las últimas semanas para la 
Ciudad de México y sus habitantes, y la siguiente etapa tras los sismos de septiembre 
pasado no sólo apuestan por la reconstrucción material de los inmuebles o la económica o 
el de las familias, sino también por un elemento que resulta fundamental en este proceso: 
el de la cultura. En palabras del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/136508105.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284897445&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/136512439.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284883572&idc=3&servicio=
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Mancera. Insert: "En esta Feria del Libro en la Ciudad de México, la más grande, no porque 
queramos decir que es la más grande de todo México o queramos ponerle un toque de 
presunción, sino porque estamos en una plaza tan grande, de tan amplia convocatoria, que 
difícilmente habría otra feria del libro que pudiera tener tantos visitantes, tantos 
observadores, tanta gente, visitándola y viéndola en el día a día, y por eso hoy, con esta 
feria iniciamos otra tarea muy importante: la reconstrucción cultural de la Ciudad de México 
en este marco de la feria del libro". Al participar en la inauguración oficial a desarrollarse 
hasta el 22 de octubre, el jefe de Gobierno aseguró que el encuentro servirá para rendir 
homenaje a la cultura solidaria manifestada en las semanas de emergencia, y es que desde 
la perspectiva del secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, 
la fiesta del libro se ha consolidado como un espacio de comunidad y de reflexión (Radio 
Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 13-10-2017, 09:49 Hrs) AUDIO 

Miguel Mancera encabezó el lanzamiento de la X edición de la Feria Internacional de 
las Culturas Amigas  

Martín Carmona, conductor: ¿Qué dice el jefe de Gobierno, que necesita dinero y no 
solamente aspirinas para la reconstrucción de la Ciudad de México? Juan Enrique 
Velázquez (JE), reportero: Así es, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México este jueves 
encabezó el lanzamiento de la décima edición de la Feria Internacional de las Culturas 
Amigas que tendrá verificativo del 21 de abril al 6 de mayo del próximo año con la 
participación de 25 naciones. El titular de la administración local dijo que se espera la 
asistencia de por lo menos cuatro millones de visitantes. Miguel Angel Mancera agradeció 
el apoyo internacional tras el movimiento telúrico que sacudió a la capital Insert: 
"Anunciarles oficialmente la Feria de las Culturas Amigas que hoy esta palabra de amigo y 
de amiga toma un significado todavía más fuerte, ya en otras ocasiones la comunidad 
internacional ha ayudado a nuestro país, ya en otras ocasiones hemos reconocido esta 
tarea, hoy de nueva cuenta lo hacemos, lo hacemos con muchísimo gusto". JE: En el patio 
oriente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento el mandatario capitalino consideró necesario 
lanzar con más fuerza la señal de amistad, refrendada entre la CDMX y otras naciones, 
pues reconoció a la comunidad internacional la solidaridad mostrada (NRM 
Comunicaciones, Enfoque, Martín Carmona, 13-10-2017, 06:41 Hrs) AUDIO 

Presupuesto capitalino debe rescatar patrimonio histórico: asambleísta 

La asambleísta de Morena, Flor Ivone Morales, solicitó al jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y a la Secretaría de Finanzas destinar una parte del Presupuesto 2018 a la 
restauración del patrimonio histórico y cultural afectado por los sismos. Propuso que dicho 
fondo sea administrado por la Secretaría de Cultura, las Autoridades del Centro Histórico 
y la Zona de patrimonio. La diputada dijo que de acuerdo con el gobierno federal, hubo 
afectaciones importantes en al menos 89 casos, es decir, se dañó casi 95 por ciento del 
total del patrimonio religioso localizado en la zona lacustre de Xochimilco, Tláhuac y Milpa 
Alta  (www.iberoamerica.net, Secc. México, Redacción, 13-10-2017) 

