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Docs Mx inicia con emotivo homenaje a las víctimas del sismo 

Con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos del pasado 19 de 
septiembre --con Colombia como país invitado y con la proyección del documental Los Ni 
ños-- quedó formalmente inaugurada la 12 edición de Docs MX Festival Internacional de 
Cine Documental de la Ciudad de México, la noche del jueves. Fue en el Foro Lindbergh 
del Parque México, donde un numeroso público se reunió para estar presente en la 
proyección inaugural del encuentro cinematográfico, en este caso fue elegido el documental 
Los Niños. Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la capital del país, felicitó a 
DocsMX por 12 años de trabajo, pensando que el cine podía ser una herramienta de 
transformación social, que ocupará el espacio público que se acercará a espacios no 
convencionales, que recuperará la comunidad y el diálogo en torno al cine de no ficción que 
nos cuenta y que nos narra (La Crónica, Secc. Pasiones, Agencias, 14-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Déborah Chenillo: Inició la FIL en la CDMX  

Mario Campos (MC), conductor: Cuéntenos de este evento que además lo platicamos 
ahorita fuera del aire, convoca ¿cuántos sellos? ¿Más de 700 sellos? Vamos a hablar de 
libros, porque ayer inició la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México 
y vamos a hablar de esto con Déborah Chenillo (DC), coordinadora de la FIL Zócalo 
2017: Sí, tenemos a 200, casi 300 expositores que representan a más de 700 sellos 
editoriales ahí en la plancha del Zócalo. MC: ¿Cuántas ediciones van de esta Feria? DC: 
Es la XVII edición y yo me atrevería a decir que la Feria del Libro del Zócalo es una feria 
única porque es una de las pocas ferias en un espacio público, es gratuita y da una muestra 
más que representativa de lo que está sucediendo en términos de la industria del libro en 
nuestro país. MC: ¿Cómo está la industria? Porque me da la impresión que es de éstas que 
sistemáticamente se quiere cantar la muerte y al revés, parece que goza de mucha salud. 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA/yQIimlrs4VsV5f/HcXTcNLG7cc9OlBOX6/74oxzfx8Q==&opcion=0&encrip=1
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DC: No, yo creo que el libro es un objeto, creo que es un gran invento. Lo decía mucho 
mejor Borges que yo, decía que es un invento que es colectivo, que es un invento que 
digamos, se vuelve un modo de convivencia entre los seres humanos. Va a estar este fin 
de semana Elena Poniatowska, Juan Villoro, Paco Ignacio Taibo II, " El Fisgón", Martín 
Solares. MC: Todos esos son garantía. MC: Platicábamos que de pronto hay tantas 
actividades como ésta que me encanta, que es difícil y es muy fácil perderse. ¿Dónde 
pueden las personas que nos están viendo saber que va a haber, a qué hora, para que no 
se la pierdan? DC: Claro que sí, en la página de la Secretaría de Cultura: 
www.culturacdmx.gob.mx. MC: Gracias. Ahí está la información, lo decíamos, para cerrar 
la semana con una oferta cultural y qué mejor que aprovechar esta Feria del Libro en el 
Zócalo (Televisa, 4 TV, Agenda Pública, Mario Campos, 13-10-2017, 20:52 Hrs) VIDEO 

Benjamín Anaya: Feria Internacional del Libro en el Zócalo  

Jairo Calixto Albarrán (JCA), conductor: Hola amigo, si usted no tiene nada que hacer el fin 
de semana y quiere pasarla bien, cuando menos viendo libros, le invitamos a que asista a 
la XVll Feria Internacional del Libro del Zócalo. Para ello nos acompaña Benjamín Anaya 
(BA), director de Divulgación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México. Cuéntanos ¿cuáles son los atractivos de la FIL del Zócalo, para este fin de 
semana? Porque además ya es una tradición ¿no? BA: Así es, la Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo, además de ser --como dices bien-- una tradición muy consolidada, ya 
17 años continuos, con un montón de foros, tenemos diez foros en realidad los que van 
estar, que tienen nombres además, pues muy significativos. Rius que se fue este año. Son 
temas que se están abordando muy propiamente en la FIL, desde un encuentro previo que 
hubo martes y miércoles en el Centro Cultural El Rule, en un encuentro que se llamó, de 
periodistas, "Por una Cultura de Paz", coordinado por Jesús Alejo Santiago y estuvo ahí 
Marcela Turati, vinieron periodistas de Siria, gente de muchos lados que ha estado en el 
frente, pero también a partir de hoy empezó también un encuentro "No están solos" se llama 
y donde está pues gente del tipo de José Reveles, hoy estuvieron Guillermo Osorno, varios 
más. Son dos días, hoy y mañana, que están dentro de la FIL, es uno de los encuentros 
que hay justamente como parte de las muchas voluntades que se van integrando, pero nos 
parecía muy importante darle este tono en la Secretaría de Cultura, reflexionar sobre 
nuestro papel como gente de medios, que todos los somos, independientemente de que 
nos toque, también, organizar cosas, pues tiene ese tono. La FIL tiene un lema y es un 
lema que creo que llega también con respeto, pero en un momento oportuno, que es 
justamente "la cultura solidaria", esto que hemos vivido durante las últimas tres, cuatro 
semanas y que se ha volcado de manera espontánea. Estará esta muestra de letras 
nórdicas, hay además una feria interactiva de revistas y publicaciones y esto también 
coordinada por nuestra invitada que es muy curiosa y mucha gente le atrae que es "La 
Chula", este foro móvil que es una combi, adaptada por Antonio Calera-Grobet y sus 
degustadores siempre ahí cerca de la hostería que está cerca.  Entonces pues van a tener 
gente de las estatura de Juan Villoro, va a estar por supuesto Emiliano Monge, José 
Reveles, Héctor de Mauleón, Fabricio Mejía Madrid, Paco Taibo, en fin. "La Brigada Leer 
en Libertad", pues es un promotor muy amplio de la cultura, yo creo que colabora también, 
que tiene un espacio ahí muy grande y muy presente, hoy estaba tocando "Salario Mínimo" 
por ejemplo, una banda con la que toqué. JL: Eso es lo peculiar de la Feria del Zócalo ¿no? 
que es muy abierta, que hay un montón de actividades, que la gente se puede acercar, ir 
de un lado para otro, no es cerrada (MVS Comunicaciones, Charros contra Gánsters, Jairo 
Calixto Albarrán, 13-10-2017, 19:37 Hrs) AUDIO 

