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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Bienal “Arte/Sano entre Artistas” impulsa trabajo creativo en equipo  

Participarán 108 creadores entre artesanos, artistas visuales y diseñadores México, Con la 
participación de 55 equipos integrados por 59 artesanos, 49 artistas y diseñadores 
industriales que mostrarán un total de 65 piezas, el Museo de Arte Popular, MAP, 
albergará a partir del 25 de noviembre la quinta edición de la bienal Arte/Sano entre Artistas. 
Walter Boelsterly, director de ese espacio museístico, comentó que la bienal --que cumple 
diez años-- se ha visto enriquecida por las aportaciones de los artesanos y por la ingeniosa 
y natural fórmula de sumar oficios y conocimientos que se amalgama para llegar a una 
propuesta incluyente y armoniosa. Una de sus características principales es dar prioridad 
al trabajo en equipo, así como la transformación de las técnicas y los oficios fundidos en 
una idea original que aporten sus atributos para ofrecer un maridaje sorprendente, lleno de 
fusiones conceptuales, cromáticas, texturales y de escalas (Notimex, Secc. Cultura, 21-11-
2017, 15:52 Hrs) 

Exhibirá la bienal ARTE SANO 65 obras creadas por 108 artistas  

La conjunción de artistas y artesanos es necesaria porque parecería que cada disciplina 
habita de forma paralela: Walther Boelsterly. Se inaugura el 25 de noviembre. Por quinto 
año consecutivo artistas y arte-sanos se unieron para crear 65 piezas, mismas que 
conforman la bienal ARTE/SANO entre Artistas, en la que participan propuestas de 
alfarería, cerámica, ebanistería, fibras naturales, lapidaria, orfebrería, plumaria, escultura, 
instalación y pintura. En la exposición habrá 59 artesanos y 49 artistas que en total suman 
108 creadores, quienes mostrarán sus obras en el Museo de Arte Popular, según informa 
Walther Boelsterly, director del recinto (La Crónica, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 22-11-
2017) 

 

 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/450591
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9Uh3gqgVB1gBdKOIVlEpEjH@@7/@@@@DCMQNQyzbVbuSGJEw==&opcion=0&encrip=1
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MUSEOS. El MAP será sede de la bienal Arte/Sano entre Artistas 

El Museo de Arte Popular albergará el trabajo de 108 artistas, a partir del 25 de noviembre, 
en esta fiesta artística que rinde tributo a la creatividad y al trabajo en equipo (El 
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, 22-11-2017) 

#SIFUERAMOSTURISTAS / Museo del Estanquillo  

Hace 11 años el edificio La Esmeralda que, desde los últimos años del siglo XIX hasta bien 
entrado el siglo XX, sirvió como joyería oficina gubernamental y una discoteca, se convirtió 
en el Museo del Estanquillo. Este recinto resguarda una colección plural de arte y objetos 
que Carlos Monsiváis acumuló durante tres décadas en sus visitas a La Lagunilla y la Plaza 
del Ángel, fotografías, maquetas, caricaturas, antigüedades y obras plásticas entre las más 
de 20 mil piezas albergadas que reflejan la devoción de Monsiváis hacia la cultura popular 
de México. En el museo hay obras de José Guadalupe Posada, Julio Ruelas, Manuel 
Álvarez Bravo, Vicente Rojo, El fisgón y Rius. En la sala de lectura del Museo está la urna 
con las cenizas del escritor. Como dato curioso el recipiente fue hecho por Francisco Toledo 
(Máspormás, Secc. Primera, Memorabilia de la CDMX, 22-11-2017) 

Desplegado CDMX / Museo del Estanquillo 

Monsiváis y sus Contemporáneos. Hasta enero 21 de 2018. Entrada libre (El Financiero, 
Suplemento, CDMX, SCCDMX, Asociación Cultural El Estanquillo, Capital Social Por Ti, 
22-11-2017) 

Fusionarán música indígena y moderna 

La música tradicional indígena, fusionada con géneros modernos como pop, rock, rap y hip 
hop, llegará esta semana a las Islas de Ciudad Universitaria y al Museo Nacional de 
Culturas Populares. En su séptimo año el Encuentro Nacional Tradiciones y Fusiones 
Musicales Propuestas Indígenas, ofrecerá este jueves y viernes dos conciertos en los que 
el público podrá escuchar las propuestas musicales de 15 agrupaciones provenientes de 
diversas comunidades indígenas del país. Esas fusiones van desde rock en tzotzil, 
purépecha o zapoteco hasta rap en lengua totonaca o hfiáhñü y ska en zapoteco o náhuatl, 
una variedad que da cuenta de la creación artística y musical que se desarrolla actualmente 
en los pueblos indígenas dice Adriana Hernández Ocampo, coordinadora de este encuentro 
organizado por la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura 
federal. Este encuentro ha funcionado para llevarlos a foros como el Festival Internacional 
Cervantino o en la Fiesta de las Culturas Indígenas (El Universal, Secc. Cultura, Abida 
Ventura, 22-11-2017) 

Insuficiente y lamentable el aumento al salario mínimo: MAM  

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lamentó que el aumento 
al salario mínimo de 88.36 pesos diarios, no haya sido el propuesto hace varios meses 
desde su administración, con el respaldo de distintas cámaras y confederaciones; sin 
embargo, con el incremento parece que hemos logrado romper inercias. “Estoy seguro que 
las personas que integran esta Comisión no están satisfechas con el aumento, así como no 
estamos satisfechos nosotros y no puede estar satisfecha la economía del país”. Insistió 
que el aumento es insuficiente y lamentablemente atendieron a las restricciones que les 
planteó el Banco de México, “nosotros esperamos que hubiera un aumento mayor”. En 
cuanto a la recuperación y reparación de espacios culturales informó que se han invertido 
101 mdp en las rehabilitaciones del Centro Cultural Ollin Yoliztli y el Museo de la Ciudad 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9WAznQm0SBVnFt@@bLM66KwDMs6CFraK5rIQbeTi/Qw5mg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9UG1UXGboWMkQEsBovFapllTbC@@aHjBQGZWE0HrvR4Jgg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9WO/NpCIN6YYjM3zpSj3u75jjyNtxhmghdYPKXjCUt1cQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9V68M/@@97C5qQxC8imkmeXPaBCttg3zjBVuISUiTzfxDQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9XlxGdakWG4mF1VrOtTxAtZVO3Diow7w@@XwYH6PdbOP/Q==&opcion=0&encrip=1
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de México, en la rehabilitación del primer recinto cultural se invirtieron 50 mdp de los cuales 
20 mdp se destinaron a la Sala Silvestre Revueltas y 30 millones de pesos a las escuelas 
del Centro. Sobre el Museo de la Ciudad de México se invirtió la cantidad de 51 mdp (El 
Día, Secc. Nacional, Leonardo Juárez R., 22-11-2017) 