Presupuesto capitalino debe rescatar patrimonio histórico: asambleísta 

La asambleísta de Morena, Flor Ivone Morales, solicitó al jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y a la Secretaría de Finanzas destinar una parte del Presupuesto 2018 a la 
restauración del patrimonio histórico y cultural afectado por los sismos. Propuso que dicho 
fondo sea administrado por la Secretaría de Cultura, las Autoridades del Centro Histórico 
y la Zona de patrimonio. La diputada dijo que de acuerdo con el gobierno federal, hubo 
afectaciones importantes en al menos 89 casos, es decir, se dañó casi 95 por ciento del 
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http://www.20minutos.com.mx/noticia/282993/0/presupuesto-capitalino-debe-rescatar-patrimonio-historico-asambleista/


33 
 

total del patrimonio religioso localizado en la zona lacustre de Xochimilco, Tláhuac y Milpa 
Alta (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 13-10-2017)  

Artistas urbanos traen el "Meeting of Style" al Centro Histórico 

A fin de promover el trabajo de artistas urbanos emergentes y brindar espacios adecuados 
para la expresión artística, además del intercambio de nuevas técnicas, el Centro Histórico 
de la Ciudad de México albergará el "Meeting of Style" 2017, los dáis 14 y 15 de octubre. 
En el encuentro participarán más de 60 artistas urbanos nacionales e internacionales, 
provenientes de Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Perú, Argentina, Canadá, Colombia, 
quienes intervendrán muros y bardas del corazón de la Ciudad de México, informó la 
Secretaría de Cultura capitalina  (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 13-10-2017) 

Artistas urbanos traen el "Meeting of Style" al Centro Histórico 

A fin de promover el trabajo de artistas urbanos emergentes y brindar espacios adecuados 
para la expresión artística, además del intercambio de nuevas técnicas, el Centro Histórico 
de la Ciudad de México albergará el "Meeting of Style" 2017, los días 14 y 15 de octubre. 
En el encuentro participarán más de 60 artistas urbanos nacionales e internacionales, 
provenientes de Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Perú, Argentina, Canadá, Colombia, 
quienes intervendrán muros y bardas del corazón de la Ciudad de México, informó la 
Secretaría de Cultura capitalina (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 13-10-2017, 21:16 
Hrs) 

Artistas urbanos traen el "Meeting of Style" al Centro Histórico 

a fin de promover el trabajo de artistas urbanos emergentes y brindar espacios adecuados 
para la expresión artística, además del intercambio de nuevas técnicas, el centro histórico 
de la ciudad de México albergará el "meeting of style" 2017, los días 14 y 15 de octubre. en 
el encuentro participarán más de 60 artistas urbanos nacionales e internacionales, 
provenientes de Francia, Dinamarca, estados unidos, Perú, Argentina, Canadá, Colombia, 
quienes intervendrán muros y bardas del corazón de la ciudad de México, informó la 
secretaría de cultura capitalina  (www.informate.com.mx, secc. cultura redacción, 13-10-
2017)  

Artistas urbanos traen el "Meeting of Style" al Centro Histórico 

A fin de promover el trabajo de artistas urbanos emergentes y brindar espacios adecuados 
para la expresión artística, además del intercambio de nuevas técnicas, el Centro Histórico 
de la Ciudad de México albergará el "Meeting of Style" 2017, los días 14 y 15 de octubre. 
En el encuentro participarán más de 60 artistas urbanos nacionales e internacionales, 
provenientes de Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Perú, Argentina, Canadá, Colombia, 
quienes intervendrán muros y bardas del corazón de la Ciudad de México, informó la 
Secretaría de Cultura capitalina (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 13-10-2017, 04:03 
Hrs) 