 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136543328.mp4
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¿Quién no desea ser Vicente Rojo? inquiere escritora catalana  

Sonia Hernández rinde homenaje al artista mediante una novela publicada por Acantilado. 
“Dudo si el impostor es el protagonista o soy yo, me encantaría serlo” dijo el pintor en la FIL 
2017 en el Zócalo. Me fascinó el Rojo escritor y entonces comencé a investigar sobre él. 
Ante la magnífica novela El Hombre que se creía Vicente Rojo, de Sonia Hernández, “dudo 
si el impostor es el protagonista o soy yo, pero me encantaría serlo” dijo el artista Vicente 
Rojo durante el homenaje que se le rindió el jueves, en la edición 17 de la Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo, mediante una presentación editorial. El escritor José 
María Espinasa destacó que la novela es “notable, con un abordaje curioso de Rojo, pilar 
del diseño mexicano, una de las figuras de nuestra cultura en el reciente medio siglo, 
hombre de enorme generosidad y Sonia encontró la manera indirecta de acercarse a su 
persona, a través de un impostor” (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Reyes 
Martínez Torrijos, 14-10-2017) 

Crisis civilizatoria y cuidado de la tierra  

El pasado viernes 6, algunas personas tuvieron la oportunidad de escuchar en las 
instalaciones del Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México, a Leonardo 
Boff –filósofo, teólogo, ecologista, profesor y escritor brasileño--, en su conferencia que 
aludió a la crisis de civilización por la que estamos pasando, compartió un mensaje que 
posibilita sembrar esperanzas tras los sucesos --algunos naturales otros de carácter 
antropogénico-- que han sacudido recientemente a nuestro país. El contexto que enmarca 
ese encuentro, es la inminente celebración de los 50 años de la II Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y Caribeño realizada en 1968, en Medellín, Colombia; luego 
de que un grupo de obispos de América Latina, en la recta final del Concilio Ecuménico 
Vaticano, vislumbraron una reunión para interpretar a la luz del Concilio a Latinoamérica. 
Fue así como se gestó la II Conferencia de Medellín que condensó el caminar eclesial de 
aquella crucial década (La Jornada, Secc. Opinión, Miguel Concha, 14-10-2017) 

El libro es un proceso vital 

Hoy, FIL Zócalo. El autor catalán cavila sobre la cercanía con la muerte en su reciente libro. 
Sentado con su bastón en la mano el poeta catalán Juan Antonio Masoliver Rodenas tiene 
el porte ideal que uno imagina en los sabios. Como es su costumbre confiesa que eligió 
para el libro --que tiene frente a sí sobre la mesa-- un título que reconoce aciago: La 
Negación de la Luz. Lugar: Foro Rius, 16:00 Hrs, Presentadores: José María Espinasa, 
Pedro Serrano y Margo Glantz (Reforma, Secc. Internacional, Francisco Morales V., 14-
102017) 

Desplegado / XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 

La XVII Feria Internacional del Libro Zócalo, FIL 2017, Cultura Solidaria, que se celebra del 
12 al 22 de octubre de 2017, ofrece la Programación para el día de hoy, sábado 14 y 
mañana domingo 15 (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, CDMX, 14-10-2017) 

Desplegado / XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 

La XVII Feria Internacional del Libro Zócalo, FIL 2017, Cultura Solidaria, que se celebra del 
12 al 22 de octubre de 2017, ofrece la Programación para el día de hoy, sábado 14 y 
mañana domingo 15 (Reforma, Secc. Ciudad, CDMX, 14-10-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@xwSzWaBicdQphupArjTBY/kpzWQiUUdKJmZJVd9tLwQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@D@@hommLcWtUtKiJTkCC1tKWI74xOTPmyk2k/pRrHxMg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA/p5cXusiZDeaa3eZzsnvPPTR5Hp44MpnSvAa2/w49zZg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA92oU6Z4qPzeGpBbwZk0SAzGMdXHWpjLr3NyGHtgwuDXQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@Bfy0S0KcKExsyIMCQtZePDHx8GKqsVLo6TyaxbuGDOw==&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, que se celebra del 
12 al 22 de octubre de 2017, ofrece la Programación para el día de hoy, sábado 14 y 
mañana domingo 15 (El Universal, Secc. Estados, CDMX, 14-10-2017) 

