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Aloja el museo Trotsky exposición por el centenario de la revolución rusa  

La exposición Rojos: a Cien Años de la Revolución Rusa, que reúne fotografías, periódicos, 
revistas y panfletos entre otros documentos, se aloja en el Museo Casa León Trotsky, como 
parte de las actividades del recinto para conmemorar y reflexionar sobre el centenario de 
esa gesta y su influencia en México. Mesas redondas, presentaciones de libros, 
proyecciones y conferencias son parte de las actividades que se desarrollan y concluirán el 
30 de noviembre en las que también se reunirán escritores, artistas e intelectuales. En la 
inauguración de la muestra --hace unos días-- participaron Esteban Volkov Bronstein, 
director del museo: Eduardo Malayán, embajador de la Federación Rusa en México; 
Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, coordinador de Asuntos Internacionales de la Ciudad de 
México y Sergio Raúl Arroyo, curador de la exposición (La Jornada, Secc. La Jornada de 
Enmedio, Carlos Paul, 14-11-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Agenda / Revolución bolchevique 

Dentro de la conmemoración de los 100 años de la Revolución bolchevique, en la Casa de 
León Trotsky, se llevará a cabo la mesa redonda Resonancias Internacionales de la 
Revolución Rusa, el próximo jueves 16 a las 13:00 horas (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 14-
11-2017) 

TOMENOTA / Ícono de la marimba mexicana 

Reconocido por la Sociedad de las Artes Percusivas de Estados Unidos, Zeferino 
Nandayapa será recordado por sus hijos Javier, Norberto y Óscar Nandayapa con la 
interpretación de algunas de sus obras. Museo de Arte Popular (Milenio, Secc. Cultura, 
s/a, 14-11-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1ek1jFZkJ7sASh9YsCH0NUNwosKgoa@@xla@@h6CANRpylA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1f@@/bCc2iyxaYj7l/xzTg7cFtHpKa6E3S/gsJFuZQxpjA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1erBTOWrTYoRFKwgqGtbnjFL5rJ70xEPAPSJbsHw3l7bQ==&opcion=0&encrip=1
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Quieren más libros que reos  

Bajo la premisa de que haya más libros que presos en las cárceles de la Ciudad de México 
para que, por medio de la literatura y el conocimiento, se reduzcan los niveles de 
inseguridad y delictivos. Arturo Morell, presidente de la Fundación Voz de Libertad, realizó 
la espiral de libros --donados para los reos-- más grande del mundo en el Zócalo capitalino. 
Morell, con el apoyo del Gobierno de la CdMx a través de la Secretaría de Cultura, la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario busca romper su propio record mundial del año 
2016 en el que recolectó 10 mil 090 libros, aunque en esta ocasión lo hará por medio de 
Notario Público para obtener un récord Guinness. Al lugar acudieron a apoyar la donación 
en la espiral de libros la secretaria de Gobierno de la CdMx, Patricia Mercado y el 
subsecretario del Sistema penitenciario de la Ciudad, Antonio Hazel Ruiz, quienes 
destacaron la importancia de colaborar en la recaudación de libros para los presos de los 
penales donde se promueve su reinserción social a través de la cultura (El Sol de México, 
Secc. Ciudad, Redacción, 14-11-2017) 

Presentan el Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio 

Huemanzin Rodríguez, conductor: Ha sido presentada la tercera edición del Certamen 
Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio, con 14 películas seleccionadas 
de las más de 700 aspirantes de cien países. Las películas seleccionadas hablan de 
migración de África a Europa, dentro de Siria o de japoneses en Argentina. La tercera 
edición del Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio se 
celebrará del 14 al 21 de noviembre. Tiene espacios de proyección: el Centro Cultural de 
España en México, el Centro Cultural Rosario Castellanos, Cine Villa Olímpica, Espacio 
Cultural Tepito, Faro Aragón, Filmoteca de la UNAM o el Instituto Goethe, entre otros. La 
programación puede ser consultada en la página cemedoc.com o en la página de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (Televisión Metropolitana, Ventana 22, 
Laura Barrera, 13-11-2017, 19:14 hrs) VIDEO 

Exposiciones de Japón y la India en el Museo Archivo de la Fotografía 

El Museo Archivo de la Fotografía es sede de dos exposiciones de Japón y la India en el 
marco del Segundo Festival Internacional de Fotografía FotoMéxico 2017, organizado por 
el Centro de la Imagen. Se trata de las muestras Naoya Hatakeyama: Rikuzentakata y 
Raghu Rai, respectivamente. La primera muestra aborda la destrucción ocasionada por el 
terremoto y tsunami que afectaron a Japón en marzo de 2011, pero también se recuerda 
que se puede encontrar belleza y fuerza en los paisajes en reconstrucción. Mientras que en 
Raghu Rai se aprecia un panorama de la India moderna. La cita es en el Museo Archivo de 
la Fotografía (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Armando Ponce, 11-
11-2017) 

Más de mil mdp para reconstruir edificios colapsados  

En la delegación Cuauhtémoc colapsaron o están identificados para ser demolidos 18 
inmuebles distribuidos en 10 colonias --siete de ellos en la Roma Norte-- que, para su 
reconstrucción, se necesitan poco más de mil 52 millones de pesos. La Comisión de 
Vivienda de la Asamblea Legislativa presentó el estudio sobre los costos de la 
reconstrucción centrándose en Cuauhtémoc. El valor que revela la investigación se 
concentra exclusivamente en los predios con uso de suelo habitacional, sin incluir los 
dedicados a equipamientos: escuelas y oficinas públicas, comercial o con valor patrimonial 
urbano o histórico; además, la Autoridad del Centro Histórico ha identificado 12 sitios 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1eB1A2w0YPWL9y2E5IsabRYnmv3@@ccY6@@SI0mfFyc8oyw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289678675&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171113&ptestigo=138285696.wmv
http://www.proceso.com.mx/510710/rojo-mexicano-en-palacio-bellas-artes
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1fABSVVNuiDgDXKR/6dtpkmJwErLFN5bT3hu203raNvZg==&opcion=0&encrip=1
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históricos con diversos daños, en este caso, las obras de recuperación están a cargo de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (Unomásuno, Secc. Primera, Felipe 
Celaya, 14-11-2017) 

Inició la 37 edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Parque 
Bicentenario  

En la 37 edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, FILIJ, que se realiza en 
el Parque Bicentenario --en medio de talleres, espectáculos, cuentacuentos y 
presentaciones editoriales-- se celebró este fin de semana el Día Nacional del Libro. En el 
stand del estado invitado Baja California, en punto de las 10:00 horas se dio por iniciada la 
jornada con la que arrancó el concurso Un Tweet por Viaje, al que le siguió la lectura en 
micrófono abierto de los poemas contenidos en el libro: Pasa el Desconocido, de Alí 
Chumacero y la realización de talleres de microficción y creación literaria. Durante el acto 
inaugural se reiteró que la lectura es instrumento primordial de crecimiento y progreso de 
las poblaciones, pues a través de ésta se educa a los ciudadanos, se crean hábitos de 
reflexión, de análisis de esfuerzo, de pensamiento propio y autónomo, de concentración, se 
recrea, se entretiene y se fomentan los valores. También se explicó que Un Tweet por Viaje 
era una jornada organizada por la Secretaría de Cultura federal, la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el que pudieron 
participar internautas de todas las edades, con textos originales de cualquier género de 
literatura breve, publicados en la red social Twitter, mismos que debieron contener alguna 
experiencia relacionada a viajar en el Metro (El Día, Secc. Nacional, Cristina Román Pineda, 
14-11-2017) 

Escritores proponen repensar la frontera  

En una época en la que los desplazamientos forzados se han vuelto una realidad constante, 
Transmedia Borders --un proyecto que desde julio pasado el British Council lleva a cabo en 
México-- propone reflexionar sobre el asunto y plantear nuevas maneras de entender el 
fenómeno. Tras su presentación en el Hay Festival y la Feria del Libro del Zócalo, el 
trabajo en el que colaboran 12 creadores --entre poetas y artistas visuales-- se presentará 
en la XIII edición del Festival Internacional de Letras que se llevará a cabo del 15 al 18 de 
noviembre en San Luis Potosí aseguró a La Razón, Rocío Cerón, vocera del festival. En el 
encuentro participarán más de 22 autores y artistas de diversas nacionalidades y regiones 
del país, una selección de creadores que, más que fortuita, obedece a una metáfora sobre 
la diversidad y la migración (La Razón, Secc. Contexto, Martha Rojas, 14-11-2017) 

CHISPAS…: La crítica teatral en México 

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibirá a Hernàn del Riego y ¡La Bola! Hernán Del 
Riego llega al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con su más reciente proyecto ¡La Bola!… 
Cancionero para Resistir, se trata de un concierto integrado por el repertorio del canal de 
música para Facebook y YouTube, que tiene más de 50 mil seguidores. El primer video que 
se publicó con la canción El Barzón ha sido un fenómeno viral, pues lleva casi ocho millones 
de vistas y ha alcanzado a más de 18 millones de personas (almomento.mx, Secc. Cultura, 
Redacción, 13-11-2017) 

Óscar honorífico a González Iñárritu por su instalación de realidad virtual “Carne y 
arena” 

El cineasta chicano Gregory Nava entregó el Óscar honorífico al realizador mexicano 
Alejandro González Iñárritu por su instalación de realidad virtual Carne y Arena --

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1fXOPx3tzzN1xxEv4F7rzExqw66Nvtv@@mUTz73bqcNanA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1fXOPx3tzzN1xxEv4F7rzExqw66Nvtv@@mUTz73bqcNanA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1d9vaSFas0PtAZqPPKF8qqbuwRiF8QZiMu@@ccbtp9d/VA==&opcion=0&encrip=1
http://almomento.mx/chispas-la-critica-teatral-en-mexico/
http://www.proceso.com.mx/510874/oscar-honorifico-a-gonzalez-inarritu-instalacion-realidad-virtual-carne-arena
http://www.proceso.com.mx/510874/oscar-honorifico-a-gonzalez-inarritu-instalacion-realidad-virtual-carne-arena
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virtualmente presente, físicamente invisible-- la cual se presenta desde el 18 de septiembre 
en el Centro Cultural Tlatelolco, CCT, de la UNAM. Aunque la ceremonia de la entrega 
oficial se efectuará en marzo de 2018 en Los Ángeles, Cal., las estatuillas honorificas de la 
Academia de Cine de Hollywood se concedieron el pasado sábado 11, en el Ray Dolby 
Ballroom at Hollywood & Highland Center. Los otros galardonados con esta misma presea 
fueron Charles Burnett, Owen Roizman, Donald Sutherland y Agnès Varda 
(www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Columba Vértiz de la Fuente, 13-11-
2017) 