SECTOR CULTURAL 

Martín Torres: La Ibero invita al encuentro familiar Renaceremos en mi Ciudad  

Gabriela Warkentin (GW), conductora: Renaceremos en mi Ciudad, lo organiza la 
Universidad Iberoamericana y está en la línea Martín Torres (MT), coordinador de Difusión 
Cultural de la Ibero: Mira, el recrearnos como sociedad en momentos difíciles, surge a partir 
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del gran empuje que tuvieron los jóvenes como respuesta al sismo y que cubrieron 
prácticamente todas las necesidades inmediatas de la población, que la sociedad estaba 
demandando en ese momento de emergencia, pero que además nosotros consideramos 
que en el momento posterior a esa respuesta iba a requerir de otro tipo de acciones. 
Entonces, aquí en la Coordinación de la Universidad, pensamos en una actividad, en un 
encuentro familiar de contención emocional a través de la creatividad y el arte. En el cual 
pensamos hacer una invitación abierta a la sociedad --sobre todo a artistas-- y tuvimos una 
respuesta extraordinaria, más de 100 respuestas de diferentes tipos de actividades. Entre 
ellas, hay dinámicas y canciones de integración promoviendo el bienestar a través de la 
alegría, la empatía y el juego; shows de música hip hop que puede ser una ayuda para los 
niños, pero con un fuerte mensaje para los adultos; artes circenses con objetos de ilusión, 
juguetes para malabarismo, clowns y mimos; maratón de cuentos, yoga para niños y 
adolescentes, juegos de mesa y actividades lúdicas; taller de telas recicladas. Talleres de 
lectura y creación de cómic, taller de arquitectura en papel, etcétera. Va a ser en el Hospital 
de las Emociones Cuídate, gracias al apoyo que también nos ofreció el Injuve de la Ciudad 
de México (Televisa Radio, Así las Cosas, Gabriela Warkentin, 13-10-2017, 09:35 Hrs) 
AUDIO 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Inhabitables oficinas centrales de la SCT  

Claudia Ovalle, conductora: El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, explicó que dos dictámenes realizados a las oficinas centrales de la Secretaría 
indican que sufrió daños estructurales luego del sismo del 19 de septiembre, por lo que ya 
no son habitables. Al término del foro Infraestructura 2030, el funcionario federal explicó 
que los documentos ya les fueron entregados y detalló que todavía hace falta un último 
estudio, pero prevé que el resultado sea el mismo. Por otra parte mencionó que presentarán 
una iniciativa para reformar la planeación referente a las obras de infraestructura y se 
trabajará en conjunto del Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. "Estamos viendo la posibilidad ante la Secretaría de Hacienda 
y las autoridades correspondientes, primero rescatar todos los murales, eso es con el INAH, 
con Cultura, eso no tienen problema porque se rescatan de manera sencilla, se quitan, se 
resguardan y se guardan para una futura ocasión" (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, 
Claudia Ovalle, 13-10-2017, 11:20 Hrs) VIDEO 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

"Templo Mayor", de Fray Bartolomé, en "Reforma": **La salida de Margarita Zavala ha 
hecho mucho ruido pero pocos Lueges. Es decir, son pocos los panistas que la han seguido 
en su renuncia al partido, como el extitular de Conagua, José Luis Luege. De hecho, ayer 
que Ricardo Anaya se reunió con dirigentes estatales del PAN, el tono del encuentro fue 
de: “Híjole, qué triste que se fue; lástima, Margarita, pero… a otra cosa, mariposa”. Falta 
ver si la unidad se mantiene cuando se decidan las candidaturas locales y federales, en 
conjunto con PRD y MC. Por lo pronto, Zavala ya se apuntó en el INE para ser candidata 
independiente a la Presidencia. Y aunque estuvo acompañada por un nutrido grupo de 
seguidores, hubo algunas ausencias muy notorias. No llegaron los senadores que se hacen 
llamar --no se rían-- los rebeldes del PAN: Ernesto Cordero, Roberto Gil, Salvador Vega y 
Javier Lozano. Pero a quienes más se extrañó fueron a Andrés Manuel López Obrador y a 
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Enrique Ochoa, que son los más felices con el rompimiento entre Margarita Zavala y el 
PAN. Será el sereno, pero el gobierno de Miguel Ángel Mancera se libró, sin agitarse 
mucho, de los dos principales capos de la droga en CDMX. En julio la Marina abatió a Felipe 
de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”. Y antier un grupo criminal ejecutó a Francisco Javier 
Hernández, el “Pancho Cayagua”. El primero dirigía el Cártel de Tláhuac, que controla la 
droga en el oriente y el sur. Y el segundo era jefe de la Unión Tepito, que dominaba en las 
zonas centro y norte. Ahora el reto es que estos narco ajustes no desaten una guerra en 
las calles, como ya se ha visto en Monterrey, en Reynosa, en Veracruz, en… ¡tantos 
lugares! (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 13-10-2017, 
09:18 Hrs) AUDIO 
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