Sin detalle del rescate, tapian el Polvforurn  

Aunque las autoridades del INBA todavía no han dado a conocer los detalles del proyecto 
para la restauración de los murales del Polyforum Cultural Siqueiros, ni las observaciones 
que haría al proyecto conceptual anunciado el 11 de septiembre, donde se plantea la 
construcción de un edificio colindante de 48 pisos que se erigirá a un costado del espacio 
cultural, este espacio ya luce tapiado e inaccesible al público. Cabe aclarar que hasta el 
momento las autoridades no han difundido el plan de trabajo, el cronograma de acciones o 
las variaciones al plan original, tal corno se comprometieron a informarlo Xavier Guzmán, 
subdirector general de Patrimonio Artístico y Dolores Martínez, de la Dirección de 
Arquitectura del INBA. En ese contexto, la Red Ciudadana por el Polyforum lanzó una 
petición al INBA --que encabeza Lidia Camacho Camacho-- en la plataforma digital change 
org, para solicitar que las autoridades de la Secretaría de Cultura federal, el propio INBA y 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, publiquen el proyecto constructivo a 
detalle y el impacto que tendrá en el Polyforum y en la calidad de vida de la zona bajo el 
título Transparencia y deliberación pública para el Polyforum Siqueiros. La petición también 
solicita que se aclare sobre el estado actual de la estructura y cimentación del inmueble 
que alberga los murales de David Alfaro Siqueiros (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan 
Carlos Talavera, 14-10-2017) 

#DOCUMENTAL / Proyectan crisis sociales en DocsMX 

El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México DocsMX, nació hace 
12 años con una premisa: presentar nuevas formas de comprensión de distintos contextos 
sociales, políticos e históricos y lo ha conseguido. En esta edición se presenta una serie de 
propuestas que exponen las consecuencias sociales del nuevo orden mundial, fake news, 
conflictos armados, crisis migratorias y los efectos del cambio climático son algunos de los 
ejes principales de los filmes; hasta el 21 de octubre, la Ciudad de México se convertirá en 
un circuito abierto de cine con la proyección de más de 100 documentales. Algunas de las 
sedes: Faro de Aragón, Cineteca Nacional, Cine Lido, Huerto Roma Verde, Parque 
México, Cine Tonalá y Cinemanía (El Heraldo de México, Secc. Tendencias, Scarlett 
Lindero, 14-10-2010) 

De Vecchi, en Feria del Zócalo  

Obras clásicas así como algunas inéditas o muy poco conocidas, libros de idiomas, 
animales, gastronomía e infantiles son parte de la oferta que la distribuidora editorial De 
Vecchi, presenta al público durante la edición 17 de la Feria Internacional del Libro del 
Zócaio capitalino. De Vecchi distribuye en México más de 20 sellos editoriales, en su 
mayoría españoles, entre los que destacan Funambulista, Edhasa y Castalia. El encuentro 
literario concluirá el domingo 22 de octubre (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 14-10-2017) 

TOMENOTA / Humoristas republicanos 

En el libro Los Humoristas Gráficos y el Exilio en México, Agustín Sánchez González relata 
la historia de los artistas republicanos del género, que llegaron al país. Hoy lo preenta 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@MN@@dUyG@@PH@@kbzmLKzuHFtYHsrJ4jYAWs@@kM/KHI2Ug==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@KRf4bcWVnCt9gXL8TesMMjCJr@@gF@@qCFW5JBSu4L2sw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@8mv5DX0/tpT52vo8rp@@01BYIMbK9mnFHICcB@@DIWe3w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@saCfgZyo5ybmOjQsuERRx9biV07JJ81TYXH1XpPkqmA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@Q8lHDU4rBWxMv1XXu7/he1cvtSC/0w024chpMC4mT0Q==&opcion=0&encrip=1
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Joaquín Diez-Canedo. Foro Ramón Xirau, Feria Internacional del Libro del Zócalo, 17:00 

Hrs (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 14-10-2017) 

Columna El Sexódromo 

**Letras para educar y sentir. La Síntesis rara de un siglo loco, Sergio Téllez-Fon, Fondo 
Editorial Tierra Adentro. Sergio Téllez-Fon es un joven escritor y editor que ha enfocado su 
labor en la producción de contenidos que den claridad a la diversidad sexual, tan presente 
desde mucho ante de lo que creemos en la sociedad y las letras; además, publica libros de 
diversos géneros escritos por autores de la comunidad LGBTTIQ. Se presenta el miércoles 
18 de ocubre, 16:00 horas, Foro Ramón Xirau de la Feria Internacional del Libro Zócalo. 
**En el Cuerpo Correcto. Morganna Love, Editorial Grijalbo. Muchas veces, lo desconocido 
nos da miedo. Lo diferente nos genera rechazo, indiferencia o malestar pero ¿acaso no 
todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles? Libros como este primer testimonio 
de una mujer trans en México nos puede ayudar a entender perfectamente cómo es el día 
a día de un ser humano que, desde temprana edad, sabe que su género no va acorde con 
su sexo. Se presenta el domingo 22 de octubre, 14:00 horas, en el Foro Roberto Bolaño de 
la Feria Internacional del Libro en el Zócalo (Milenio, Secc. Hey, Verónica, Maza 
Bustamante, 14-10-2017) 