Alejandro González Iñárritu recibe Oscar honorífico por “Carne y Arena” 

Lo anterior, de acuerdo con la imagen publicada en la cuenta de Twitter de la Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en donde difunde que el cineasta mexicano 
aceptó un Oscar especial por su instalación de realidad virtual Carne y Arena. La Academia 
acompaña lo anterior con el hastag #GovAwards, ya que fue justo durante los Premios 
Anuales de Gobernadores de la Academia, en el Hollywood & Highland Center, de Los 
Ángeles, Cal., que se entregó dicho reconocimiento la noche del sábado; además, fueron 
galardonados Agnès Varda, Owen Roizman, Donald Sutherland y Charles Burnett; en una 
ceremonia --donde asistieron actores como Jennifer Lawrence, Emma Stone, Andrew 
Garfield, Sarah Paulson, Robert Pattinson y Gal Gadot--. “Este es un reconocimiento de 
una experiencia visionaria y poderosa en la narración de historias”, indicó a finales de 
octubre la Academia en un comunicado, añadió que Carne y Arena, es una aventura 
emocional e inmersiva en el mundo de los migrantes que cruzan el desierto del sureste de 
EU (www.elhorizonte.mx, Secc. Escena, Notimex, 13-11-2017) 

Iñárritu recibe un Oscar por el proyecto de realidad virtual ‘Carne y Arena’ 

Como si de los Oscar se tratara, Hollywood se vistió de gala para la entrega de los premios 
de los Gobernadores, los también llamados Oscar de honor que la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas entregó el sábado a sus elegidos fuera de competición. Todos 
los que allí llegaron se sabían ganadores elegidos por sus méritos y por toda una carrera 
dedicada al cine. Entre ellos estuvo el mexicano Alejandro González Iñárritu que consiguió 
así el quinto Oscar de su carrera. En esta ocasión ni tan siquiera fue por hacer cine sino 
gracias a su incursión en el campo de la realidad virtual con Carne y Arena. "No estoy 
interesado en la tecnología para reinventar o escapar de la realidad. Me interesa la 
tecnología como forma de abrazar la realidad", dijo al recibir el honor en esta novena edición 
de los premios de los gobernadores (elpais.com, Secc. Cultura, Roció Ayuso, 13-11-2017) 

¿Qué es “Carne y arena”, proyecto con el que Iñárritu ganó un Óscar? 

El mexicano Alejandro González Iñárritu consiguió este sábado el quinto Óscar de su 
carrera gracias a su incursión en el campo de la realidad virtual con su proyecto Carne y 
Arena. El galardón de honor fue recibido por Iñárritu durante la entrega de los Premios de 
los Gobernadores o también conocidos como los Óscar de Honor. Se trata de una 
instalación cinematográfica que sitúa al espectador en medio de la frontera entre EU y 
México. La obra que dura 6 minutos y medio busca enfrentar al espectador con la 
experiencia que viven los migrantes en su intento de cruzar la frontera estadounidense 
(www.unotv.com, Secc. Entretenimiento, Redacción, 13.11.2017) 

Iñárritu recibe el Oscar especial por 'Carne y Arena' 

Alejandro González Iñárritu, "profundamente emocionado" recibió su Oscar especial por la 
creación de su producción de realidad virtual Carne y Arena, estatuilla entregada por la 

http://www.elhorizonte.mx/escena/alejandro-gonzalez-inarritu-recibe-oscar-honorifico-por-carne-y-arena/2011505
https://elpais.com/cultura/2017/11/13/actualidad/1510530176_719215.html
https://www.unotv.com/noticias/portal/entretenimiento/detalle/que-es-carne-y-arena-proyecto-con-el-que-inarritu-gano-un-oscar-631886/
http://www.milenio.com/hey/alejandro_gonzalez_inarritu-carne_y_arena-oscar_especial-inmigrantes_0_1065493635.html
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Academia de Hollywood durante la ceremonia de sus premios honoríficos. Iñárritu y su 
socio, el director de fotografía Emmanuel "El Chivo" Lubezki, unieron sus talentos para 
construir --durante cinco años-- una experiencia artística en la que la realidad virtual y el 
simbolismo sitúan al espectador en el corazón mismo de los inmigrantes indocumentados 
que cruzan a Estados Unidos desde México (www.milenio.com, Secc. Hey, EFE, 12-11-
2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

"Aquí hallamos la vida soñada" 

Alan Glass está leyendo dos libros; uno, poesía de Henri Michaux, y dos, Le Grand Jai (El 
gran juego), de Roger Gilbert-Lecomte, fundador del grupo surrealista homónima, Le Grand 
Jeu. Por la mañana repasaba los textos, buscando un verso que lo define y que habla de la 
invisibilidad. El artista de origen quebequense^ pero mexicano por naturalización, dejará su 
cueva en la Colonia Roma para enfrentarse a un escenario donde mañana será 
condecorado con la Medalla Bellas Artes, abandonando, por un rato, la invisibilidad, Glass, 
enemigo de los reflectores, ha dicho que nació surrealista, aunque la vida lo situó en 
Montreal, donde llegó al mundo en 1932, pero elegiría como casa los bastiones del 
movimiento surrealista, primero París y luego la Ciudad de México Llegó becado a la capital 
francesa tras estudiar en la Academia de Bellas Artes de Montreal París era la capital que 
todo artista anhelaba, recuerda "En Canadá empezaba el arte moderno. Estaban (Alfred) 
Pellan y el que llevo el automatismo, Paul Emile Borduas, un movimiento paralelo al 
surrealismo, al menos en pintura. Gracias al lado francés de Canadá, tuvimos acceso al 
surrealismo; todo era publicado en francés, y eso le dio ventaja a los francocanadienses de 
conectar con la vanguardia en el mundo de las artes", recuerda en entrevista (Reforma, 
Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 14-11-2017)  

Anhela a México, el País 'mosaico' 

En la Sala Manuel M Ponce, donde sesionó públicamente la Academia Mexicana de la 
Lengua AML, López Austin destacó la proclama del escritor dominicano contra la 
uniformidad de los "imperialismos estériles", y en favor de la unidad "como armonía de las 
múltiples voces de los pueblos". "Hoy, cuando México ha perdido el título de ''hermano 
definidor" que le diera Henríquez Ureña", apuntó el historiador, "cuando se ha convertido 
en el prototipo de la América de las venas abiertas de la que habló Eduardo Galeano, la 
proclama del dominicano mantiene una innegable actualidad; México debe reencontrarse 
como un País mosaico, con plena conciencia de que todos tenemos derecho de ser 
diferentes, y de beneficiarnos, desde nuestra diversidad, de sus frutos, porque somos todos 
quienes construimos este, nuestro mundo".  (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 14-
11-2017)  

Dañados: 2 mil 800 objetos religiosos 

La relación de los bienes culturales afectados por los sismos sigue creciendo. Entre los 
escombros de los recintos religiosos afectados, restauradores y conservadores han logrado 
inventariar más de 2 mil 800 objetos religiosos dañados: esculturas, óleos retablos, pintura 
mural, campanas. Esa cantidad de bienes muebles e inmuebles sufrieron daños en diversos 
niveles, desde murales y esculturas fragmentadas, hasta retablos y óleos que quedaron 
expuestos a la intemperie. Una afectación que pone a los restauradores y especialistas del 
INAH frente a un reto monumental, tanto por la labor de rescate que todo esto implica, como 
por la vinculación y diálogo que se debe tener con las comunidades, planteó Liliana Giorguli, 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1erGcx05Q5anraBnamWIVpO4ln@@4y5dM/4hkXjvKDCsCw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1cveu5v1AtVmeOe/zUbXC7D@@nzypmBiPs8miS@@MFovn8A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1du3O3ZEvNBOSY@@viUiB4Pf/3RFMDfWKKZS/G1ZmGgrjA==&opcion=0&encrip=1
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coordinadora nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH (El Universal, 
Secc. Cultura, Abida Ventura, 14-11-2017)  

Llevan proyecto cultural a aulas 

Bajo la premisa de educar para la libertad y para la creatividad, la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Cultura, pre sentarán del 14 al 18 de noviembre, la Orquesta y 
Coro de Música Tradicional Mexicana, en Morelos, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de 
México, como parte del programa Cultura en tu Escuela. Se trata ele una acción conjunta, 
precisó el subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño Can tú, en 
entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, que involucra a 205 niños y 
jóvenes, de 11 entidades federativas, además de nueve maestros y de 30 padres de 
familia. La orquesta, dijo, "no es una iniciativa aislada, sino parte esencial del nuevo Modelo 
Educativo" y del componente curricular de desarrollo socioemocional de los menores. Se 
trabajó, de mane racoordinada entre la SEP y la Secretaría de Cultura en diferentes 
entidades y esta primera versión de la Orquesta y Coro de Música Tradicional Mexicana 
estará presentándose este miércoles de manera gratuita, en el Palacio de las Bellas Artes, 
en la Ciudad de México.  (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Redacción, 14-11-2017)  

Seminario sobre fomento de lectura llega a la FILIJ 

En el marco de la 37 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil FILIJ, se inauguró ayer 
el XIX Seminario Internacional de Fomento a la Lectura en el auditorio de la Biblioteca 
Vasconcelos, el cual abordará cómo la literatura puede sensibilizar sobre temas que son 
una realidad en México y el mundo. El seminario, titulado De mundo en mundo, de libro en 
libro. La migración en el libro infantil y juvenil se abrió con la participación de Marina Núñez 
Bespalova, directora general de Publicaciones de la Secretaría de Cultura federal, y Daniel 
Goldin, director de la referida biblioteca. A través de un comunicado la Secretaría de 
Cultura, Núñez Bespalova señaló que escritores, promotores y maestros tratarán temas 
como la migración desde la perspectiva de la creación, la circulación, la producción editorial, 
la promoción y la mediación lectora. Por su parte, el escritor español Gonzalo Moure, quien 
inauguró el seminario con su charla. Los hilos cortados en la emigración, compartió la forma 
como se dio cuenta que debía escribir sobre lo desconocido. (24 Horas, Secc. Vida *, 
Notimex, 14-11-2017)  