Recibirá CDMX 300 mdp del Fondo para la Reconstrucción 

Para atender las afectaciones que dejó el terremoto del 19-S, el Gobierno de la CDMX 
recibirá cerca de 300 mdp del Fondo para la Reconstrucción. Este fondo permite potenciar 
los recursos disponibles mediante la compra de Bonos Cupón Cero a un plazo de 20 años, 
los cuales serán la fuente de pago del principal crédito que otorgue Banobras a las 
entidades federativas. Tras anunciar este monto para la recuperación de la CDMX, el jefe 
de gobierno, Miguel Ángel Mancera, reiteró que los recursos forman parte del ejercicio fiscal 
2018 y, gracias al esquema Fonrec, se lograría incrementar la cifra a mil 500 millones de 
pesos, mismos que sólo se emplearán en la atención a las afectaciones de infraestructura 
hidráulica y vía pública. Sobre la recuperación y reparación de espacios culturales, indicó 
que se han invertido 101 millones de pesos en las rehabilitaciones del Centro Cultural Ollin 
Yoliztli y el Museo de la Ciudad de México. En los trabajos del primer recinto cultural se 
invirtieron 50 millones de pesos, de los cuales, 20 mdp se destinaron a la Sala Silvestre 
Revueltas y 30 mdp a las escuelas del centro; y en el Museo de la Ciudad de México, se 
invirtieron 51 millones de pesos (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Notimex, 21-
11-2017, 14:57 Hrs)  

Será el 16 de diciembre, en el Centro Cultural Ollin Yoliztli 

El clásico del cine francés Amélie, será proyectado el próximo 16 de diciembre en la 
remodelada Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, misma que será 
musicalizada en vivo por el pianista Roberto Salomón, quien ha hecho trabajado en la 
adaptación de la partitura original de Yann Tiersen. La función se programó luego del éxito 
que tuvieron las tres funciones anteriores, de las cuales se agotaron las entradas. Además, 
de que se contará con una cabina de fotos instantáneas para los asistentes y otras 
sorpresas más que se están preparando. Bajo la dirección de Jean-Pierre Jeunet, Amélie 
es una comedia romántica francesa del 2001, la cual fue presentada con el lema: Ella va a 
cambiar tu vida (www.capitalmexico.com.mx, Secc. Show, s/a, 21-11-2017) 

Inicia operaciones Centro de Documentación Histórica de Tlalpan  

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con 
el Grupo Tequio (para la defensa del patrimonio histórico, cultural y natural) para conjuntar 
esfuerzos y aportar... Notimex. 20.11.2017 - 16:41h La Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México firmó un convenio de colaboración con el Grupo Tequio (para la defensa del 
patrimonio histórico, cultural y natural) para conjuntar esfuerzos y aportar en el desarrollo 
del Centro de Documentación Histórica de Tlalpan, CEDHIT. En el marco de la inauguración 
de dicho centro y de la Biblioteca Carlos Payán, ubicados en la Casa del Virrey de Mendoza, 
el secretario Eduardo Vázquez Marín signó el documento que también rubricó María 
Consuelo Sánchez Rodríguez, representante de la mencionada asociación civil. De acuerdo 
con un comunicado que da cuenta del acto, Vázquez Martín explicó que será a partir del 
Archivo Histórico de la Ciudad de México que la Secretaría de Cultura apoye el centro 
tlalpense en la catalogación y resguardo de la memoria histórica, las tradiciones y la cultura 
tlalpeñas (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 20-11-2017) 

 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/21/1202652
http://www.capitalmexico.com.mx/show/pelicula-amelie-proyectaran-version-piano-vivo-sera-el-16-de-diciembre-en-el-centro-cultural-ollin-yoliztli-sala-revueltas/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/299874/0/inicia-operaciones-centro-de-documentacion-historica-de-tlalpan/
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“El Che: una odisea africana”, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso 

La muestra, instalada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, reúne documentos e 
imágenes sobre los siete meses de estancia de Ernesto Guevara con la guerrilla del Congo. 
A través de fotografías, videos, escritos y piezas de arte, se pone en contexto el significado 
solidario de la acción del Comandante Guevara al emprender su incursión en tierras lejanas, 
por un ideal de independencia y libertad anticoloniales (www.news.urban360.mx, Secc. Arte 
y Cultura, 17-11-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Más de 463 mil visitantes en la Filij, fue un éxito rotundo  

Colombia y Chile serán los invitados de la próxima edición. La de 2018 será profundamente 
latinoamericana: Secretaría de Cultura. En 2018 Colombia y Chile serán los países 
invitados de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Filij, la cual cerró el lunes la 
edición 37 con la cifra de asistentes más alta de su historia, más de 463 mil visitantes. 
Marina Núñez Bespalova, titular de la Dirección General de Publicaciones, aseguró que la 
fiesta fue un éxito rotundo por lo que esa instancia de la Secretaría de Cultura federal 
comenzará a preparar la siguiente. Será muy rica y profundamente latinoamericana. Al 
clausurar la Filij 2017 que, por segundo año, se realizó en el Parque Bicentenario del 10 al 
20 de noviembre, Núñez Bespalova destacó que la elección de Chile y Colombia es un acto 
de justicia (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 22-11-2017) 

Celebran a Bartra autor indefinible 

El desafío se impuso desde el principio y formó parte de casi toda la charla: cómo definir la 
obra de Roger Bartra. “Yo debo confesar que yo no tengo contestación, estoy perdido en 
estas identidades, identidades cambiantes, un juego de espejos en los cuales me es un 
poco difícil o muy difícil definirme”, reconoció el propio Bartra, cuya trayectoria fue celebrada 
anoche en el Palacio de Bellas Artes. Parte del ciclo Protagonistas de la Literatura 
Mexicana, organizado por el IN BA; el evento convocó al filósofo Luciano Concheiro para 
analizar la obra que conjunta lo sociológico-filosófico y científico, con herramientas 
literarias. “Según mi juicio, Roger es ante todo un teórico. La razón es simple: es un teórico 
porque a lo largo de su trayectoria intelectual se ha dedicado a crear conceptos. Dicho de 
otra manera, su obra opera conceptualmente”, juzgó Concheiro (Reforma, Secc. Cultura, 
Francisco Morales V., 22-11-2017) 

Piden 43 mdp por daño menor en ex convento 

Dictamen del INAH no coincide con la evaluación de Cuajimalpa, que pide alto presupuesto 
para restaurar el claustro del Desierto de Los Leones tras los sismos. Enel exconvento del 
Desierto de los Leones, los terremotos de septiembre no ocasionaron la caída de ningún 
muro, arco o columna, tampoco hubo daños en las estructuras del antiguo edificio que 
alguna vez fue monasterio de monjes carmelitas. La evaluación de daños que hizo la 
delegación Cuajimalpa --un Dictamen de Seguridad de las Áreas Afectadas-- que firma el 
ingeniero Marco Antonio Tapia Lizárraga, dista de lo que expertos del INAH, concluyeron 
sobre lo que pasó allí. En dos muros de su atrio --frente al altar mayor- sí se pueden ver 
grietas de alrededor de un metro de alto en buena medida continuando el camino de 
antiguas humedades. Hoy no hay acceso al altar mayor sin embargo no les han pedido que 
hagan apuntalamientos (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 22-11-2017) 

http://news.urban360.mx/354470/el-che-una-odisea-africana-en-el-antiguo-colegio-de-san-ildefonso/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9VGgmH3Zu8rBPSrJtKWbUuBKZrC/i2lqzU/V2JS6FbuoA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9WCGpYhvJxsqB8mSIaUJBGy31qCC9RoNMkvMiSu3/NyTQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9Vtq2kIFVGqg7MqnL8hGo7z7BBtxdmkq8JLxkNUeVovtQ==&opcion=0&encrip=1
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SECTOR CULTURAL 