Columna Teatrikando 

**Las Arpías sufren relevo de última hora. Cynthia Klitbo anuncia que deja Las Arpías --
obra que es caballito de batalla, considerada cheque al portador por los productores--, en 
el elenco: Maribel Guardia, Ninel Conde, Victoria Ruffo, Silvia Mariscal, María Victoria, Ana 
Patricia Rojo, Ariadne Díaz brotaron diferencias, entre ellas algunas tienen roles centrales 
en filmes o series televisivas, por lo que han ensayado poco o nada, entonces ¿cómo 
estrenar? Se armó el tira tira en la rueda de prensa, provocando mayor interés en ver un 
estreno precipitado, imperfecto, sin fecha todavía. En mi reciente libro, pregunto ¿los pleitos 
mediáticos han ayudado a vender boletos? Creo que no, sólo son gasolina para los 
pasquines de nota roja. **Astrid Hadad y su tropical para los millennials. En el Teatro de la 
Ciudad estuvo Astrid Hadad con Caprichos --poco antes Calaveritas de Azúcar fue el 
magnífico grupo telonero que sirvió para despertar alegría iconoclasta-- el público que fue 
a ver a Astrid es peculiar, debe desear escuchar música mexicana con estilo personalísimo, 
para bromear sobre amor, chilanguerías y los trajes que usa son parte del cotorreo que 
abre, mantiene y culmina. Ya tenía fama Astrid hasta que hizo giras alrededor del Planeta, 
para que el tropicalísimo Sirenito tomara aires de intelectualidad, con brillos, aleteos de tela 
dorada y abombadas formas, le sirvieron para demostrar que también hay danzón millenial 
y Violeta Parra reloaded. picaduras y pinchazos a nuestros políticos para ponernos de buen 
humor. Cuando la vea anunciada acuda (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Benjamín 
Bernal, 14-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

El INAH decide no volver al Aristos  

La empresa arrendadora del edificio no proporcionó seguridad acerca de cómo reparará el 
inmueble. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, ha decidido no regresar a 
ocupar las oficinas del edificio del Conjunto Aristos --que arrendaba hasta antes del sismo 
del 19 de septiembre--, porque la empresa arrendadora BVG Infraestructura SA de CV, no 
ha dado seguridad sobre la forma en que llevará a cabo la reparación del inmueble y 
tampoco ha entregado el dictamen sobre las condiciones del mismo. De acuerdo con el 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@EAgkfFwXOkQmnMcNXxJ/NqanRcKI8dTa3RqtyW0Mcmw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA8xgJ9yZRnb8LKl/8uujtQU5ocTr14Tz8DFyLUnXZ2okw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA/NnZWi9OJEzxjOVghu008fkwLkAVb9oJX@@mPTgnOdgug==&opcion=0&encrip=1
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director del organismo Diego Prieto, la empresa que arrendaba el edifico al INAH desde 
2010, decidió privilegiar su interés económico antes que otorgar la seguridad necesaria para 
que los 850 trabajadores que ahí laboraban regresaran. Por ello dejarán de rentar el 
inmueble (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 14-10-2017) 

Llega al Cervantino la cumbia sabanera de Carmelo torres  

Discípulo de Andrés Landero. Llega al Cervantino la cumbia sabanera de Carmelo Torres. 
El acordeonista colombiano se presentará el 15 de octubre en la Exhacienda de San Gabriel 
de Barrera; promociona su último sencillo Bailemos Cumbia, del maestro Orlando Landero. 
Carmelo Torres nació con la cumbia en la sangre. De padre gaitero y tíos acordeonistas, 
desde pequeño sintió la punción por abrazar el acordeón --ese instrumento de viento que 
llegó a México con la migración alemana de la industria cervecera-- hasta obtener de él su 
famosa cumbia sabanera (La Razón, Secc. Utilitaria, Miguel J. Crespo, 14-10-2017) 

Crean alfabetos pero no lectores 

Las escuelas de educación básica en México alfabetizan, no forman lectores, lamenta el 
escritor Felipe Garrido –Guadalajara, Jal. 1942-- quien durante medio siglo ha contagiado 
como si se tratara de un virus benigno, el gusto por la lectura. “Siento envidia de la viruela, 
confiesa. Hacemos una formación, le ponemos a cada uno su vacuna y ya. Pero un lector 
para serlo, necesita años y el estímulo de lectores más expertos que él, por eso es tan 
importante que los maestros sean lectores y una vez que tiene el virus de la lectura, queda 
contaminado, no se le va a ir nunca”, dice el autor quien recibirá un homenaje en el ciclo 
Protagonistas de la Literatura Mexicana en fecha aún por definir en el Palacio de Bellas 
Artes (Reforma, Secc. Internacional, Yanireth Israde, 14-10-2017) 

Luego de días de dolor, seguimos adelante como el rugido de una leona: Poniatowska  