"Por más libros que presos" 

Con el lema "Más libros que presos", una serpiente de papel y tinta, conformada por miles 
de libros se formó en el Zócalo capitalino. Con el fin de contribuir a la reinserción social de 
los presos capitalinos y hacerlo de la manera más armónica, y también para ayudar a 
prevenir el delito, la fundación Voz de Libertad y la Secretaría de Cultura federal, 
convocaron ayer a los capitalinos a formar la "Espiral de libros más grande del mundo" en 
el Zócalo. Desde las 10:00 horas de ayer y hasta las 17:00 horas, a la explanada del Zócalo 
llegaron cientos de personas a colocar un libro en la espiral. Para recolectar algunos 
ejemplares previamente, se realizó un Festival Musical el sábado 11 de noviembre en el 
Museo Diego Rivera Anahuacalli, donde cada persona que asistió donó cinco libros. (El 
Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Redacción, 14-11-2017)  

Taller que promueve el arte como medio para enfrentar experiencia reumática 

De acuerdo con el doctor en Educación de las Artes, el profesor neozelandés Peter 
O''Connor, el arte puede devolvernos la esperanza en los momentos más difíciles de la 
vida. "Con los niños, el arte puede ayudarlos a entender el mundo en el que vivimos.  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1cxGDUgS1FncYJGslISJTvZhN2oyibSeJXiV/l/gjhL2g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1fWfXcvlvKQXxJOK4F79VOq13rNF5JU6kCuRB@@2PusFOA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1fCbi0YWV9/GnscRZ5auqP9bs7fNI40yixJT4jCRWtspw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1cg4iR5mLjdDqQHmAfBXxzUeHWTFv5xeynHyUwurM4B4g==&opcion=0&encrip=1
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Los puede ayudar a imaginar un mundo mejor y la imaginación construye ese puente entre 
la realidad y lo que quisiéramos que fuera". El director de la Escuela de Estudios Críticos 
de Educación en la Universidad de Auckland, estuvo por primera vez en la Ciudad de 
México para impartir el taller Teaspoon of Light, Cucharita de luz en escuelas primarias de 
las delegaciones Tláhuac, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. La labor fue resultado del 
primer trabajo de colaboración entre la Fundación Leonora Carrington A.C. y la 
Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la República. A lo largo de cinco días, el investigador con 35 años 
de experiencia en proyectos de educación teatral y la licenciada en educación Caitlin 
O''Connor dieron a conocer este taller de arte interdisciplinario (teatro, danza y pintura) 
creado para aquellos que han sufrido alguna experiencia traumática como la ocurrida 
durante el sismo del pasado 19 de septiembre (Uno más uno, Secc. La Cultura, Hugo 
Martínez, 14-11-2017)  

Noël Carroll presenta su libro Filosofía del Arte 

Laura Barrera, conductora: Noël Carroll es reconocido en todo el mundo como un erudito 
de la filosofía contemporánea del arte, uno de los más claros estudiosos de las emociones 
que genera el cine, precisamente de "Películas, emociones y narrativa" habló en el Centro 
Nacional de las Artes. Fernando Salinas, reportero: Noël Carroll considerado una de las 
personalidades más influyentes por sus investigaciones y aportaciones a la filosofía del arte, 
en especial al cine, ofreció la conferencia magistral "Películas, emociones y narrativa". La 
charla abordó el concepto "narración erotética", punto de partida para el análisis de una 
historia a través de preguntas y respuestas, emociones y la predisposición de criterios, 
sistema aplicable a las películas tradicionales (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura 
Barrera, 13-11-2017, 19:28 hrs) VIDEO 

Expertos del INAH supervisan desmontaje de esculturas de Manuel Tolsá 

Héctor Diego Medina, conductor: Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
supervisaron el desmontaje de las esculturas de Manuel Tolsá: "La Fe" y "La Caridad", esta 
que se ubica a 45 metros de altura en el Cubo del Reloj de la Catedral Metropolitana, luego 
de que una tercera escultura, "La Esperanza", se derrumbará durante el sismo de 
septiembre. La medida preventiva tiene como fin restaurar estas piezas históricas de 
cantera y trabajar en una réplica de "La Esperanza" (Milenio, Milenio. T.V.; Héctor Diego 
Medina, 13-11-2017, 18:36 hrs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

Sefchovich celebra la calidad de la crónica en México 

La crónica es la madre de todos lo géneros literarios, afirma la escritora Sara Sefchovich 
Ciudad de México, 1949. Lo dice con la certeza que le proporciona el placer de la lectura, 
pero también como provocación. Es el tema de su libro más reciente, Vida y milagros de la 
crónica en México, editorial Océano, en el que deja claro que "la crónica en México, en 
conjunto, como género, es de una calidad impresionante, y lo ha sido históricamente; no es 
de hoy". En entrevista con La Jornada, la socióloga explica que no se puede decir lo mismo 
de la novela o la poesía, pues "hay novelas, poemas o ensayos importantísimos, pero no 
podemos hablar de la novela mexicana en conjunto como algo maravilloso o de la poesía. 
Hay cosas que son una porquería. Lo siento, es la verdad". Podemos revisar el quehacer 
de los cronistas en el país 500 años atrás, prosigue, "y nos daremos cuenta de que 
adoramos y festejamos la crónica liberal y de izquierda, pero también hay maravillas en la 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=289679404&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=190733&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=13/11/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171113&ptestigo=138285857.wmv
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=289678171&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=26607&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=13/11/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171113&ptestigo=138285345.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1ed5F2yCiyowoqFWUFxq2gSQ2gjmzmcNRz4bQwnNzyO5w==&opcion=0&encrip=1
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crónica conservadora de derecha, porque la crónica no fue un género para quedar bien con 
nadie; entonces, los autores podían escribir como querían. Esa libertad hizo llegar al género 
alturas impresionantes" (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos-Vega, 
14-11-2017)  

Agenda / Festival de las Luces 

El próximo jueves 16 inicia en el Centro Histórico el Festival Internacional de las Luces, que 
durará cuatro noches y que consiste en iluminación de obras de arte, ya sea proyecciones 
monumentales, creaciones coloridas, mapping, esculturas de luz, instalaciones, caminos 
de luz, velas, cine y música. Ubica los mapas de recorrido en www.filux.info (Reforma, Secc. 
Cultura, s/a, 14-11-2017) 

Ovoides en el Zocalo  

No sólo al interior del Estadio Azteca habrá acción de la NFL. El balón volará hasta el Zócalo 
de la CDMX este sábado y domingo con el Fan Fest, con entrada gratuita para la afición al 
fútbol americano. Porristas, exposiciones dinámicas y más habrá en el lugar además de 
una pantalla gigante para presenciar el duelo entre Patriotas-Raides (Reforma, Secc. 
Cancha, Sineli Santos, 14-11-2017) La Prensa, El Heraldo de México, Diario de México  

Dañan arte emergente 

Sin notificar a los artistas, la muestra realizada por invitación del escritor Juan Villoro fue 
desmontada casi en su totalidad sólo quedó la escultura Codex del colectivo Sangree, que 
no pudieron mover porque pesa 300 kilos),y las piezas terminaron arrumbadas en uno de 
los patios del edificio, lo que ocasionó daños en por lo menos seis obras. El "negligente" 
manejo de las obras por parte de los administradores de El Colegio Nacional, Martín 
Velazco y Fausto Zerón-Medina, fue justificado como un error por parte del personal de 
limpieza, quienes "la retiraron al día siguiente de la inauguración, pensando que todo había 
terminado", según dijo por escrito Villoro a Berenice Olmedo, una de las artistas 
afectadas. Excélsior solicitó al área de prensa de El Colegio Nacional una entrevista con 
Martín Velazco y Fausto Zerón-Medina, quienes al igual que Villoro estuvieron en contacto 
o fueron informados sobre los pormenores de la exposición, pero la única respuesta oficial 
que dio la institución fue que "por un error de organización interna la exposición se 
desmontó unos días después del performance del 21 de octubre (Excélsior, Secc. 
Expresiones, Edgar Alejandro Hernández, 14-11-2017)  

Fiesta lista 

Para las personas que deseen ver el encuentro entre los Patriotas y Raiders del domingo, 
el gobierno capitalino montará el Fan Fest Zócalo CDMX, que contará con pantallas y 
activaciones deportivas desde este viernes. "Calculamos contar con más de 200 mil 
personas en el fan fest que tendremos de la NFL en el Zócalo, tendremos pantallas para 
ver el partido en familia. Vamos a tener a las porristas, así como activaciones deportivas", 
dijo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento el 
mandatario capitalino dijo que se espera rebasar los 21 mil 500 mil visitantes, 10 mil de 
ellos extranjeros, que hubo el año pasado con la visita de la NFL, cuando se tuvieron 34 
millones de televidentes durante la transmisión del partido y se crearon dos mil 800 
empleos. "Solamente después de seis ciudades en Estados Unidos sigue la Ciudad de 
México en (mayor) afición de la NFL, estos factores van dando cuenta cómo se conforma 
una fiesta como esta", dijo Mancera (Excélsior, Secc. Adrenalina, Paulina Silva, 14-11-
2017)  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1dN3GS2i00ZHiyIZpe2XdyMC4r4yg55sMHL8zuC7@@1V3w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1cdWr6Ma1UcDbdHsb0pKdCA6oxMbxkQfGybKfzB1VR8oA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1cSUzUdF2uWIcUEN/bm9EhJyBGsOWWosLC0vpc@@ad26@@w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1cYUuWfhX3c7YsO0WCyn1NqtUb1TkGZWI7SQG81H@@i31Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1fej7heDTDUAW3yByJOoW5bpLHWxdbYAR89Wi6@@8ngjPA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1cRUoCl9YYgNwxvzm0DYXD7kS8ghT9dhuGqBbi58sLi3w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1fPc5qAr2/F5S754/cFB1r1nbsTRPmGL09VOk3Xo41@@yQ==&opcion=0&encrip=1
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Anika, Mystery Jets, Dua Lipa, nuevos exponentes imperdibles del Corona Capital  

Música. El festival Corona uno de los más esperados de cada año volverá a cumplir 
expectativas. El festival se realizará el 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo 
Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Aunque Foo Fighters, The XX, Green Day y 
Phoenix son los grupos esperados del Corona Capital que se celebrará, también hay 
bandas que se pueden convertir en las imperdibles del festival (La Crónica, Secc. Pasiones, 
Nayely Ramírez Maya, 14-11-2017) 