El crimen organizado no compra arte  

Carlos Marín conversó con Luis Camilo López Morton. “Tal vez adquiere muebles pero sólo 
podemos recibir hasta 200 mil pesos en efectivo, por lo que está descartado el lavado de la 
casa de subastas más grande de AL”, dice el director. Para evitar verse en vuelto en 
problemas de lavado de dinero Luis Camilo López Morton, director de Morton Casa de 
Subastas, la más grande de América Latina, declara mensualmente las compras y ventas 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP (Milenio, Secc. Cultura, Leticia 
Sánchez Medel, 22-11-2017) 

Timo deja huella en San Lázaro 

Presentan libro sobre obra de Rodrigo de la Sierra. El artista plástico Rodrigo de la Sierra 
presentó ayer el libro Timofllia, que contiene fotografías de la exposición del mismo nombre, 
que albergó la Cámara de Diputados del 16 de febrero al 2 de marzo pasados. En el recinto 
legislativo diputados del PRI encabezados por su coordinador César Camacho acudieron a 
la presentación del ejemplar que derivó de la exposición escultórica del personaje creado 
por De la Sierra, llamado Timoteo, a quien de cariño le dicen Timo. El volumen hace un 
recuento de las obras monumentales del artista que han cautivado al público mexicano y 
se adentra en el universo creativo del escultor, ya que muestra el proceso que se realizó 
para montar la exposición, los bocetos previos a las creaciones y los textos de Rodrigo de 
la Sierra así como el papel de la curadora Margaret Eailoni (La Razón, Secc.- Contexto, 
Erika Montejo, 22-11-2017) 

Llega el Festival Ciudades y Felicidad  

Con la premisa de disfrutar la urbe desde el espacio público el Festival Ciudades y Felicidad, 
ofrecerá del 23 al 26 de noviembre proyección de películas, conferencias y talleres, entre 
otras actividades que se llevarán a cabo en el Jardín Puskin, en la colonia Roma de la 
Ciudad de México. La primera edición del encuentro nace a partir de una iniciativa de la 
Alianza Francesa de México, por lo que el cine galo contemporáneo se apoderará del 
espacio público como Girlhood, donde se aprecia la construcción de amistades en los 
suburbios franceses o En el borde del mundo, que retrata a los ocupantes de la banqueta 
parisina. El festival se estructurará alrededor de cuatro días temáticos con más de 20 
actividades abiertas al público en general como jazz, talleres de movilidad urbana, clases 
de parkour, paseos en bicicleta y fiesta con Djs (Capital México, Secc. Primera, Notimex, 
22-11-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Honra el Metro a los militares 

La estación Colegio Militar de la Línea 2 del Metro rendirá homenaje permanente al Ejército 
mexicano. Acompañado del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el 
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, inauguró esta estación temática que tiene como 
propósito recordar a diario el trabajo del Ejército (Reforma, Secc. Capital, Dalila Sarabia, 
22-11-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9WNSVCqcV5tGBGf87KGr2MNaf3tYtdeFWX3HSu/jdZkDg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9W/yf8kR7UKLCCp1OveknzZ4qvQ8FcE8Aj1HLEVBJqW1w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9WxNjY722exYGnJ3jAvOFP0oqXY8chFozpGFKubIuUSYw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9WE/LVv5YZ2Ym0QW3FEAiesIQ1ldxE/D7yJa6JoYN4e1w==&opcion=0&encrip=1
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Corregirán errores de Plataforma del 19S 

Tras admitir las fallas que presenta la Plataforma CDMX, donde se dan por rehabilitados 
inmuebles que no existen o que están apuntalados, la Secretaría de Obras indicó que será 
depurada la base de datos que concentra los daños causados por el sisma "Lo que estoy 
ordenando a mi equipo es que revisemos todos los casos", señaló el Secretario Edgar 
Tungüí (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 22-11-2017) 

Mancera pide revisión patrimonial de presidenciables del Frente 

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, propuso que todos los 
aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México (FCM) se 
sometan a un proceso interno de control de confianza que incluya la declaración 
patrimonial, la prueba del polígrafo y hasta exámenes de salud (La Razón, Secc. Primera, 
Uriel Bahena / María Cabadas, 22-11-2017) 

Listo para ir por la Jefatura de Gobierno, dice Ahued 

El secretario de Salud capitalino, Armando Ahued, se declaró listo para ser candidato a la 
Jefatura de gobierno, si la gente lo pide; sin embargo, aclaró que esperará los tiempos 
adecuados para hacer un pronunciamiento oficial. Lo anterior lo declaró tras firmar el libro 
de invitados distinguidos del Centro Libanés, honor reservado sólo para personas que se 
destacan por su aporte a la sociedad (La Razón, Secc. Ciudad, Uriel Baena, 22-11-2017) 

Se niegan a registrar a menores con el apellido materno primero 

Las parejas que quieren registrar a sus hijos con el primer apellido de la madre aún no lo 
pueden hacer porque los trabajadores y jueces del Registro Civil aún no han sido notificados 
sobre las reformas y adiciones que se hicieron al Código Civil de la Ciudad de México. Iliana 
Hernández y Rodrigo Urbina acudieron ayer al Registro Civil de Nezahualcóyotl, en el 
Estado de México, a registrar a su hijo Mathias (La Crónica Secc. Ciudad, Denisse 
Mendoza, 22-11-2017) 

GOBIERNO LOCAL. Ejecutivo de Eslovaquia es huésped distinguido  

El Gobierno de Ciudad de México nombró Huésped Distinguido al presidente de la 
República Eslovaca, Andrej Kiska, y lo reconoció por consolidar con éxito un gobierno de 
coalición en su país. “Esto es lo que nosotros estamos impulsando para México, esto es lo 
que estamos hablando con la gente para lograr un verdadero cambio de régimen en nuestro 
país y, por supuesto, que hoy tomamos nota de este gobierno, de esta forma de gobierno 
de coalición de la República Eslovaca”, dijo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
durante la ceremonia. En el salón de cabildos del Antiguo Palacio del Ayunta miento el 
mandatario local mencionó que está interesado en establecer vínculos sólidos con 
Eslovaquia, generar mejores relaciones comerciales, culturales y de turismo (Milenio, Secc. 
Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 22-11-2017) 

OCHO COLUMNAS  

Aumenta el salario mínimo de 80.04 a 88.36 pesos diarios  

El salario mínimo se incrementará de 80.04 a 88.36 pesos a partir del próximo 1 de 
diciembre. Es decir, tendrá un aumento de poco más de ocho pesos diarios. Este ajuste 
significará que más de un millón 271 mil trabajadores que perciben ese ingreso ganarán 2 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9USPVGCBNFjfFceE/quLy3AVUhSFtexudTJ1S5QhNdqjA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9UQWee3aPiJ1nFaucdnhfh6AqZ1NTG@@ZZgk896XjvSYDg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9VDUCzuMCwkT43FZl/UXZAcxP4SS0bGr2dWXJYmnUXhJg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9XtFYVsN5erYLcP80ilyQVYuw8rCaKxXUIC6u@@KtAYtGQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9Utj03cSqbWIBpc2fDYpUR3XJ9CouIbP7Z1AUjXH3vPnw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9WuG8C3kwTW6PRSkB496vEwH/F/@@3GE5e1pWiswmbzi8w==&opcion=0&encrip=1
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mil 650 pesos con 80 centavos al mes (La Jornada, Secc. Política, Ángeles Cruz, 22-11-
2017) 