"Estamos aquí, vivos, y seguimos hacia adelante como el rugido de una leona", expresó la 
escritora Elena Poniatowska durante la presentación de un libro que realizó en conjunto con 
el artista español Luis Moro. La leona es la primera colaboración gráfica de la periodista en 
su faceta de poeta, publicada por el sello Blackstone Press y presentada en el contexto de 
la muestra Foro Gráfico: Miradas Cruzadas, que concluye este domingo en el Munae. 
Presentan libro de arte de la periodista y Luis Moro en el Museo Nacional de la Estampa. 
La exposición sobre el Taller de Gráfica Popular, que el Museo Nacional de la Estampa, 
Munae, inaugurará a finales de año, es un homenaje a ese grupo "tan olvidado, que fue tan 
heroico en los años 40 y 50 del siglo pasado y al México que luchó contra el fascismo", dijo 
Elena Poniatowska, durante la presentación del libro de arte La Leona, colaboración gráfica 
de la Premio Cervantes 2013 con el artista español Luis Moro (La Jornada, Secc. La 
Jornada de Enmedio, Reyes Martínez Torrijos, 14-10-2017) 

SECTOR CULTURAL 

Hoy inicia en Villahermosa el Festival Cultural La Ceiba 

Participarán artistas de Chile Cuba e Israel entre otros. Este sábado 14 de octubre será 
inaugurado el 11 Festival Cultural Ceiba 2017, en el cual participarán artistas 
internacionales, procedentes de Bosnia Herzegóvina, Belice, Argentina, Israel Cuba e Italia, 
quienes compartirán con el público parte de su cultura; además, este foro será escaparate 
para que los tabasqueños den a conocer sus propuestas. Las actividades gratuitas de cine, 
teatro, música, artes, plásticas, literatura y danza tendrán nueve sedes. Entre los 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA9cI1WhW8j1cCTBLA5/aqb/C5y5TUG@@JHkBvthvVz0pXw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA9JyBkv5LTsbPtQGH0hCcMVpBpevZZfJPQvIkM0NSMaxw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA8LA2Ijcs2QadCBv7hIuxURvGMLpomcFfNVySoFhFL0Tw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@docWDmHflFAbZEPu8S1@@iN03Do9pX2jLYKgMCihuD1A==&opcion=0&encrip=1
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espectáculos internacionales, destacan el del cantante bosnio Goran Bregovic, quien 
presentará su nuevo disco Three Letters from Sarajevo, en la ceremonia inaugural que 
tendrá lugar a las 21:00 horas en el Teatro Esperanza Iris. Ahí mismo se entregará la presea 
Savia del Edén (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 14-10-2017) 
Excélsior, El Universal  

El gran incendió Díaz Polanco devela la primera rebelión pluriétnica de la Colonia 

En entrevista con La Jornada el antropólogo habla de su libro. En el Istmo de Tehuantepec 
tuvo lugar el levantamiento indígena más importante del siglo XVII, probablemente el más 
relevante de la época colonial porque contagió varias provincias de la región; fue el primer 
movimiento pluriétnico de la Nueva España. Los detalles de ese capítulo histórico, que 
cuestionó las formas de dominio y explotación que eran la médula del sistema colonialista, 
forman el libro El Gran Incendio la Rebelión de Tehuantepec, de Héctor Díaz Polanco, 
publicado por Editorial Orfila (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos-
Vega, 14-10-2017) 

Urge análisis de la Conquista de México alejado de radicalismos: Enrique Krauze  

Al poner en marcha el ciclo de conferencias Tiempos de Revoluciones, en El Colegio 
Nacional, el historiador Enrique Krauze dijo que están por cumplir se 500 años de la 
Conquista de México y que éste es el momento indicado para hacer un análisis de lo que 
ocurrió, alejados de posiciones radicales indigenistas o hispanistas. Durante una plática con 
el historiador mexicano Rodrigo Martínez Baracs, en el marco del 2do Encuentro Libertad 
por el Saber, ambos rindieron homenaje al fallecido historiador británico Hugh Thomas, 
quien escribió la versión más documentada --hasta ahora-- del choque entre los españoles 
y los mexicas basado en documentos originales escritos por los expedicionarios españoles 
y en las memorias de Tlatelolco (La Crónica, Secc. Cultura, Antimio Cruz, 14-10-2017) 

La francesa Audrey Azoulay, nueva directora de la UNESCO  

La exministra de Cultura y Comunicación francesa, Audrey Azoulay, de 45 años de edad, 
fue elegida ayer en París como directora de la UNESCO, anunció el presidente del Consejo 
Ejecutivo del organismo Michael Worbs. Audrey Azoulay ganó con 30 votos --dos más de 
los que obtuvo el exministro de Cultura qatarí, Hamad Bin Abdulaziz Al Kawari--; la 
nominación se dio un día después de que EU e Israel se retiraran al anunciar que el 
organismo tiene un sesgo anti israelí. Al respecto Francia respondió que Azoulay era una 
candidata que pudo superar las divisiones políticas en beneficio de las misiones esenciales 
de la UNESCO y aboga por un nuevo objetivo: el de superar las profundas grietas políticas 
y generar confianza entre las naciones. La directora electa se desempeñó desde2014 como 
asesora cultural de Frangois Hollande, periodo en el que diseñó un plan para proteger el 
patrimonio en peligro y dos años después --2016-- asumió un cargo en la cartera de Cultura 
que abandonó para aspirar a la Dirección del órgano de la ONU encargado del patrimonio 
cultural del mundo (El Universal, Sec. Cultura, Dpa, 14-2017) El Sol de México  

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Inyectará gobierno concreto para reparar falla geológica en Tláhuac  