"La Revolución, el punto nodal que sentó las bases del Estado mexicano" 

Los historiadores Pedro Salmerón y Felipe Ávila presentan Breve historia de la Revolución 
Mexicana, libro en el que hacen una síntesis de dicho proceso histórico, con el objetivo de 
ofrecer una alternativa a los planes de estudio y a la falta de rigor que hay en otros textos 
con el mismo contenido. En entrevista, Pedro Salmerón, egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, señala que el tema de la Revolución Mexicana no se puede 
agotar, además es de suma importancia porque fue un parteaguas sobre varios procesos 
políticos en el país. "Sin entender la Revolución Mexicana tampoco entendemos la 
capacidad de rebeldía del pueblo ni las formas autoritarias del gobierno. Hablar de la 
Revolución es ir al punto nodal en el que se construye o se sientan las bases del Estado 
mexicano contemporáneo". El también profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México ITAM, indica que por año, hay por lo menos 50 libros sobre la Revolución; sin 
embargo, Breve historia de la Revolución Mexicana representa una síntesis en la que la 
información en general es manejada con un lenguaje accesible para todos los públicos (La 
Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 14-11-2017)  

Encontrando imágenes, homenaje a Bruno Schulz 

Para conmemorar el 75 aniversario del asesinato del escritor, artista gráfico y crítico literario 
polaco Bruno Schulz, 100 cines proyectarán el documental. Encontrando imágenes, 
homenaje al que se sumará la Filmoteca de la UNAM, el próximo 19 de noviembre. La sala 
Julio Bracho del Centro Cultural Universitario será la sede de esta proyección, que contará 
con la presencia y comentarios de la psicoanalista Jessica Bekerman, doctora en Ciencias 
Políticas y Sociales por la UNAM, miembro de la Ecole Lacanienne de Psychanalyse. De 
acuerdo con información de la Dirección de Actividades Cinematográficas de la máxima 
casa de estudios, este 2017 se celebra el 125 aniversario del nacimiento y el 75 del 
asesinato de Schulz 1892-1942, un escritor y pintor que nació como austríaco, vivió como 
polaco y murió como judío (Milenio, Secc. Cultura, Notimex, 14-11-2017)  

Reabre Casa Vicens Gaudí como espacio cultural 

Antonio Gaudí 18521926, "no se les deben hacer monumentos, puesto que ya los tienen 
hechos con sus obras". El próximo 16 de noviembre, uno de sus primeros monumentos, la 
esplendente Casa Vicens Gaudí, en Barcelona, reabrirá sus puertas como centro cultural.  
Reconocido como uno de los genios de la arquitectura, Gaudí también ha sido denostado. 
De acuerdo con José María Parreño, Georges Orwell consideraba La Sagrada Familia 
como uno de los edificios más horrendos del mundo, mientras que Miguel de Unamuno 
afirmaba que era "arquitectura borracha". A pesar de este tipo de descalificaciones, Parreño 
concluye que, "por lo general, la arquitectura de Gaudí fascina a los niños y a la gente 
común". De acuerdo con información proporcionada por Casa Vicens Gaudí, la obra se 
erigió entre 1883 y 1885 como casa de veraneo para Manuel Vicens i Montaner. Gaudí 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1fN1w1w0lSi@@l2d2OKLXMoPtSySbnu0iUtBLhjuCrs7@@Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1cnxe@@jEl6WoSk4Wc/jxu/L4fRSDP3fB@@Wf0xRZc/m81w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1fjB@@r0/yLyyC5jEB7QC89zwbYMo7PMzPWq64m078XmYw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1dPooVqJdzfsA9oKUkqSl5HmMOrEd8A9cZ7uCkyC0mbmw==&opcion=0&encrip=1
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tenía entonces 31 años y sería su primer edificio en Barcelona (Milenio, Secc. Cultura, 
Xavier Quirarte, 14-11-2017)  

Por la comunidad del cine mexicano 

En entrevista con El Sol de México, Ernesto Contreras destaca que "es un honor haber sido 
elegido por mis colegas y una enorme responsabilidad, sobre todo porque estamos viviendo 
un momento complejo para nuestro país y debemos estar preparados para muchas cosas, 
entre otras qué va pasar con el Tratado de Libre Comercio, hay que estar preparados para 
cualquier escenario que esto conlleve" El realizador presentará hoy su plan de trabajo al 
frente de la AMACC en la nueva sede de este organismo, la Casa Buñuel, pero comenta 
que uno de los temas que más le importan es crear comunidad "atraer nuevas generaciones 
de los que están haciendo cine este momento, porque vale la pena, queremos que la 
academia siga siendo un punto de encuentro para la discusión, el intercambio de puntos de 
vista, generación de proyectos'' El director, que participa en la 43 edición del Festival de 
Cine Iberoamericano de Huelva dentro de la competencia oficial con su filme Sueño en otro 
idioma, menciona que hay mucho qué hacer en la AMACC y muchos temas por atender 
"sin olvidar que el 2018 será la entrega 60 del Ariel, además será en un año de elecciones, 
y el panorama resulta interesante" Desde hace seis años Contreras forma parte de la 
academia y ha conocido a fondo las complejidades que enfrenta la industria del cine en 
nuestro país, como el de la distribución y exhibición, '' también hay que entender el 
fenómeno de las plataformas digitales, ese futuro que ya es el presente, al igual que el de 
los circuitos alternativos, como la Cineteca Nacional que representa el modelo más exitoso 
con el tipo de cine que programa" Para ello, menciona se harán acompañar por expertos y 
asesores que los guíen, tras reconocer que hay mucho trabajo por delante, de diálogo y 
discusión para decidir las estrategias que seguirá la academia. (El Sol de México, Secc. 
Espectáculos, Alejandro Cárdenas Ochoa, 14-11-2017)  

Herminia Pasantes: Invita a las conferencias magistrales Una mirada al cerebro 

Adriana Pérez Cañedo (APC), conductora: Veo en el cartel del Seminario de Cultura 
Mexicana, Una Mirada al cerebro, felicidad, ansiedad, enfermedad, muerte hay 
conferencias magistrales, una de ellas El cerebro y la felicidad, o la infelicidad que va a 
dictar hoy a las 6:00 de la tarde la doctora, Herminia Pasantes, es investigadora del Instituto 
de Fisiología Celular de la UNAM y organizadora de las conferencias magistrales de Una 
mirada al cerebro, felicidad, felicidad, ansiedad, enfermedad y muerte. Gracias doctora por 
tomarnos la llamada, buenas tardes (NRM Comunicaciones, Enfoque, Adriana Pérez 
Cañedo, 13-11-2017, 13:37 hrs) AUDIO 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Mancera: no permitiremos dedazo en el Frente 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advirtió que no se 
puede definir por "dedazo" al candidato a la Presidencia de la República del Frente 
Ciudadano por México. "El método es algo que se tiene que resolver en breve y estamos 
muy interesados en que se diseñe de manera democrática", dijo (El Universal, Secc.  
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 14-11-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1f18BKtwtFtKOKcdLf2yNA0UoqGvJ18/jm@@VrG90VhKBw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=289649456&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=1089000&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=13/11/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171113&ptestigo=138276922.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1d@@yTlFR/nk4Nnwyq3vkc4oi1fS5Fod1BG26rmvjNkXag==&opcion=0&encrip=1
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Primera y cinco... días 

Un año pasó y la capital mexicana está lista para recibir, un partido de temporada regular 
entre dos potencias del mejor fútbol americano, Patriotas de Nueva Inglaterra y Raides de 
Oakland. El Fan Fest de esta edición no se ubicará en Chapultepec, como en 2016, sino 
que será montado sobre la plancha del Zócalo capitalino el próximo 19 de noviembre (24 
Horas. Secc. Vida +, Redacción, 14-11-2017) 

En riesgo, 276 escuelas. 

Luego del sismo del 19 de septiembre 276 escuelas presentan riesgo mayor, es decir, están 
catalogadas en el semáforo rojo tienen daños estructurales, por lo que necesitarán una 
intervención mayor para reabrirlas, aseguró el titular de la Secretaría de Educación de la 
Ciudad de México, Mauricio Rodríguez, frente a diputados locales (Excélsior, Secc. 
Comunidad, Edwin Hernández, 14-11-2017) 

CDMX, con mayor índice de diabetes 

La mala alimentación, la falta de ejercicio y las prolongadas horas de sedentarismo que 
forman parte de la rutina de los capitalinos han ocasionado que 13-9% de la población 
padezca diabetes, por lo que especialistas advierten que sea tratada como una "emergencia 
epidemiológica, por su crecimiento exponencial", alertó Eugenio González, titular del 
Consejo para la Prevención y Atención de la Obesidad y Sobrepeso de la Sedesa 
(Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 14-11-2017)  

Salomón Chertorivski: La Ciudad de México ha crecido al 3.2 por ciento 

Oscar Mario Beteta, conductor: El comentario de Salomón Chertorivski en este 
espacio. Salomón Chertorivski, colaborador: Muy buenos días, estimado Oscar Mario, éste 
es mi comentario el día de hoy. La semana pasada el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, presentó el reporte económico de la Ciudad de México en donde se compensan 
los resultados de cinco años de su administración en materia económica. Debo destacar 
primero que nada que la Ciudad de México en estos cinco años ha crecido al 3.2 por ciento 
anualmente, por encima de la media nacional, pero no sólo eso, a partir del año pasado 
muy por encima. El año pasado crecimos al 4.1 por ciento y en lo que va de este año 
estamos creciendo por arriba del 3.5 por ciento (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la 
Radio, Oscar Mario Beteta, 14-11-2017, 05:52 hrs) AUDIO 

CDMX, con mayor índice de diabetes; 71% de los enfermos no controla su glucosa 

En la capital 13.9% de los habitantes padece diabetes, prevalencia que es más alta en 
comparación con el promedio nacional que es de 10%, pero además va en aumento, debido 
a que la urbanización favorece la aparición de esta enfermedad entre los ciudadanos, 
coincidieron especialistas de la Ciudad de México. El gran dolor de cabeza de la Secretaría 
de Salud es la diabetes y está teniendo un crecimiento brutal, los diabéticos nos están 
poniendo en jaque y es ya una emergencia epidemiológica porque el crecimiento es CDMX, 
con mayor índice de diabetes; 71% de los enfermos no controla su glucosa La Sedesa 
advirtió que 13.9% de los capitalinos padece este mal, mientras que el promedio nacional 
es de 10%  alertó Eugenio González Almada, titular del Consejo para la Prevención y 
Atención de la Obesidad y Sobrepeso de la Sedesa. Lo más grave es que 71% de las 
personas diagnosticadas con diabetes en la capital no tienen un control apropiado de su 
glucosa, a pesar de que ya tienen tratamiento, porque el ritmo de vida interfiere en la 
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http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171114&ptestigo=138299503.wma
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/14/1201077
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adecuada alimentación combinado con ejercicio (www.excelsior.com.mx, Secc. 
Comunidad, Lilian Hernández, 14-11-2017) 