Ejecutan en 31 días a más de 2 mil 300 

México vive su peor ola de violencia y en octubre volvió a romper su récord mensual de 
homicidios dolosos, constataron estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. (Reforma, Secc. Primera, Antonio Baranda, 22-11-2017) 

MAM exige declarar bienes y polígrafo para el Frente 

El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, propuso que los aspirantes a la 
candidatura del Frente Ciudadano por México sean sometidos a pruebas de control de 
confianza, que además de la declaración de bienes incluya polígrafo y exámenes de salud 
(El Universal, Secc. Primera, Leonor Flores y Antonio Hernández, 22-11-2017) 

CNDH: bajo amenaza, otros tres defensores 

Los presidentes de las comisiones estatales de Derechos Humanos de Guerrero, Veracruz 
y Tamaulipas han sido amenazados por el crimen organizado, aseguró el ombudsman 
nacional, Luis Raúl González Pérez (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso, 22-11-2017) 

Salario mínimo queda en $88.36 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó que a partir del 1 de 
diciembre el salario mínimo general pasará de 80.04 a 88.36 pesos diarios, para apoyar la 
recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores que menos ganan  (Excélsior, Secc. 
Comunidad, Tania Rosas, 22-11-2017) 

Mancera pide revisión patrimonial de presidenciables del Frente 

El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, propuso que todos los aspirantes 
a la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México se sometan a un proceso 
interno de control de confianza que incluya la declaración patrimonial, la prueba del 
polígrafo y hasta exámenes de salud (La Razón, Secc. Primera, Erika Montejo, 22-11-2017) 

Sube 10.4% el salario mínimo; llega a $88.36 

A partir del próximo 1 de diciembre el salario mínimo subirá 10.4% para pasar de 80.04 
pesos a 88.36 pesos. El porcentaje se traduce en 8.32 pesos más al día, informaron la 
STPS y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (La Crónica, Secc. Ciudad, Alejandro 
Páez Morales, 22-11-2017) 

No se trata de un ajuste menor: EPN 

 Será de 88.36 pesos por día. El Presidente de México celebró el incremento al salario 
mínimo (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos Lara / Manrique Gandaria, 22-11-2017) 

Se receta Congreso 211 mdp en seguros 

El próximo año, la seguridad laboral y la salud de los legisladores mexicanos le costará al 
erario 211 millones 550 mil pesos, entre seguros de vida, médicos y laborales para 
senadores y diputados (El Heraldo de México, Secc. El país, Samantha Nolasco, 22-11-
2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9X4CcxFxSyV5NbGgsiBdV2eUXR63IVTriwLWHmExhDVmA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9VfgpM7bHUk7Y2b4x32bS/PWIy0v6PaB0hEWKCeVsIl/Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9XNHDgt@@4an1cdGRVRp7OVtXKGMA1JJozx7s9rn8LOx7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9WlABQV79rOXbOhwbGvrkx6DYItJXqNXVwi64hid523yw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9WckAfDloom/Mqdv3vxpd1grTo/o0l147JCMORVW/Nz4A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9U5O0g7OSlxo6ic@@V19G7MTwu64j2MaYk1Hb7vbK1RcBg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9XFTx9yv4qLKk9s8ZhdJjWbUQkG2TBTxjrQTvFE6ReAVw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9VvQRPgQ9gSKlWoXk637rkKaNBNX2apKKncgNOBgffT6Q==&opcion=0&encrip=1
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COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

No es solamente la cantidad. Sino las características, la salvaje calidad de la oleada 
delictiva que cubre casi la totalidad del país, ya no sólo las regiones hasta hace poco 
consideradas como escenarios "naturales" de violencia criminal. O, dicho de otra manera: 
el significado y las consecuencias en el muy difícil tiempo de definiciones políticas y 
electorales, que está por entrar en su tramo más peligroso. La violencia criminal impune, a 
juicio oral y escrito de esta columna traspapelada, está sumiendo a los mexicanos, en 
concordancia con otros planes electorales del Gran Poder SA de CV, en un batidillo de 
ansiedad defensiva (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 22-11-2017) 

Templo Mayor 

Cuentan por ahí que un "Rebelde del PAN" se quiere anotar para la Fiscalía General y dicen 
que su nombre comienza con R y termina con oberto GilZuarth. Incluso se asegura que en 
el gobierno no ven mal esa posibilidad. Vaya que masticar ese asunto le puede provocar 
un fuerte dolor de muelas a la dirigencia del PAN y al resto del Frente Ciudadano por México 
Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 22-11-2017) 

Circuito Interior 

¿Quién anda en sentido contrario en camionetón con vidrio polarizado y estrobos y cuando 
lo detienen charolea con una vieja credencial? ¡Exacto! Un aspirante a diputado. Vaya 
quemón se dio el líder sindical de los bomberos y suspirante a legislador, Ismael Figueroa, 
apenas unos días después de ofrecerle a Miguel Ángel Mancera tooodo su apoyo. ¡Échenle 
agua!  (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 22-11-2017) 

Bajo Reserva 

No queda claro si no llegó por el tráfico, si acaso hubo un problema de agenda o si de plano 
no le gustó lo que se iba a anunciar, el hecho es que (…) Mancera, no estuvo en Los Pinos, 
donde el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció en torno al aumento al salario mínimo 
y a la generación de empleos formales en el país. Ya había ahí 17 gobernadores y Mancera 
estaba contemplado como orador, en su calidad de presidente de la Conago (El Universal, 
Secc. Primera, s/a, 22-11-2017) 

El Caballito  

Andrés Manuel López Obrador regresó al Antiguo Palacio del Ayuntamiento. El dirigente de 
Morena ingresó a la que alguna vez fue su oficina, el 19 de septiembre de este año. A través 
de su cuenta de Twitter, López Obrador dio a conocer un avance del documental Esto Soy; 
en las primeras escenas aparece el tabasqueño desde el balcón de la que hoy es la oficina 
de Miguel Ángel Mancera, mirando hacia el Zócalo, mientras la bandera nacional ondea a 
media asta. Nos cuentan que el encargado de solicitar los permisos de grabación fue el 
productor Epigmenio Ibarra, quien por cierto dicen que no precisó que sería el dirigente de 
Morena quien ingresaría al lugar (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 22-11-2017) 

Trascendió  

Que durante la comida que dio la comunidad libanesa para reconocer la trayectoria de 
Armando Ahued al frente de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, el funcionario 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9X7cfHo2VyLw7HymNY21sxdfyIMTE@@TnoaTPTUjY4yp/Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9XVNGUcpk/6PQIRf0dOpoQFo9GQep/gIuaeLGSAkL9LwA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9VeMko0thI2@@ZqLaj5GbvTSZpr1xCk559WcggcSz/o3iw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9W41zVcpPyFOCSUtwLUpbqD2TiWP4aAax@@VtLmn3pQ3ow==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9UB6Bgv4B06/cGKoodhDfwabWahF9@@SSXicZTBIkQqj3w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9UkgkWDRhOBfJVi2KHD4CjVfg9xUwSDumh9orsjPzIvNQ==&opcion=0&encrip=1
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relató que uno de los episodios más difíciles que ha vivido fue la operación del jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera (…) Dijo que en esa oportunidad pidió a Dios para que 
salvara a su jefe, quien ahora "tiene una salud envidiable" y (…) Ayer lanzó un dardo al 
presidente panista, Ricardo Anaya, con eso de que se practique examen de confianza a los 
aspirantes, lo que incluye revisión del patrimonio.  (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 22-11-2017) 