Prevén "inyectar concreto" en falla geológica de Tláhuac. Busca evitar hundimientos en la 
colonia Del Mar, donde se abrieron grandes grietas. Indica que en Xochimilco se estudia el 
suelo para reparar la vialidad a Tulyehualco. El Gobierno de la Ciudad de México prevé la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA9/HIIaXbfYktZrjpCUyAHDtAfMFogsrPc4Z/L6px@@buQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA98iermB6BuZk1/bIMCnXINX/rVJbIleW75SpczobPJ8A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA8Ejzs9qC7wTzJm4OAxeXzE0VFV9Jm/kXnq1jz4yyf6qA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA//YzqmH1gd25iashk2uJqO@@btwt8FXkOer3pO/BE4zyg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA8HsRKI63FaeQOWj3/IXyawvl6uaQ5LsqaeMbeJQLOrjw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA91h7O0or5co7Rl1yWsh7mRegSO2Uv@@H/Ifcy1TL7NjcQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA/3r1VZvidMkUzJ5@@8OVzFQ08UJcFeuGDyVo/o54f4@@pw==&opcion=0&encrip=1


8 
 

reparación de la falla geológica en la que se encuentra asentada la colonia Del Mar, en la 
delegación Tláhuac, y donde, a consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre, 
ocurrieron hundimientos de hasta 50 centímetros en sus calles. La administración local 
señaló que geólogos y topógrafos realizan estudios en la zona para determinar las obras a 
realizar, aunque agregó que se tiene un plan de acción que prevé utilizar "concreto 
inyectado" en toda la falla. Agregó que está administración llevará a cabo un rescate de la 
zona, que "se debió hacer desde hace muchos años". Además, el Gobierno local trabaja en 
la reparación de la planta potabilizadora de Santa Catarina, así como de fugas de agua, de 
las que se. han reportado 2 mil 135, aunque ya fueron atendidas mil 843 (La Jornada, Secc. 
La Capital, Alejandro Cruz Flores, 14-10-2017) 

Falla geológica se puede reparar, dice Mancera  

Las grietas que aparecieron en la delegación Tláhuac a causa del sismo del pasado 19 de 
septiembre, pueden ser reparadas. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó en 
conferencia de prensa que actualmente se realizan estudios geológicos en la zona y a partir 
de los resultados, se establecerá el proceso de reparación. "El día de ayer (jueves) 
estuvieron geólogos, topógrafos, hay una falla importante ahí en Tláhuac y nosotros 
tenemos que hacer la reparación, indiscutiblemente tenemos que hacer la reparación. Todo 
apunta a que podemos hacer un rescate", compartió. Desde el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, informó que se han realizado mil 826 viajes de pipas para llevar agua a las 
colonias de Iztapalapa que sufren por falta del suministro y dijo que la reanudación del 
servicio se realizará poco a poco: "Lo importante es que la gente sepa que vamos a seguir 
con el apoyo todo el tiempo que sea necesario" (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra 
Hernández, 14-10-2017) 

CDMX va por nuevas reglas para construir  

El Gobierno de la Ciudad de México modificará el Reglamento de Construcciones para 
reforzar la seguridad estructural de las nuevas edificaciones y trabajar en la reparación de 
los inmuebles que tuvieron daños por el sismo de 7.1 grados registrado el 19 de septiembre. 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, detalló que estos cambios se darán a conocer 
en tres semanas. En tanto, el lunes el mandatario capitalino sostendrá una reunión con los 
colegios de arquitectos, ingenieros y estructuristas para avanzar en el tema de los ajustes 
a la normatividad de construcción. Un día antes, el presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo, dijo que antes de cambiar el Reglamento 
hay que revisar a fondo lo que pasó con algunas construcciones tras el sismo, puesto que 
no se debe "modificar por modificar". Especialistas indicaron que las modificaciones deben 
garantizar la seguridad de los inmuebles. Arturo Tena Colunga, profesor de Estructuras de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que las reglas deben ser endurecidas para 
supervisar los proyectos estructurales. Mancera propuso elevar a rango de secretaría las 
tareas relacionadas con Protección Civil, para reforzar esta área a nivel país. El 
pronunciamiento lo hizo en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 14-10-2017) 

La PGJ pide que dueña del Rebsamen tenga juicio en la cárcel  

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, solicitó a un juez 
que ordene encarcelar a Mónica García Villegas, dueña, directora y responsable legal del 
Colegio Enrique Rebsamen. Autoridades de la dependencia revelaron que durante una 
audiencia privada, el MP solicitó al juez librar la orden de aprehensión en contra de la mujer 
de la que no se ha tenido noticias desde el pasado 24 de septiembre, cuando acudió al 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA/mh8JBP7RdbrBKCvNlioHDAYRlEkgEmMLSNmmirS5SiA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA9SIHO7yRq7AbKbJYYg@@A@@OU/1KHl8PZrxpJFV/uxTGzA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@FtFSNeXxpMFv4L1FFc2UwexWtCZhVJunNExw7BI4xQQ==&opcion=0&encrip=1
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Colegio a recuperar sus pertenencias mientras rescatistas buscaban sacar debajo de los 
escombros a una empleada del plantel que aún permanecía sepultada. La Procuraduría 
capitalina cuenta con al menos cuatro expedientes en contra de la mujer: en el expediente 
CI-FTL/TLP2/UI-3C/D/1695/09-2017 la dueña del colegio es señalada de manera directa 
como responsable del delito de homicidio culposo diversos  (La Razón, Secc. Primera, 
Carlos Jiménez, 14-10-2017) 