OCHO COLUMNAS 

Se duplicó la cifra de mujeres presas por narcotráfico  

La organización Equis, Justicia para las Mujeres presentó un informe, en el que advierte 
que entre 2014 y 2016 se duplicó el número de encarcelamientos de mujeres, 
principalmente por posesión y venta de mariguana en el fuero común, al pasar de 940 casos 
a mil 911 (La Jornada, Secc. Política, Ángeles Cruz, 14-11-2017) 

Acusa EPN bullying de ONGs a Gobierno 

La activista María Elena Morera denunció ayer ante el Presidente Enrique Peña Nieto que 
los niveles de violencia en México han alcanzado proporciones bélicas. En respuesta, el 
Mandatario acusó a organizaciones de la sociedad civil de hacer bullying a las instituciones 
del Estado (Reforma, Secc. Primera, Rolando Herrera, 14-11-2017) 

FMI urge a implementar sistema anticorrupción 

El FMI urgió a México la implementación del SNA y destacó la importancia de mejorar la 
eficiencia de las instituciones judiciales (El Universal, Secc. Primera, Leonor Flores y 
Antonio Hernández, 14-11-2017) 

Cossío: a combatir con carácter la corrupción 

El ministro José Ramón Cossío Díaz anunció que los procesos de corrupción que vive el 
país y que se empiezan a abrir llegarán a tribunales, situación que dotará de carácter y 
fuerza a los juzgadores federales, por la sencilla razón de que se afectarán muchos 
intereses (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso, 14-11-2017) 

EPN reprueba el "bullying" a policías 

El Presidente Enrique Peña Nieto reprochó que las instituciones de seguridad sean blanco 
de críticas y bullying debido a que eso sólo desmorona y descalifica a los integrantes de las 
corporaciones policiacas (Excélsior, Secc. Comunidad, Tania Rosas, 14-11-2017) 

PT, enlodado por indagatoria de lavado... lanza spot contra corruptos 

En medio del escándalo por el presunto desvío de 100 mdp por el que la PGR investiga a 
la dirigencia del PT, este instituto político lanzó una campaña en radio y televisión en la que 
critica a los "políticos corruptos" (La Razón, Secc. Primera, Erika Montejo, 14-11-2017) 

Regatean partidos su respaldo al INE 

Los partidos políticos escamotearon al INE el apoyo y disciplina que el consejero presidente 
del organismo, Lorenzo Córdova, les solicitó en entrevista con "Crónica" para que las 
elecciones de 2018 se desarrollen sin sobresaltos y sin la confusión (La Crónica, Secc. 
Ciudad, Alejandro Páez Morales, 14-11-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1d@@xUJrqN9onGrzFjb3EjeMzDKODQeELACaM/hORWQbLw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1fS6f3lsZ2krVAYU8IWchDbA8uE/Ydlqs35B7@@7BDnhBA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1e/ysfNHLjlQ2EN07jOsuFsf9dUmSTQiUkRRTu2Fv4Yiw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1c4HnL@@XcmxIcKGQYcsW5ciVLwnISYoKPrakadKEj2NYw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1fHAqq5K8kMPAKTX/bCNVISzg49BkFbHxRSUyA@@aQcB3Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1c5uzot9DzKh5s2cVKwtIaglLItaNcBTYRc7iZqWZq/3w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1c5uzot9DzKh5s2cVKwtIaglLItaNcBTYRc7iZqWZq/3w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1d8fWfPRaNu8zoJe4A968QkjzfiH1KSzPb5c0coxkYTcw==&opcion=0&encrip=1
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EPN condena bullying a cuerpos de seguridad 

El mandatario llama a reconocer el buen trabajo de los policías y Fuerzas Armadas. Durante 
el Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías, pidió a las 
organizaciones no gubernamentales no solo condenar a las autoridades por el supuesto 
fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad, sino reconocer los logros (El Sol 
de México, Secc. Primera, Carlos Lara / Manrique Gandaria, 14-11-2017) 

México: el más dulce de la OCDE 

México se ubica en el primer lugar entre los 35 países que conforman la OCDE, con mayor 
prevalencia de diabetes en su población, pues 335 mil 134 personas se encuentran 
enfermas de este mal, lo que equivale a un gasto público anual de 4 mil 738 millones de 
pesos (El Heraldo de México, Secc. El país, Samantha Nolasco, 14-11-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

Enrique Peña Nieto dio indicios ayer de que ha entrado en la cuenta regresiva de la pérdida 
del poder político (...) El próximo ex ocupante de Los Pinos decidió parapetarse tras el 
barbarismo de aducir, desde el poder presidencial (que ha ejercido mal, pero de manera 
autoritaria, sin contrapesos), que las instituciones (a las que él representa y, en lo general, 
dirige) sufren bullying de parte de la sociedad civil (abusiva, prepotente, grandulona y 
pandillera, si se aceptan las características generales que definen a ese fenómeno de 
excesos escolares) (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 14-11-2017) 

Templo Mayor 

Resulta que el PRI renunció a 265 mdp para que se destinaran a los damnificados de los 
sismos... ¡y el INE los tiene retenidos! Según esto, los 88.3 mdp que le correspondían de 
octubre, siguen "atorados" en las arcas del Instituto, que no los ha devuelto a la SHCP. 
Obviamente, la pregunta que se hacen los priistas es si se trata de un mero problema 
burocrático o de un no tan sutil jineteo de la lana.  (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray 
Bartolomé, 14-11-2017) 

Circuito Interior 

Todavía no hay campañas ni precampañas, vaya, ni siquiera candidatos, lo que sí hay -¡y 
abunda!- es el reparto de codazos entre políticos que quieren marcar territorio. En el centro, 
la diputada priista Dunia Ludlow aspira a una diputación federal por la Cuauhtémoc, y 
aunque muchos en su partido le reconocen chamba territorial y legislativa, los Barrios no la 
respaldan, al menos Sergio Jiménez Barrios, quien dicen que le anda poniendo piedritas 
desde el Comité Delegacional (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 14-11-2017) 

Bajo Reserva 

Nos dicen que de la noche a la mañana en la delegación Cuajimalpa han aparecido 
dragones en paredes y bardas, hecho que hasta ahora los colonos se preguntan de qué se 
trata. Aseguran que una de dos, o se trata de la llegada de algún espectáculo o circo chino 
a la demarcación, o quizá de una estrategia para tratar de impulsar la imagen del diputado 
priísta, Adrián Rubalcava, pues a don Adrián se le conoce como el dragón. (El Universal, 
Secc. Primera, s/a, 14-11-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1dkST1zWI3ehZdJlrp0wOh/R4/aX8Hkq2TA8CDE4zOBxg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1cOVBlDY05IJi2p7V1caRHKLBkQxJ0/DP3ZjHDvfr/DVQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqvoQo/LfMYVRaFul3QpnrhuoathVP@@647lCydUt9X0mFSlkm1R7/XkfN761Mm1UjQ==&opcion=0&encrip=1
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1ej24XmwgFHrtZmm3hTXxe9z@@/7u8ha5MGrauc2@@Etk8w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1ej24XmwgFHrtZmm3hTXxe9z@@/7u8ha5MGrauc2@@Etk8w==&opcion=0&encrip=1
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El Caballito  

Ahora sí que las cosas se van a poner intensas en Iztapalapa, luego de que Alfredo 
Hernández Raigosa determinó que sí buscará la candidatura a dicha alcaldía, en lugar de 
su sobrina Janeth Hernández. Habrá que ver cómo resuelve este tema con la actual 
delegada Dione Anguiano Flores, ex esposa de Hernández Raigosa, quien impulsa a su 
sobrina Karen Quiroga (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 14-11-2017) 

Trascendió  

Que la inauguración de la World Cancer Leaders Summit, ayer en el Club de Banqueros, 
reunió a personajes con diversos liderazgos y nacionalidades, como el presidente Enrique 
Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera; la reina Letizia de España; la princesa Dina de 
Jordania, así como el secretario de Salud, José Narro Robles, y el director del Incan, 
Abelardo Meneses, entre varios asistentes más (…) Hoy se une a los trabajos de la cumbre 
el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.  (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 14-11-2017) 

Uno Hasta el Fondo / Desastres 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, y su esposa, 
Elena Ávila, fueron acusados de enriquecimiento ilícito. Agentes ministeriales de Morelos 
(…) entraron al fraccionamiento Paraíso Country Club (…) para aprehender al rector y a su 
pareja. Alguien le dio el pitazo a Vera y éste se hizo de humo. El descrédito de la justicia es 
una de las pocas cosas ciertas en el México de hoy, mañana y pasado mañana (Milenio, 
Secc. Política, Gil Gamés, 14-11-2017) 

Frentes Políticos 

Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, rindió su Segundo Informe de 
Gobierno. Destacó la solidez económica, pues BCS es líder nacional en generación de 
empleos y registra el mayor crecimiento económico del país. Se incrementó en tres millones 
la afluencia de turistas, en el último año. En dos años se redujo la pobreza extrema a la 
mitad, es decir, cada día 70 ciudadanos dejan de ser pobres situándose como el segundo 
estado con menor índice de pobreza (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 14-11-2017) 

¿Será? 