Uno Hasta el Fondo / Desastres 

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leyó en sus periódicos y 
periódicas (cuidado con los machismos) la noticia en la cual se daba cuenta del Proyecto 
de Nación 2018-2024 de Liópez y Morena (...) Como en la feria de Cepillín, en el mundo de 
Liópez todo es sencillo: le quitamos 56 mil millones a los sueldos de los altos funcionarios; 
le restamos 27 mil a las plazas de honorarios y bonos a funcionarios; le tumbamos 7 mil 
400 al gasto en comunicación social; 119 mil 509 a la federalización que se deposita en 
estados y municipios; 97 mil menos en fideicomisos; 2 mil 500 en vehículos y gasto de 
gasolina para funcionarios. (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 22-11-2017) 

Frentes Políticos 

El grupo parlamentario de Morena presentó un escrito ante la Suprema Corte para solicitar 
que atraiga un juicio de amparo, en el que solicitaron que se restablezca la legalidad en la 
ALDF y se vuelva a colocar como presidente de la Mesa Directiva a Flor Ivone Morales, 
según pidió César Cravioto, líder de la bancada. Sin embargo. La bancada de Morena tiene 
bloqueada la actividad en el recinto parlamentario, que ha permanecido prácticamente 
inactivo, aun cuando la discusión del presupuesto del próximo año tendrá que ser aprobada 
en estas semanas, donde, además, se abordará la Ley de Reconstrucción de la CDMX tras 
el sismo del 19 de septiembre. Mejor deberían ponerse a trabajar y dejar de andar de 
revoltosos (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 22-11-2017) 

¿Será? 

Nos cuentan que, en ocasiones, diversos funcionarios de Quintana Roo prácticamente se 
juegan el pellejo para acabar con las redes de corrupción que dejara (…) Roberto Borge 
(detenido en Panamá). Ahí está el caso de Gerardo Mora Vallejo, director general de la 
Comisión de Agua Potable, a quien se le ha encargado la nada fácil tarea de retirar los 
privilegios a la ya famosa empresa concesionaria Aguakan. Aseguran que, en menos de un 
año, a este directivo le quemaron un restaurante, vandalizaron su camioneta personal y 
saquearon la oficina de su esposa; esto además de las amenazas anónimas recibidas. Lo 
que le sucede es mucha coincidencia, o mucha mala suerte  (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 
22-11-2017) 

Rozones 

A sólo unos días de las definiciones rumbo a la carrera presidencial, llama la atención los 
embates y ataques que está recibiendo Miguel Ángel Osorio Chong con información 
tendenciosa y hasta una cadena que circula en chats de WhatsApp en la que se busca 
esparcir el mensaje de que el secretario de Gobernación es el supuesto candidato que 
prefiere el tan odiado presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¡Una trampa, pues! (La 
Razón, Secc. Primera, s/a, 22-11-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9XyR5Sc9VIdyZBiCVhpSzzmjx@@OhYJOhNbRN3Pp07qUaQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9XbJyk42wzJViaDU9Q/duqqzuAnhXN9jZQd949OIZtpjg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9V9pzm0cnfhMtvLnsjHBOaZiCW8VdUBAit8NitxFkKa/w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9Uob3dxCOpsfqxL2szFWiHB1Vq@@Sx3CNJzbgkKYwqPF/A==&opcion=0&encrip=1
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Pepe Grillo 

Es inaceptable que existan en el país universidades públicas en riesgo de subsistencia. Lo 
declaró Enrique Graue, rector de la UNAM, quien demandó al Congreso la creación de 
fondos de contingencia que permitan salvaguardar a instituciones necesarias para el futuro 
y la paz social de la nación. La idea es que las casas de estudio sean apoyadas para que 
resuelvan en forma definitiva las carencias financieras a las que están sujetas, en un 
proceso de rescate transparente, a la vista de todos. Aunque la UNAM no está en la lista 
de universidades públicas al borde de la quiebra, el rector Graue asumió la defensa de 
todas ellas (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 22-11-2017) 

SECTOR DE INTERÉS  

Urge romper círculo de violencia de género: SG 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, urgió a sentar las bases para 
que la política pública de atención a mujeres violentadas perdure. Al inaugurar el seminario 
Centro de Justicia para las Mujeres, Éxitos y Desafíos para la Atención Integral y la Garantía 
del Acceso a la Justicia de las Mujeres Mexicanas, el encargado de la política interna del 
país comentó que se trata de beneficiar a miles de ellas para acabar con la violencia de 
género (El Universal, Secc. Primera, Ariadna García, 22-11-2017) 

Plantea AMLO abatir los paraísos fiscales 

Andrés Manuel López Obrador plantea combatir el lavado de dinero y la evasión tributaria 
en paraísos fiscales por parte de políticos y empresarios mexicanos. El dirigente de Morena 
estima que la aplicación de un programa anticorrupción en los sectores fiscal y financiero 
reportaría al país aproximadamente un billón 270 millones de pesos al año (Reforma, Secc. 
Primera, Zedryk Raziel, 22-11-2017) 

Alerta de regreso a modelo antiguo 

Andrés Manuel López Obrador tiene una visión de regresar a un pasado que ya no existe, 
al que es imposible regresar, aseveró Aurelio Nuño, en entrevista con este diario. "Yo lo 
digo en materia educativa: pensar que podemos vivir con el arreglo anterior, corporativo, 
clientelar, que los maestros no tengan la posibilidad de profesionalizarse (Reforma, Secc. 
Primera, René Delgado, 22-11-2017) 

Precios de Gasolina hoy 

Los precios mínimos serán de 16.74 pesos la Magna, 18.49 pesos en la Premium y 17.69 
pesos por litro en el caso del Diésel (Notimex, Secc. Economía, 22-11-2017) 

Hoy 22 de noviembre del 2017 el tipo de cambio 

Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.6655 Pesos. C o m p r a :  
18.3297 V e n t a :  19.0013 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 22-11- 2017) 

 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9Xsjd7y@@m8/GrPBdv35PdPipErRK1VGZgGiHZ0BV8@@dkQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9XpD75SlIJegWU3185MPwxntUxpy9Y8RnBpeuI7sZAWFw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9U4wlFc4Ne0BKyCAQt6wpGR1WXHMKI0fODY67ltNsLUAQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKmPzWJLaFg/68ErkiV6KU9Wy3gymZGd2ypa7JAnIFhEiOq2f8qwgv2Ch8UnE842rYg==&opcion=0&encrip=1
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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Miércoles 22 / 11 / 2017 

 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Arte-Sano Artistas 5.0 se inaugura el 25 de noviembre en el Museo de Arte Popular  