OCHO COLUMNAS 

TLC: exige Trump que se haga en EU 50% de autopartes  

Absurdo e inaceptable responden negociadores de México. El magnate busca subir de 62.5 
a 85% el contenido estadunidense en vehículos. La condición para exentar aranceles 
desestabilizará la industria: empresarios. Canadá y México rechazaron ambos 
planteamientos los califican de absurdos e inaceptables (La Jornada, Secc. Economía, 
Reuters, 14-10-2017) 

Endurece postura EU en automotriz  

Pide que, en TLC, 50% de insumos sea estadounidense. Según cifras oficiales 37 modelos 
de autos fabricados en México no cumplen requisito (Reforma, Secc. Primera, Ulises Díaz 
/ José Díaz Briseño, 14-10-2017) 

CDMX va por nuevas reglas para construir  

Expertos quieren endurecer normas para garantizar seguridad Mancera propone que 
Protección Civil sea secretaría El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 14-10-
2017) 

EPN: ayudar, pero sin protagonismo 

Tributo a los Héroes anónimos (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Vanessa Alemán, 14-
10-2017) 

Mejores salarios, para ganar todos en el TLC: Trudeau 

Llama en el Senado a incluir normas laborales progresistas. El reto de la renegociación del 
Tratado es asegurar que todos se beneficien del desarrollo económico, señala el primer 
ministro de Canadá en el Senado (Milenio, Secc. Política, Silvia Arellano, 14-10-2017) 

La PGJ pide que dueña del Rebsamen tenga juicio en la cárcel  

MP asegura que Mónica García Villegas ignora citatorios, desde que recogió sus cosas el 
24 de septiembre no se le ha visto (La Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez, 14-10-2017) 

Para ganar-ganar mejores empleos y salarios: Trudeau  

Los frutos del libre comercio deben beneficiar a todos, dice el primer ministro canadiense 
en el Senado (La Crónica, Secc. Nacional, Marco Campillo, 14-10-2017) 

Son pocos los independientes que llegarán  

Van 46 aspirantes. Para registrarse necesitan 40 millones de firmas (El Sol de México, Secc. 
Primera, Alejandro Suárez, 14-10-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA9vwOWujGkRyU9l0HMsRAmFVjfImtQ8bKwfHb2@@T2CdEw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@7bJQQk5Swi9lK/CAD8T1kH0RtgFBNuSakW914JJZ5Vw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA9/nNq9xN/eAURgvWrQiMJ3lUX1UjfRh@@imx6cuauG1yA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA85SbqkUuVY@@XCEI25DJf/zchpTUrkQKRtnwHxAxBMVqQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@FhstLn21vuItZ25vhX1AyYrI9Q2xc2McWAjdTYBG22g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@kyH8BcA7Xen5sUvS26aOxK9PUG9WhWQj@@P8o7AU@@fng==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@6vbPOOH6jNO86V5q48hzoZThOIgSaAWZDJYYQP/fgmA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA88HBz/Sth9ToUESKlA1erXG@@MZ2L/swzZKw7yh8oZeeA==&opcion=0&encrip=1
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Hay mil 213 anuncios encima de edificios  

Según la iniciativa de ley de reconstrucción, deberán retirarse estas carteleras por 
seguridad, esto representa 51% de todos los anuncios autosoportados que existen en la 
Ciudad, que son 2,353 (El heraldo de México, Secc. El País, Carlos Navarro, 14-10-2017) 

Trump se aleja del pacto nuclear y llama a Irán “régimen fanático”  

El presidente de EU anuncia que no validará el acuerdo, aunque no lo rompe. La decisión 
aboca a Oriente Próximo a un futuro incierto (El País, Secc. Primera, J. Martínez Ahrens, 
14-10-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Los de Abajo  

Contra radios indígenas. La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión castiga hasta 
con seis años de cárcel, 300 días de multa y el decomiso a las radios que no cuenten con 
una concesión, es decir, es una reforma que pega directo a un buen número de radios de 
los pueblos. La aprobación, como bien indica la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias, AMARC-México, es un ataque directo a la libertad de expresión en un 
contexto de violencia extrema contra los comunicadores de todo el país. Baste recordar el 
asesinato en 2008 de dos locutoras triquis en Oaxaca o el reciente ataque a balazos contra 
una comunicadora de Ometepec, Gro., en junio de este año. El argumento para 
criminalizarlas no tiene desperdicio. Los diputados afirman que, desde sus radios 
comunitarias, las comunidades indígenas hablan en contra del gobierno. Y ahora sí que, 
como en cualquier dictadura, se encarcelará a quien opere frecuencias sin contar con el 
permiso y se decomisarán los bienes utilizados para la difusión de las ideas. La autonomía 
de los pueblos indígenas no es reversible, no necesita del permiso de nadie y sigue su 
propia ruta. Y si no, que le pregunten a quienes en estos días caminan la tierra (La Jornada, 
Secc. Política, Gloria Muñoz Ramírez, 14-10-2017) 