La posible desaparición de las afamadas Cascadas de Agua Azul se convierte en un tema 
que podría marcar el futuro económico y hasta social del estado de Chiapas. De ahí que 
personajes como el ex secretario del Campo chiapaneco, José Antonio Aguilar Bodegas, 
hicieran un llamado para reconocer el valor de estos atractivos turísticos y la importancia 
de desarrollar estrategias puntuales con la finalidad de protegerlas. En el caso de las 
Cascadas, hablamos de un espacio natural que recibe cada año más de 200 mil visitantes 
nacionales y extranjeros, por lo que la amenaza de sequía en aquella zona rebasa por 
mucho el simple aspecto medioambiental. A ver si les cae el veinte. ¿Será? (24 Horas, 
Secc. Nación, s/a, 14-11-2017) 

Rozones 

El futuro político de Ricardo Monreal tiene una pincelada, y ayer se pudo conocer gracias 
al buen oficio del periodista Joaquín López-Dóriga, ante quien el zacatecano dijo en 
entrevista que no descarta la posibilidad de coordinar la campaña presidencial de AMLO el 
próximo año o aceptar un escaño en el Senado, aunque advirtió que la decisión final que 
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tome la dará a conocer dentro de 7 días, en pleno aniversario de la Revolución (La Razón, 
Secc. Primera, s/a, 14-11-2017) 

Pepe Grillo 

Desde hace meses, 200 profesionales de todas las disciplinas, empresarios, dirigentes 
sociales e intelectuales, han trabajado en la elaboración del Plan de Desarrollo 2018-2024 
del partido Morena. El plan de gobierno se presentará en un acto multitudinario en el 
Auditorio Nacional el próximo 20 de noviembre. Así lo informó López Obrador, presidente 
de ese partido, en su cuenta personal de redes sociales (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 
14-11-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

Detienen la captura de Rector de UAEM 

Un juzgado de distrito concedió ayer una suspensión provisional al Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, y a su esposa, María Elena 
Ávila, contra la orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito (Reforma, 
SECC. Primera, Antonio Baranda, 14-11-2017) 

Los desaparecidos de México recuperan el nombre 

El resultado es una página web, presentada ayer, donde es posible identificar a los 
desaparecidos y que los familiares o conocidos añadan datos y contribuyan a su 
localización (El País, Secc. Primera, Jacobo García, 14-11-2017) 

Javier Lozano renuncia a Comisión de Cultura de AN 

El senador panista Javier Lozano Alarcón renunció a la Coordinación de Cultura del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, que dirige Ricardo Anaya Cortés, porque -dijo- se trata 
de una "simulación" y al parecer los temas culturales no son importantes para la cúpula del 
partido (El Universal, Secc. Nación, Alberto Morales, 14-11-2017) 

EPN otorga condecoración a presidente de Uruguay 

El presidente Enrique Peña Nieto otorgará la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Águila Azteca, en grado de Collar, a Tabaré Ramón Vázquez Rosas, presidente de 
Uruguay. El Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), subraya que el 
mandatario uruguayo ha contribuido en gran medida al fortalecimiento de la asociación 
estratégica con su país (Reporte Índigo, Secc. Primera, Staff, 14-11-2017) 

Peña Nieto recibe en Los Pinos a la reina Letizia 

El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por la primera dama Angélica Rivera, 
recibió hoy en privado en la residencia oficial de Los Pinos, a la reina Letizia de España, 
quien se encuentra en México para participar en la Cumbre Mundial de Líderes contra el 
Cáncer. La Presidencia de la República agradeció a la monarca por las muestras de apoyo 
y la solidaridad del gobierno y del pueblo español frente a la emergencia que enfrentó 
México tras los sismos de septiembre. El Presidente reconoció la importante labor que 
desempeña la Reina Letizia como Presidenta de Honor de la Asociación Española contra 
el Cáncer, cargo que asumió en septiembre de 2010, informó la casa presidencial. 
Asimismo, destacó que la participación de la Reina en la Cumbre Mundial de Líderes contra 
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el Cáncer da muestra de su compromiso con esa causa y permitirá dar mayor visibilidad al 
tema. Los Pinos hizo notar que México es el primer país de América Latina en ser sede de 
la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer, que se celebra del 13 al 14 de noviembre. 
La Reina Letizia será la encargada de su clausura (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, 
Francisco Reséndiz, 14-11-2017) 

Precios de Gasolina hoy 

Los precios mínimos serán de 16.78 pesos la Magna, 18.53 pesos en la Premium y 17.66 
pesos por litro en el caso del Diésel (Notimex, Secc. Economía, 14-11-2017) 

Hoy 14 de noviembre del 2017 el tipo de cambio 

Hoy Martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.8845 Pesos. C o m p r a :  
18.5398 V e n t a :  19.2292 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 14-11- 2017) 

 

 

 

 

  

http://www.notimex.gob.mx/
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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Dirección de Divulgación Cultural 
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Se realizó la Noche de Museos en el Centro Cultural Mexiquense  

Gina Serrano, conductora: Este fin de semana, con la temática de la Revolución Mexicana, 
se realizó la Noche de Museos en el Centro Cultural Mexiquense. La secretaría de Cultura 
de Estado de México llevó a cabo diversas actividades con el objetivo de acercar una oferta 
de eventos de calidad y de manera gratuita a todos los mexiquenses. Para promover la 
comunicación familiar se realizó la lectura de un libro, la presentación de otro y la 
elaboración de distintas manualidades alusivas a ésta fecha conmemorativa (Sistema de 
Radio y Televisión Mexiquense, 34 TV, MXQ Noticias Vespertino, Gina Serrano, 13-11-
2017, 15:07 Hrs) VIDEO 

El juego y el arte de la Miniatura en el Museo del Estanquillo 

El juego y el arte de la Miniatura en el Museo del Estanquillo (Capital 21, Secc. 
Entretenimiento, 13-11-2017) VIDEO 

Antiguo Colegio de San Ildefonso llega a las tarjetas del Metrobús 

Con el objetivo de rendir homenaje a los 25 años de mandato que celebra al Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, este lunes se presentó una tarjeta de Metrobús coleccionable con el fin 
de compartir la historia de ese simbólico recinto asociado a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México. La ceremonia de lanzamiento se llevó a cabo en el Patio Principal del 
recinto, donde el director general del Metrobús, Guillermo Calderón Aguilera, y la 
coordinadora de Comunicación del Antiguo Colegio de San Ildefonso, Rosa María López 
Montaño, presentaron el plástico, con un tiraje de 100 mil ejemplares en las diferentes líneas 
del transporte confinado (www.20minutos.com, Secc. Nacional, NTX, 13-11-2017, 22:41 
Hrs) 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289661549&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/138281063.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=yMiwitX4uag
https://www.youtube.com/watch?v=yMiwitX4uag
http://www.20minutos.com.mx/noticia/297087/0/antiguo-colegio-de-san-ildefonso-llega-a-las-tarjetas-del-metrobus/
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Celebran los 25 años del Antiguo Colegio de San Ildefonso con tarjeta 
conmemorativa del Metrobús 

Para rendir homenaje a los 25 años que celebra el Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
este lunes 13 de noviembre se presentó una tarjeta de Metrobús coleccionable, con el 
objetivo de compartir la historia de este simbólico recinto, asociado a la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México, con la ciudadanía (www.pacozea.com, Secc. CDMX, Paco 
Zea, 13-11-2017) 

Iñárritu, Cuarón, Del Toro y Lubezki: la foto más mexicana 

El director Alejandro González Iñárritu, y el fotógrafo, Emmanuel Lubezki, siguen 
cosechando premios gracias a su talento y excelentes proyectos cinematográficos. Así lo 
demostraron la noche del sábado cuando los mexicanos recibieron un Oscar Honorífico en 
la entrega de los Premios de los Gobernadores que da la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, por su cinta de realidad virtual Carne y arena, que trata sobre la travesía 
a la que se ven inmersos los inmigrantes en su camino a Estados Unidos 
(www.debate.com.mx, Secc. Show, Afp, 13-11-2017) 

González Iñárritu dedica su Oscar a los inmigrantes de todo el mundo 

Alejandro González Iñárritu recibió un Oscar especial por el proyecto de realidad virtual que 
desarrolló con el cineasta Emmanuel Lubezki, titulado Carne y arena, que simula las 
experiencias de los inmigrantes que cruzan el desierto del oeste de Estados Unidos. Iñárritu 
aprovechó el reconocimiento para dedicarlo a los a los 800.000 “soñadores” que perdieron 
su amparo migratorio como consecuencia de la decisión de la Casa Blanca de anular la 
Acción Diferida (DACA): “Se lo dedico a los millones de inmigrantes en el mundo entero a 
los que se les ha negado su realidad, secuestrada por la política y las ideologías que no 
dejan ver al mundo lo que les está pasando. No sé si esta gota de agua hará alguna 
diferencia, pero es un intento de transformar a la gente, especialmente a quienes tienen 
prejuicios sobre los inmigrantes. Ojalá exploren esta instalación y tengan un mejor 
entendimiento de esa situación”, dijo Iñárritu durante su discurso (warp.la, Secc. Noticias 
Ana Vargas, 13-11-2017) 

Iñárritu: “[Los inmigrantes] son personas heroicas a las que verdaderamente admiro 
por su fortaleza” 

Alejandro G. Iñárritu era consciente de que faltaban ellos en la ceremonia de este sábado 
en la que la Academia de Hollywood le ha galardonado con un Óscar honorífico por la 
creación de su instalación de realidad virtual ‘Carne y Arena’: ellos, los miles de 
inmigrantes que cada día arriesgan su vida intentando cruzar el desierto; materia prima de 
su obra y a quienes el artista no ha dudado en dedicar su estatuilla. “Este proyecto de 
‘Carne y Arena’ le da a la gente la oportunidad de ponerse en sus zapatos y aunque 
sea virtualmente vivir la realidad de estas personas sin ningún prejuicio político e 
ideológico”, dijo Iñárritu a La Opinión durante la alfombra roja de la gala, “me parece que 
son personas heroicas y a las que verdaderamente admiro por su fortaleza. Yo creo que 
soy 0.3 fuerte de lo que lo son ellos. Su fortaleza, sus ganas de vivir, su valor, su 
sobrevivencia… son personas que me inspiraron muchísimo” (laopinion.com, Secc. Nota, 
Patricia Martínez, 13-11-2017) 

 

 

https://www.pacozea.com/celebran-los-25-anos-del-antiguo-colegio-san-ildefonso-tarjeta-conmemorativa-del-metrobus
https://www.pacozea.com/celebran-los-25-anos-del-antiguo-colegio-san-ildefonso-tarjeta-conmemorativa-del-metrobus
https://www.debate.com.mx/show/Inarritu-Cuaron-Del-Toro-y-Lubezki-la-foto-mas-mexicana-20171113-0108.html
http://warp.la/alejandro-gonzalez-inarritu-dedica-oscar-los-inmigrantes-mundo-170308
https://laopinion.com/2017/11/13/inarritu-los-inmigrantes-son-personas-heroicas-a-las-que-verdaderamente-admiro-por-su-fortaleza/
https://laopinion.com/2017/11/13/inarritu-los-inmigrantes-son-personas-heroicas-a-las-que-verdaderamente-admiro-por-su-fortaleza/