Carolina López Hidalgo, colaboradora: La exposición Arte Popular Arte-Sano Artistas 5.0 
se presenta en el Museo de Arte Popular. Amelia Rojas, reportera: El arte visto como un 
concepto que se construye y se define socialmente a lo largo de la historia, es la propuesta 
que desde hace diez años realiza la Bienal Arte-Sano entre Artistas que se celebra su quinta 
edición en el Museo de Arte Popular. Ciento ocho creadores, entre artesanos, artistas 
visuales y diseñadores industriales colaboraron para concebir proyectos de arte objeto, 
escultura, instalación y pintura en las que se pusieron técnicas como la cerámica, cerería, 
ebanistería, orfebrería, plumería y textiles en un maridaje único en su tipo. Arte-Sano entre 
Artistas 5.0, que se inaugura este 25 de noviembre en el Museo de Arte Popular, ha 
buscado borrar las fronteras, acercar talentos e innovar en el campo artístico artesanal, sin 
olvidar la preservación de los oficios, las tradiciones y respetar los usos y costumbres 
(IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 22-11-2017, 09:53 Hrs) AUDIO 

Dialogan artífices en la Muestra Arte-Sano Entre Artistas 5.0 que estará abierta al 
público del 25 noviembre al 25 febrero en el Museo de Arte Popular  

Sandra Karina Hernández, reportera: ¿Cuál es la diferencia entre un artista y un artesano? 
¿De distancia y entre sus procesos creativos y de producción? ¿Es más cercana al público 
una artesanía o una obra de arte? Éstas son cuestiones implícitas en Arte-Sano, entre 
artistas 5.0, bienal del Museo de Arte Popular que reúne el trabajo colaborativo entre 
artistas visuales, artesanos y diseñadores industriales para producir obras inéditas, a decir 
de Ricardo Ata artesanos textileros de la Ciudad de México, este ejercicio le ha permitido 
sentir un mejor precio, seguridad ante su propia labor por la cual se HA sentido, incluso 
algunas veces discriminado. Para esta exposición se conformaron 55 equipos con artistas 
y artesanos quienes produjeron 65 piezas originales cruzadas por artes y técnicas como la 
alfarería, cerámica, cerería, ebanistería, textiles, lapidaria, orfebrería y plumaria. Se trata 
de un ejercicio donde se comparten experiencias, apunta el artista visual Gabriel Mora. La 
muestra Arte-Sano entre Artistas 5.0 estará abierta al público del 25 noviembre al 25 febrero 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=290965572&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/138758228.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=290958081&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=290958081&idc=3&servicio=
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en el Museo de Arte Popular (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 
22-11-2017, 09:05 Hrs) AUDIO 

Compañía Teatro Sin Paredes llevará a la Casa Refugio Citlaltépetl la obra, Después 
de Babel  

Natalia Luna, conductora: Llevarán a la Casa Refugio Citlaltépetl una mirada 
contemporánea acerca del, Mito de Babel, se trata de un montaje de la compañía, Teatro 
sin Paredes. Verónica Romero (VR), reportera: Después de algunas funciones en el Festival 
Internacional Cervantino, la compañía Teatro Sin Paredes, llevará a la Casa Refugio 
Citlaltépetl la obra Después de Babel Reconstruyendo Comunidad. El montaje que 
promueve la reconstrucción de la comunidad sobre las ruinas de la sociedad moderna 
presentará sus seis escenarios en cada habitación, en el inmueble de la colonia Condesa. 
Insert de Sergio López, Teatro sin Paredes: "Después de Babel lo que esencialmente 
significa es la construcción de una sociedad sobre las ruinas, como dice Walter Benjamin, 
estamos construyendo, hemos construido la historia y nuestra idea del progreso está toda 
fundada sobre ruinas que ni siquiera alcanzamos a comprender la catástrofe sobre la que 
estamos parados, cuando ya estamos intentando seguir con nuestras vidas cotidianas y 
alcanzar un progreso que, en realidad no es tal cosa, simplemente una supervivencia ciega 
ante ello, que el pasado nos ha legado; más allá de si estas instituciones son de consumo 
o de, no, el matrimonio, etc. ¿cómo es nuestra actitud hacia el progreso qué nos ha obligado 
a cerrar los ojos ante los fantasmas con los que cargamos?". VR: Durante su estreno en 
Guanajuato, Babel ofreció funciones en la antigua estación del ferrocarril, un espacio abierto 
que permitió la media docena de escenarios por los que atravesaba el espectador y 
observaba los cuadros que daban cuenta del Mito de Babel y también su significado 
contemporáneo. Esta trama y sus escenarios habitarán desde este jueves la Casa Refugio 
Citlaltépetl. La puesta en escena forma parte de la programación que ofrece la Secretaría 
de Cultura capitalina en espacios alternativos, la dependencia también ofrecerá un 
concierto a cargo del pianista Enrique Nava, quien reuniera egresados del Conservatorio 
Nacional de Música, con ellos, su voz y guitarra le darán forma a lo que titulan como, Hidra. 
Se presentan los jueves y viernes a las 20:00 horas; sábados y domingos a las 19:00 en 
Citlaltépetl 25, colonia Condesa, el concierto de Hidra tendrá lugar el martes 28 noviembre 
a las 20:30 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, Centro Histórico. 
(Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 22-11-2017, 09:39 Hrs) AUDIO  

Bertha Cea: Antiguo Colegio de San Ildefonso cumple 25 años como museo  

Miguel de la Cruz (MDC), conductor: Para hablarnos de los 25 años que cumple este 
espacio que da lugar a la cultura, tenemos entrevista con Bertha Cea Echenique (BCE), 
coordinadora ejecutiva del Antiguo Colegio de San Ildefonso: Es un año muy 
importante porque San Ildefonso cumple 25 años del mandato. Obviamente el edificio tiene 
muchos años más, gran edificio barroco. Y este año también se cumplen los 250 años de 
la expulsión de los jesuitas, los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria y los 25 del 
Antiguo Colegio de San Ildefonso que se formó entre el Gobierno de la ciudad, el Gobierno 
federal --en ese momento a través de Conaculta y la UNAM-- para hacer un espacio de 
exposiciones temporales y con un gran espacio cultural para conferencias, talleres y demás. 
Y esto empezó con México, Esplendores de 30 Siglos el 25 de noviembre de 1992. MDC: 
Así se habilitó como museo ¿no? con esa exposición. BCE: Claro, sí con esa exposición, 
para eso se invitó al arquitecto Ricardo Legorreta para adecuar el espacio para poder recibir 
exposiciones temporales. MCD: Y desde entonces a la fecha ha sido un mundo de 
exposiciones. BCE: Exactamente, se han presentado más de 100 exposiciones, hemos 
recibido más de siete millones de visitantes y esperamos recibir muchos más y hacer 
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muchas más exposiciones (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 27-11-2017, 07:19 
Hrs) VIDEO 

Hernán del Riego: La Bola Cancionero para resistir nace de la idea de la bola como 
impulso social y estaremos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris  

(Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 22-11-2017, 09:07 Hrs) AUDIO 
[Nota en proceso de captura] 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Trabajadores sindicalizados del INAH realiza paro en zonas arqueológicas, 
demandan destitución del director INAH Veracruz  

Carlos Garza, conductor: En Veracruz se reporta el cierre al público de zonas 
arqueológicas, museos y oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Isabel 
Zamudio, reportera: Efectivamente este día, trabajadores sindicalizados del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia decidieron cerrar las 18 zonas arqueológicas y oficinas 
del centro INAH. están demandando la destitución del director del Centro INAH Veracruz, 
Esteban Rodríguez Flores; pues dicen que no ha cumplido con los acuerdos y contrata 
gente que está duplicando las funciones (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Carlos Garza, 
22-11-2017, 12:24 Hrs) VIDEO  