Templo Mayor  

**Dicen en el Frente Ciudadano por México que, lejos de reclamarle al panista Ricardo 
Anaya por la salida de Margarita Zavala del PAN  ¡Lo felicitaron! Y es que no querían hacer 
campaña en el 2018 con Felipe Calderón. De hecho, los perredistas andan felices porque 
ahora sí podrán criticar abiertamente la guerra contra el crimen iniciada en el calderonismo 
y continuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que no hubieran podido hacer con 
Zavala y Calderón en el Frente. **Mal se vieron ayer los senadores. Después de acudir muy 
serios a la sesión solemne en la que ofreció un mensaje el primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau... se desaparecieron, reciben una dieta mensual pagada con dinero de 
mexicanos de 157 mil pesos ¿y no tienen pendientes? **Encantados andan los vecinos de 
las Lomas, pues ya se supo que el procurador Raúl Cervantes no mudará su oficina a la 
casa donde fueron hallados los 205 mdd en efectivo de Zhenli Ye Gon **Gran expectativa 
está causando un tuit lanzado ayer por el movimiento "Ahora" que creó el exombudsman 
capitalino Emilio Álvarez Icaza. Anunciaron que mañana solicitarán al IECM registrar una 
candidatura sin partido a la Jefatura de Gobierno. Y aunque se están guardando la sorpresa, 
cuentan que es una candidatura juvenil cocinada al calor de la solidaridad que surgió 
después del terremoto del 19 de septiembre ¿Quién será, quién será? (Reforma, Secc. 
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 14-10-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA/uncnfmmVs@@rZki85xJeeAwEg@@qySyAxSyH2IvYEFLrQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA@@uZ4cE2lvTbfjsIinuR8umugqcbiC42LfkEF9aN1jNSQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA8T5PvOxKQN@@t8QlhulFBDKDIljUlYIGjnvOZ1wIvNzjQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiDCxOdkXJTSoSTemuyTiA9UTupoVvXpebi5ozflWLPYg7o5UGphWQaNisKV2VdCdQ==&opcion=0&encrip=1
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Bajo Reserva  

**Uno de los senadores del PAN, muy cercano a Margarita Zavala --el jalisciense José 
María Martínez-- rebautizó en su cuenta de Twitter al grupo opositor con la creación de un 
nuevo Frente por México, pero no es el que busca la Presidencia en 2018. Sino sobre la 
residencia de 13 millones de pesos de la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, en las 
Lomas: "Se conforma un nuevo #FrenteInmobiliarioPorMéxico". **La sesión ordinaria del 
Pleno del Senado se llevó a cabo este viernes en apenas ocho minutos, en una simulación 
que desde luego contará en el periodo y reloj legislativos. Por no dejar, tocaron un acuerdo 
de la Mesa Directiva para establecer las reglas para la intervención en tribuna de senadores 
sin partido. De esta manera anotará una sesión más a las que está obligada y restará una 
fecha de las que no se sesionó por el cierre de la sede legislativa después del sismo. **A 
24 horas de que finalice el plazo de registro de intención de candidatos independientes a la 
Presidencia de la República, el INE informó que hay inscritos 46 aspirantes ante el máximo 
órgano electoral del país: 39 hombres y siete mujeres. El corte final de aspirantes a la 
Presidencia de la República vence hoy sábado a las 12 de la noche. Los interesados se 
dedicarán a recabar más de 864 mil firmas. **"Respetuosos" de su trabajo y sus horarios, 
al menos, José Antonio Meade y el José Narro, postergaron su participación en un 
encuentro-pasarela con jóvenes priistas para evitar estar fuera de su ámbito en días y horas 
laborales. Don Pepe Toño y don José acuden hoy a esta reunión en Mazatlán para dialogar 
con la comunidad del PRI. No fue el caso del director del INEA, Mauricio López, quien el 
viernes a las 13:00 horas estuvo en el puerto sinaloense para hablar de "campañas 
territoriales" ¿Habrá pedido el día el también exdirigente del partido en la CDMX? (El 
Universal, Secc. Primera, s/a, 14-10-2017) 

Trascendió  

**Que quien andaba muy teórico ayer sobre legitimidad democrática fue el gobernador de 
Tabasco, Arturo Núñez. Que comenzó con términos de escuela política en torno a la 
participación ciudadana, presidencialismo y gobernabilidad, citando a Weber y Huntington, 
pero acabó con descalificaciones y coloquialismos que se llevaron de corbata a antiguos 
aliados y benefactores. Durante su discurso en un foro del INE. **Que Enrique Peña Nieto, 
Miguel Ángel Mancera y el director de Alianzas Estratégicas de Telmex, Arturo Elías Ayub, 
no se resistieron al encanto que irradia la ya famosa perrita "Frida" durante la ceremonia 
para reconocer a los brigadistas voluntarios y le brindaron elogios y apapachos. Al final del 
acto una nube de brigadistas e invitados se arremolinó junto a la heroína de la Marina. 
Después del acto protocolario, no dejaron ir al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, 
si no las complacía con unas selfies. Y así fue. **Que el exdirector Jurídico y de Gobierno 
de la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano, al que cacharon con 600 mp en 
su camioneta, se registró ayer como candidato sin partido a jefe de Gobierno capitalino. 
Rompe así de forma abierta con AMLO. **La víspera de que se cierre este sábado el plazo 
de registro de los aspirantes a una candidatura independiente, suman ya 46 ciudadanos 
apuntados a la Presidencia, 22 a senadores y 242 a diputados federales (Milenio, Secc. 
Opinión, s/a, 14-10-2017) 
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