19 
 

Gana Iñárritu Oscar por Carne y arena 

El director mexicano Alejandro González Iñárritu recibió el sábado un Oscar honorífico por 
su película de realidad virtual Carne y arena, en la gala de la Junta de los Gobernadores de 
la Academia de Hollywood en Los Ángeles. Iñárritu fue reconocido con un premio especial 
por su trabajo en el que retrata el calvario de los migrantes indocumentados al tratar de 
llegar a Estados Unidos. Mediante realidad virtual, la cinta permite al espectador recrear 
sensorialmente el recorrido de los migrantes mexicanos y centroamericanos por el desierto 
de Sonora, fronterizo con Arizona, con toda su dureza: frío, miedo, persecuciones, hambre, 
sed y otras condiciones infrahumanas (www.elindependientedehidalgo.com.mx, Secc. 
Telón, Agencias, 13-11-2017) 

González Iñárritu recibe Oscar honorífico por 'Carne y arena' 

El director mexicano Alejandro González Iñárritu recibió en la noche del sábado un Oscar 
honorífico por su película de realidad virtual Carne y arena, en la gala de la Junta de los 
Gobernadores (directiva) de la Academia de Hollywood en Los Angeles. Iñárritu, de 54 años 
(Birdman, The Revenant) fue reconocido con un premio especial por su trabajo en el que 
emula el calvario de los migrantes indocumentados al tratar de llegar a Estados Unidos. 
Mediante realidad virtual, Carne y Arena ("virtualmente presente, físicamente invisible") 
permite al espectador recrear sensorialmente el recorrido de los migrantes mexicanos y 
centroamericanos por el desierto de Sonora, fronterizo con Arizona, con toda su dureza: 
frío, miedo, persecuciones, hambre, sed y otras condiciones infrahumanas 
(www.vanguardia.com.mx, Secc. Show, Dpa, 12-11-2017) 

Iñárritu gana Óscar por ‘Carne y Arena’ y lo dedica a los inmigrantes del mundo 

En la entrega de los Óscares, el mexicano Alejandro González Iñárritu dedicó su galardón 
a los inmigrantes del mundo, y el realizador Owen Roizman se emocionó durante la entrega 
de Premios de los Gobernadores, de la Academia, que se tomó un descanso el sábado de 
la creciente crisis derivada de denuncias de acoso sexual. Los cineastas imprimieron un 
tono de optimismo sobre el escándalo por acoso sexual en Hollywood, considerándolo un 
momento positivo que podría acabar con décadas de abuso y servir de ejemplo a otros 
sectores. Roizman, quien estuvo postulado a cinco Óscar en su carrera, recibió uno 
honorífico de manos de Dustin Hoffman quien este mes se disculpó por acosar 
supuestamente a una pasante en 1985. El actor elogió al cineasta por su integridad dentro 
y fuera de la pantalla. González Iñárritu recibió un premio especial por el proyecto de 
realidad virtual que desarrolló con Emmanuel Lubezki. Carne y arena (Flesh and Sand), que 
simula las experiencias de inmigrantes que cruzan los desiertos del oeste de Estados 
Unidos. La instalación puede visitarse en el Museo de Arte del condado de Los Ángeles 
(regeneracion.mx, Secc. Cultura, Agencias, 12-11-2017) 

Un "emocionado" Iñárritu recibe el Óscar especial por 'Carne y arena' 

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, "profundamente emocionado", ha 
recibido un Óscar especial por la creación de su instalación de realidad virtual Carne y 
arena, estatuilla entregada por la Academia de Hollywood durante la ceremonia de sus 
premios honoríficos. Iñárritu y su socio, el director de fotografía Emmanuel El Chivo Lubezki, 
unieron sus talentos para construir, durante cinco años, una experiencia artística en la que 
la realidad virtual y el simbolismo sitúan al espectador en el corazón mismo de los 
inmigrantes indocumentados que cruzan a Estados Unidos desde México 
(www.eldiadecordoba.es, Secc. Cine, Antonio Martin Guirado, 12-11-2017) 

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/gana-inarritu-oscar-carne-arena/
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/gonzalez-inarritu-recibe-oscar-honorifico-por-carne-y-arena
https://regeneracion.mx/inarritu-gana-oscar-por-carne-y-arena-y-lo-dedica-a-los-inmigrantes-del-mundo/
http://www.eldiadecordoba.es/cine/emocionado-Inarritu-Oscar-especial-Carne_0_1190281610.html
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Alejandro G. Iñárritu: ¿Cómo ganar un Oscar sin hacer una película? 

La experiencia de realidad virtual (VR), Carne y Arena, de Alejandro G. Iñárritu y el “Chivo” 
Lubezki es tan impresionante como conmovedora. Después de experimentar la nueva 
instalación de realidad virtual, Carne y Arena, de Alejandro G. Iñárritu y Emmanuel “El 
Chivo” Lubezki, podemos decir que es la propuesta audiovisual más ambiciosa que se ha 
instalado en México. Ambiciosa en un sentido amplio, de recursos gastados, de 
magnificencia en la producción, de dificultades técnicas y de impacto en su mensaje. Es 
difícil describir esta experiencia sin arruinar sus sorpresas. Yo me interné a ese extraño 
hangar en el CCU Tlatelolco sin saber lo que me esperaba. Y fue esa misma incertidumbre 
la que me hizo sentir con tanta fuerza las crueles implicaciones de la instalación. Por eso, 
optaré por comentar todo lo posible alrededor de esta gran e inesperada obra, esperando 
que esto baste para intrigarlos (noticieros.televisa.com, Secc. Noticieros Televisa, Nicolás 
Alvarado, 11-11-2017) 

Alejandro González Iñárritu recibe Oscar por “Carne y Arena” 

En una ceremonia plagada de celebridades de Hollywood, el director mexicano Alejandro 
González Iñárritu recibió el quinto Oscar en su carrera y fue por su producción de realidad 
virtual “Carne y Arena”. El evento de los Governors Awards, celebrados la noche de este 
sábado, Iñárritu fue galardonado con una estatuilla especial por la producción que presentó 
en México en septiembre pasado. En entrevista con EL UNIVERAL, Iñárritu habló, a su 
llegada a la alfombra roja, de lo que signica para él este premio: “Es sin duda alguna uno 
de los premios que más disfruto tener porque no es en base a una competencia”, dijo. “Es 
un tema (inmigración) serio que quisimos abordarlo de esta forma. Nunca pensamos ganar 
premios al momento de producirlo, lo hicimos para crear conciencia, pero estoy muy 
contento con el reconocimiento”, agregó.  A la ceremonia también asistieron sus colegas y 
compatriotas como Salma Hayek, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Gael García, entre 
otros (www.eluniversal.com.mx, Secc. Espectáculos, Juan Manuel Navarro, 11-11-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Gobierno del Estado de México admite que Secretaría de Cultura no ha sido notificada 
de clausura del Auditorio Metropolitano de Tecamac  

Nora Patricia Jara, conductora: Luego de admitir que el Auditorio Metropolitano de Tecámac 
es una obra inconclusa, el Gobierno del Estado de México precisó que la Secretaría de 
Cultura no ha sido notificada de alguna clausura, ya sea por parte del municipio del Estado 
o de la Federación (IMER, Antena Radio matutino, Nora Patricia Jara, 14-11-2017, 10:03 
Hrs) AUDIO 

Conciertos de la Semana de las Juventudes reúne 300 mil asistentes 

El festival concluyó con la presentación de 21 bandas que deleitaron a 80 mil asistentes, 
pero en esta edición se registró eventos importantes en la escena musical como la 
presentación, después de 22 años en una plaza pública, de Caifanes, siendo la primera vez 
que tocaban en el Zócalo capitalino para festejar sus 30 años de carrera artística, donde 
lograron reunir a 120 mil personas el viernes 10 de noviembre (www.elsemanario.com, 
Secc. Metrópoli, Redacción, 13-11-2017) 

 

http://noticieros.televisa.com/especiales/alejandro-g-inarritu-como-ganar-oscar-hacer-pelicula/
http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/cine/alejandro-gonzalez-inarritu-recibe-quinto-oscar-en-su-carrera
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289754446&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289754446&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/138308524.mp3
https://elsemanario.com/metropoli/234402/conciertos-de-la-semana-de-las-juventudes-reune-300-mil-asistentes/
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Expertos del INAH supervisaron el desmontaje de las esculturas de Manuel Tolsá 
ubicadas en la Catedral Metropolitana  

Luis Carlos Ortiz, conductor: Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
supervisaron el desmontaje de las esculturas de Manuel Tolsá, La Fe y La Caridad, que se 
ubican a 45 metros de altura en el cubo del reloj de la Catedral Metropolitana, luego de que 
una tercera escultura, La Esperanza se derrumbó durante el sismo de septiembre. La 
medida preventiva tiene como fin restaurar estas piezas históricas de cantera y trabajar en 
una réplica de La Esperanza (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Luis Carlos Ortiz, 13-11-
2017, 15:40 Hrs) VIDEO 

Inauguran en feria del libro infantil seminario sobre fomento de lectura 

En el marco de la 37 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), se inauguró el 
XIX Seminario Internacional de Fomento a la Lectura en el auditorio de la Biblioteca 
Vasconcelos, el cual abordará cómo la literatura puede sensibilizar sobre temas que son 
una realidad en México y el mundo. El seminario, titulado “De mundo en mundo, de libro en 
libro. La migración en el libro infantil y juvenil”, se inauguró con la participación de Marina 
Núñez Bespalova, directora general de Publicaciones de la Secretaría de Cultura federal, y 
Daniel Goldin, director de la referida biblioteca (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 
13-11-2017) 

Del 21 al 26 de noviembre, la Cineteca Nacional inauguraría el festival del cine 
contemporáneo 

El pasado 19 de septiembre, la Cineteca Nacional sería el escenario para la inauguración 
del "Black Canvas", pero después del devastador sismo que sacudió la ciudad, todo cambió. 
Se encontró la solución y será del 21 al 26 de noviembre, aunque ya no con la presencia 
de los cineastas internacionales, pero sí con una programación envidiable 
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Sarai Campech, 13-11-2017) 