Palacio de Bellas Artes presenta un reconocimiento a Roger Bartra  

Miguel de la Cruz, reportero: Transmitimos desde el Palacio de Bellas Artes. Hace unos 
momentos estuvimos en la Sala Manuel M. Ponce donde dentro del ciclo "Protagonistas de 
la literatura mexicana" se lleva a cabo un reconocimiento, charla, en torno a Roger Bartra, 
un antropólogo dedicado con mucho ahínco desde hace mucho tiempo a las ciencias 
sociales, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y que ha desarrollado una 
considerable obra ensayística. Distintos conceptos como el de la belleza asociada al arte, 
decía Roger Bartra, ya un término en desuso o debiera serlo. Esto entre otras cosas en la 
charla que acaba de tener aquí en la Sala Manuel M. Ponce (IPN, Noticias nocturno, Adriana 
Pérez Cañedo, 21-11-2017, 21:49 Hrs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

Mañana inicia el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos en la CDMX  

Karen Rivera, reportera: Por segundo año consecutivo se realizará el Festival Internacional 
de Cine con Medios Alternativos, en la Ciudad de México. Del 22 al 25 de noviembre, el 
Centro de la Juventud, Arte y Cultura Futurama, recibirá a directores, actores, y guionistas, 
que promueven producciones generadas con gadgets. Para esta edición participaron 850 
proyectos, de los cuales más de cien serán proyectados; temáticas como el papel de las 
selfies en redes sociales, Instagram y Facebook, o el de la tecnología en la vida cotidiana 
fueron las más abordadas y los parámetros que se calificaron fueron guion, fotografía, fondo 
y sonido (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 21-11-2017, 19:05 Hrs) 
VIDEO 
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AMACC y Filmoteca de la UNAM restauran película La Barraca para una función 
especial  

Laura Barrera (LB), conductora: Hace 70 años, la película La Barraca, de Roberto 
Gavaldón, se llevó diez galardones en la primera ceremonia de los Premios Ariel, es la 
primera vez que se realizaba y arrasó completamente. Por cierto, es una película basada 
en una novela de Vicente Blasco Ibáñez y hoy esta cinta vuelve a la marquesina para una 
función especial en la que va a lucir completamente como nueva, restaurada, digitalizada. 
Julio López, reportero: La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ha 
iniciado los preparativos para celebrar en 2018, la edición número 60 de los Premios Ariel, 
en conjunto con la Filmoteca de la UNAM se realizó la restauración de la película estrenada 
en 1945. Reportero: Si todo sale como está planeado, la función se llevará a cabo el 4 de 
diciembre. Los asistentes además de ser los primeros en ver esta versión restaurada se 
llevarán un libro de colección (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 21-11-
2017, 19:49 Hrs) VIDEO 

Nicolás Alvarado: Este fin de semana inicia la FIL de Guadalajara  

Carlos Loret de Mola (CL), conductor: Nicolás Alvarado, gusto saludarte. Nicolás Alvarado 
(NA), colaborador: Pues estoy en la redacción. CL: ¿De qué? ¿En cuál? No mientas. NA: 
Estoy en la reflexión. CL: Ah bueno, eso sí, estás en la redacción de algo, seguramente eso 
que sí. NA: Estoy en la redacción, en la reflexión y estoy haciendo las maletas, que están 
más ordenadas que mi cabeza y que la tuya y que la de todo mundo. CL: Estoy de acuerdo. 
NA: Déjame te cuento. Ya ves que este fin de semana inicia en Guadalajara la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, con Madrid como país invitado. Y fíjate que, en ese 
contexto, me tocó participar en la organización de un foro que busca que organicemos un 
poco más la cabeza y que tratemos de entender en dónde estamos parados y quiénes 
somos a la luz de muchas cosas, a la luz de una transformación política en el mundo que 
parece muy desconcertante. De pronto empiezan a surgir populismos no sólo a siniestra 
sino a diestra y no sólo en lugares previsibles como Venezuela sino imprevisibles como EU 
o incluso Francia o Austria; nacionalismos a ultranza como Cataluña, que después 
empiezan a levantar también oleadas similares en el norte de Italia. Viene la revolución 
digital, los medios de comunicación se ponen en crisis. La identidad está en crisis, el género 
parece ya no ser binario. La identidad cultural parece ya no estar referida solamente a lo 
nacional. Hay un cambio climático. Es decir, no sabemos muy bien en qué mundo estamos 
parados, hay un cambio de paradigma. Y justamente para tratar de entender esto, en la FIL 
surgió la idea de generar un foro que hablara de esto y cuando lo platicó Raúl Padilla, 
presidente de la FIL, con autoridades de la UNAM, resultó que ellos andaban en las mismas, 
decidimos sumar fuerzas y así nace "Los acosos a la civilización de muro a muro" (Grupo 
Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 21-11-2017, 19:43 Hrs) AUDIO 

IPN y Museo Tezozómoc presentan IX Edición de la Noche de las Estrellas  

Adriana Pérez Cañedo, conductora: Este sábado se llevará acabo La Noche de las 
Estrellas, las estrellas, las del cielo. Alejandro García Moreno, reportero: El sábado 25 de 
noviembre la mirada de miles de mexicanos estará puesta en el manto del cielo nocturno, 
será la IX Edición de Noche de las Estrellas, la fiesta de observación astronómica más 
importante del país. En 2009 participaron 26 sedes en distintas entidades de la República, 
hoy suman 100 los sitios en los que habrá observaciones, el objetivo principal es acercar el 
conocimiento científico a la sociedad mediante el entendimiento del cosmos. El IPN con el 
Planetario "Luis Enrique Erro" ha sido uno de los principales promotores y ahora se suma 
el Museo Tezozómoc --también del IPN-- para ofrecer actividades y talleres, además de la 
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posibilidad de la observación a través de telescopios: Para identificar la sede más cercana 
puede consultar el portal www.nochedelasestrellas.org.mx (IPN, Noticias nocturno, Adriana 
Pérez Cañedo, 21-11-2017, 21:51 Hrs) VIDEO 

Estación Colegio Militar del Metro, museo de sitio en homenaje al Ejército  

Manuel Feregrino, conductor: La fotografía de acompañamiento de "Milenio", pues ahí está 
el secretario de la Defensa; está la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez; el 
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, acompañado de otro grupo de integrantes de las 
fuerzas armadas, ¿por qué? porque la estación Colegio Militar, es ahora una especie de 
museo de sitio en homenaje al Ejército (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 
22-11-2017, 07:10 Hrs) AUDIO 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Miguel Ángel Mancera propuso que los aspirantes a la candidatura presidencial del 
FCM sean sometidos a pruebas de control de confianza  