SECTOR CULTURAL 

Festival de las Luces-Filux rendirá homenaje a víctimas del sismo 

En su cuarta edición, el Festival Internacional de las Luces-Filux, a celebrarse del 16 al 19 
de noviembre próximo, llenará de color e incandescencia las calles y edificios emblemáticos 
de la Ciudad de México, para deleite de chicos y grandes (www.oncenoticias.tv, Secc. 
Cultura, NTX, 14-11-2017) 

Se llevará a cabo el Fan Fest el fin de semana en el Zócalo capitalino  

Enrique Burak, colaborador: Estos son los preparativos del Fan Fest que se llevará a cabo 
este fin de semana en el Zócalo, ante la visita de la NFL a nuestro país (Televisa, El 
Noticiero con Karla Iberia Sánchez, 13-11-2017, 14:59 Hrs) VIDEO 

Javier Treviño: SEP pone en marcha el programa "Cultura en tu escuela" 

Javier Solórzano (JS), conductor: Hay varios temas de los cuales hablar, pero hay uno que 
queremos echar por delante, que es el tema de lo que se llama, se titula, la cultura o Cultura 
en tu Escuela., sobre los importantes temas educativos, esta mañana está con usted y con 
nosotros. Javier Treviño Cantú (JTC), subsecretario de Educación Básica de la SEP: 
Cultura en tu Escuela es una parte esencial del nuevo modelo educativo, es un componente 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289663629&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289663629&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/138281114.mp4
http://www.20minutos.com.mx/noticia/297022/0/inauguran-en-feria-del-libro-infantil-seminario-sobre-fomento-de-lectura/
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=87&dt=2017-11-13
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=87&dt=2017-11-13
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=20&dt=2017-11-14
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289658860&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/138280115.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289734942&idc=3&servicio=
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del currículum que presentamos; hace algunos meses, cuando el secretario Aurelio Nuño 
presentó el nuevo modelo educativo habló de cinco ejes fundamentales, el eje de la escuela, 
el eje de los maestros, el eje del currículum, el eje de la equidad y la inclusión, el eje de la 
nueva gobernanza al sistema educativo. Bueno, en el eje del currículum para la educación 
básica tiene tres componentes fundamentales, en primer lugar, los campos de formación 
académica, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración de las ciencias 
naturales y sociales, incluyendo la formación cívica y ética. En esto estamos trabajando 
nuevos materiales educativos, entramos en vigor en agosto del 2018 y el segundo escalón 
en agosto del 2019. Pero no era suficiente, el segundo componente del currículum, es el 
desarrollo personal y social de los niños y jóvenes, y en ese desarrollo personal, la 
educación socioemocional es fundamental, en donde incluimos programas como Salud en 
tu Escuela, con temas de educación física y el programa de Cultura y Arte en la Escuela. 
Esto lo estamos trabajando con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación 
Pública, la Secretaría de Cultura unen fuerzas para implementar el programa Cultura en la 
Escuela y ya estamos en programas piloto para que iniciemos con el nuevo modelo en 
agosto de 2018 (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 14-11-2017, 07:04 Hrs) VIDEO 

Mujeres mayas mantienen viva la elaboración de sombreros de jipijapa 

En el parador artesanal de la localidad de Bécal un grupo de 12 mujeres dedican sus días 
a elaborar los elegantes sombreros de jipijapa (Notimex TV, Secc. Noticias / Política, 
YouTube, 12-11-2017) VIDEO 

Todo listo para la 6ta Expo de los Pueblos Indígenas en la CDMX 

Con la participación de más de 200 productores artesanos, se realizará la sexta Expo de 
los Pueblos Indígenas, del 16 al 19 de noviembre, en la Expo Reforma de la Ciudad de 
México, anuncio Nuvia Mayorga, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (www.oncenoticias.tV, secc. Cultura, Redacción, 13-11-2017) 

Cumple “Cien años de soledad” 50 años de publicación 

Se cumplen 50 años de la publicación de la novela “Cien años de Soledad” de Gabriel 
García Márquez y familiares y amigos rindieron un homenaje (www.oncenoticias.tv,  Secc. 
Cultura, Miguel de la Cruz, 13-11-2017) VIDEO 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Miguel Mancera propuso una terna para sustituir a Israel Moreno  

Mario González (MG), conductor: El jefe de Gobierno de la capital mexicana, Miguel Angel 
Mancera, ya propuso una terna para sustituir al exdelegado en Venustiano Carranza, Israel 
Moreno, después de que fuera destituido por orden de la SCJN por desacato a un amparo 
laboral. Juan Enrique Velázquez (JEV), reportero: Efectivamente, en su corte matutino dio 
a conocer que ya envió a la ALDF la terna: Mónica López Moncada, Gabriela Loya Minero 
y Roberto Garibay; estos son los tres nombres, para que ahí se determine quién de ellos 
será el sustituto (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino Mario González, 14-11-2017, 
09:10 Hrs) AUDIO 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/138302104.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=MyE8y5EnMVo&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=MyE8y5EnMVo&feature=em-uploademail
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=60&dt=2017-11-13
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=115&dt=2017-11-13
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=115&dt=2017-11-13
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289747619&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/138306386.mp3
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Mancera se pronuncia contra dedazo  

Joaquín López-Dóriga, conductor: Miguel Mancera se pronunció contra el dedazo por la 
elección de candidato, pero, querido, Miguel, así va a hacer (Grupo Fórmula, López Dóriga, 
13-11-2017, 14:29 Hrs) AUDIO 

Rubén Cortés: ¿Para que arman el Frente si la política mexicana es puro dedazo? 

Rubén Cortés (RC), director general de "La Razón": Hablamos de la partidocracia ¿verdad? 
Joaquín López-Dóriga (JLD), conductor: Sí, hablamos. RC: A ver Joaquín, tú que eres mi 
"sensei", siempre me estás iluminando. A ver, para qué arman tanto problema y tantos 
cartelitos de Frente Ciudadano... La política mexicana es por dedazo, así es. Así es como 
funciona. ¿A qué juegan?, ¿para qué engañan? El PRD y el PAN, Frente, como se llame, 
acaban de decidir que su candidata en la Ciudad de México se va a decidir por consejo 
electivo. JLD: Por el dedo. RC: Claro, entonces para qué... JLD: Le pones como quieras, 
por consenso, por delegados, por el dedo. RC: Para qué ponen el asunto de Frente 
Ciudadano. JLD: Porque es un cuento. Es un cuento, es un Frente de bloque, de dirigentes 
del PRD, del PAN y hasta de Movimiento Ciudadano, pero no es un frente ciudadano. RC: 
Es un boomerang porque quedan fuera o hicieron a los ciudadanos o los propios aspirantes 
a hacerse ilusiones, por ejemplo, en la misma Ciudad de México hay personas como el 
doctor Ahued, que lleva más de 10 años siendo secretario de Salud en la Ciudad de México, 
un gran persona (Grupo Fórmula, López Dóriga, 13-11-2017, 14:19 Hrs) AUDIO 

El Duende: Aumenta el gasto en arrendamiento de edificios del GCDMX  

El Duende, colaborador: Los gobiernos se quejan de no tener recursos, pero poco hacen 
por apretarse el cinturón. De 2012 a 2017, el Gobierno de la Ciudad de México ha gastado 
más de mil millones de pesos en el arrendamiento de inmuebles y edificios que sirven de 
oficinas para sus trabajadores. Datos publicados por la Oficialía Mayor confirmaron que el 
gasto en rentas de la administración de Miguel Angel Mancera pasó de 200 millones de 
pesos en 2012 a 400 millones de pesos; en lo que va de este año, se duplicó (Grupo 
Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 13-11-2017, 18:19 Hrs) AUDIO 

Línea 7 del Metrobús estará lista antes de que termine el año 

Al presentar la tarjeta conmemorativa por los 25 años del Museo del Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, de la que se comercializarán 100 mil réplicas, Guillermo Calderón, director 
del Metrobús, informó que la Línea 7, que circulará sobre paseo de la Reforma, abrirá antes 
de que concluya este año (www.diariodemexico.com, Secc. CDMX, s/a, 14-11-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

Se duplicó la cifra de mujeres presas por narcotráfico 

La organización Equis, Justicia para las Mujeres presentó un informe, en el que advierte 
que entre 2014 y 2016 se duplicó el número de encarcelamientos de mujeres, 
principalmente por posesión y venta de mariguana en el fuero común, al pasar de 940 casos 
a mil 911(La Jornada, Secc. Política, Ángeles Cruz, 14-11-2017) 

Accidentes de tránsito, problema de seguridad en el país; al año, 400 mil 

En México se registran alrededor de 400 mil accidentes de tránsito al año, señalaron 
organizaciones no gubernamentales, entre éstas World Resources Institute (WRI) México, 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289654928&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/138278661.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289653803&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/138278280.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=289676347&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/138284914.mp3
https://www.diariodemexico.com/línea-7-del-metobús-estará-lista-antes-de-que-termine-el-año
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1d@@xUJrqN9onGrzFjb3EjeMzDKODQeELACaM/hORWQbLw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1cDGuc0/xTU7x3xreF8VKDj@@xHBtj6nf7cuqR7uwDVp1A==&opcion=0&encrip=1
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las que exhortaron a la Cámara de Diputados aprobar la Ley General de Seguridad Vial (La 
Jornada, Secc. Sociedad, César Arellano García, 14-11-2017) 

Marichuy: indígenas, peor que en 1994 

María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, fue la elegida para participar en la elección 
presidencial de 2018. La conclusión es que los pueblos indígenas del país están peor que 
en 1994, cuando el EZLN se alzó en armas. Es 12 de noviembre de 2017 y "el reloj de los 
de arriba", como dicen los zapatistas, señala que a Marichuy le faltan más de 833 mil firmas 
para poder entrar en la contienda electoral (El Universal, Secc. Estados, Raúl Torres, 14-
11-2017) 

Sismo pudo haber desviado cauce de cascadas Agua Azul 

Para más información entra: http://www.youtube.com/excelsiortv (www.msn.com, Secc. 
Noticias, 13-11-2017) VIDEO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnd6fQKxu2qO@@wk9iL/wx1eyHWkkp5WrVs4s0B28lhKTaIqGEYt5jh3rbYxEKLJ9eQ==&opcion=0&encrip=1
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/sismo-pudo-haber-desviado-cauce-de-cascadas-agua-azul/vi-BBEVyTG
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/sismo-pudo-haber-desviado-cauce-de-cascadas-agua-azul/vi-BBEVyTG