Ezra Shabot (EZ), conductor: El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso que los 
aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México, sean sometidos 
a pruebas de control de confianza y después analicen los debates y posibles encuestas; ya 
se enojó Mancera y dice que o lo hacen de manera seria o él se va. Indicó que los controles 
de confianza podrían incluir la prueba de polígrafo, declaraciones patrimoniales, de 
intereses y también fiscal: Además, pidió no descartar una elección abierta a la ciudadanía, 
dice que no se puede competir pensando en la intervención del PRI o del Gobierno, algo 
que muchos no están de acuerdo. Pues sí, nada más que suena muy inocente, 
honestamente y pensar que en una elección abierta si no hay controles sobre lo que pueden 
mover gobernadores o los distintos partidos políticos opositores para "meterle la mano" y 
poner a un candidato que les guste, pues la verdad es que no suena creíble; ha sucedido, 
no solamente el caso de Chihuahua que es el que el Frente siempre plantea, en muchísimas 
otras ocasiones "si abren la puerta" pues por supuesto los partidos que tratan de encontrarle 
una debilidad al opositor, al adversario, encuentran en las elecciones primarias, la 
posibilidad de intervenir (MVS Comunicaciones, Noticias MVS nocturno, Ezra Shabot, 21-
11-2017, 17:19 Hrs) AUDIO 

Multan al líder del Sindicato de Bomberos de la CDMX  

Denise Maerker, conductora: ¿Se acuerda usted del conflicto entre el Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de México y el Sindicato, ese conflicto que tuvo al "Jefe Vulcano" atendiendo 
emergencias en la calle? Pues este mediodía, la persona que encabeza al Sindicato de 
Bomberos fue detenida en un incidente de tránsito y vea cómo intentó zafarse. Reportero 
no identificado: Mientras la policía capitalina bloqueaba el paso de un grupo de campesinos 
que intentaba llegar al Zócalo en el cruce de Eje Central e Hidalgo, Ismael Figueroa, líder 
sindical de los Bomberos de la Ciudad de México, intentaba evadir este bloqueo manejando 
su camioneta en sentido contrario. Elementos de Tránsito de la Ciudad lo detuvieron cuando 
circulaba sobre Eje Central, al cruce con la calle de Donceles. Figueroa –aseguran-- intentó 
"charolear" a los agentes indicándoles que era integrante de la Asamblea Legislativa, sin 
embargo los agentes arrastraron la camioneta a un corralón aunque debieron llamar una 
grúa más grande por las dimensiones de la unidad del líder sindical que deberá cubrir una 
multa de unos mil 700 pesos. Apenas ayer Figueroa negó que haya una disputa con Raúl 
Esquivel por el control del Cuerpo de Bomberos, a pesar de que la semana pasada el 
conflicto por unos supuestos pagos atrasados hicieron que sindicalizados sacaran de su 
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oficina al llamado "Jefe Vulcano" (Televisa, En Punto, Denise Maerker, 21-11-2017, 23:02 
Hrs) VIDEO 

El Duende: Legisladores capitalinos aumentarán su presupuesto para el 2018 

El Duende (ED), colaborador: Charlie, vamos a la última. Carlos Loret de Mola (CLM), 
conductor: ¡Échela! ED: Ahí te va. Dice así: cuando ya no sabes cómo chupar dinero al 
pueblo y estás desesperado porque el siguiente año te vaya mejor, tú... a) Te aumentas el 
presupuesto para que te alcance bien y sin problemas. b) Cualquiera de las que vengan o 
de las anteriores. Charlie, perdón, esta sí te la platico rápido. Los asambleístas --la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal-- además de poco productivos y derrochadores, 
resulta que se van a aumentar casi 500 millones de presupuesto para el siguiente año, 
respecto al que tienen actualmente. El presupuesto que tendrán el año que entra es de mil 
664 mdp, o sea, casi 460 mdp más que este 2017. Así el cinismo de nuestros legisladores. 
Sin palabras, sin palabras. CLM: De regreso a las cloacas. ED: ¡Regresaré! (Grupo 
Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 21-11-2017, 18:16 Hrs) AUDIO 

Morena se amparó vs la ALDF y ahora lo hará por la SCJN  

Manuel Hernández, reportero: Morena se amparó contra la Asamblea Legislativa y ahora 
va contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la destitución de la diputada de la 
Mesa Directiva, dice que todas esas acciones son ilegales, ya que ellos no participaron 
como representantes populares por lo que las leyes aprobadas en este mes no deben de 
contar (Grupo Acir, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 22-11-2017, 06:08 Hrs) AUDIO 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

Juan Manuel de Anda, colaborador: "Templo Mayor", "Reforma". **El Frente Ciudadano 
por México está tomando forma aquello de que el método de selección de su candidato 
presidencial será “novedoso y creativo”. Según esto, competirán un gallo del panismo --
Ricardo Anaya--, uno del perredismo --Miguel Ángel Mancera-- y dos ciudadanos: el 
excanciller Jorge Castañeda y el activista Juan Pardinas. En una especie de Triatlón político 
con amplia exposición en medios: tres debates, reuniones con militantes de los tres 
partidos, y una encuesta. Después, una evaluación ponderada de su desempeño en cada 
fase y, al final, representantes del PAN, el PRD y MC determinarían al vencedor. **Cuentan 
por ahí que un “Rebelde del PAN” se quiere anotar para la Fiscalía General y dicen que su 
nombre comienza con R y termina con …oberto Gil Zuarth. Incluso se asegura que en el 
gobierno no ven mal esa posibilidad. **El juego de beisbol entre integrantes del gabinete y 
legisladores programado para el viernes se canceló. Y no por lluvia, sino por la saturada 
agenda de sus principales promotores. **¿Quién tiene el poder de convocatoria para juntar 
en un mismo evento a Enrique Peña Nieto, Carlos Slim, José Antonio Meade, Rafael 
Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera, José Narro, Aurelio Nuño, Ricardo Monreal, Miguel 
Osorio Chong y Dante Delgado? Pues, ¡un bebé! Todos departieron en Santa Fe por el 
bautizo del hijo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco y Anahí Puente. Felicidades 
dobles al pequeño Manuel Velasco Puente. "Bajo Reserva", "El Universal". **Un 
personaje de la vida política que de pronto hace temblar a la nomenclatura del PRI está de 
vuelta en tiempos de tapados y de definiciones para la candidatura presidencial del partido. 
El expresidente CSG se hará presente para entregar al público su segundo libro de 2017 
—resultó prolífico en aquello de soltar la pluma—, ahora sobre el TELECAN en el Colegio 
de Ingenieros, acompañado de Herminio Blanco. **No queda claro si no llegó por el tráfico, 
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si acaso hubo un problema de agenda o si de plano no le gustó lo que se iba a anunciar, el 
hecho es que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no estuvo 
en Los Pinos, donde el presidente EPN se pronunció en torno al aumento al salario mínimo 
y a la generación de empleos formales en el país en su administración. **Nos dicen que 
Alejandra Barrales busca dejar “planchada” la coalición del Frente Ciudadano por México 
antes del 9 de diciembre, fecha en que será sustituida de la presidencia del PRD. Nos 
comentan que ya con las facultades para negociar el convenio de coalición con PAN y MC, 
trabaja a marchas forzadas para tejer el acuerdo del llamado “siglado”, es decir a qué 
partidos les corresponde las candidaturas federales, lo más importante, en un método para 
decidir quién será el candidato presidencial del Frente que sea aceptado por Miguel Ángel 
Mancera, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle. Casi nada de trabajo tiene la líder 
perredista. **El crecimiento de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ya tuvo 
frutos. Nos cuentan que a la fracción que encabeza Rocío Nahle se le asignaron 14 
secretarías de Comisión adicionales a las que ya tenía. "Trascendió", "Milenio". **Que 
durante la comida que dio la comunidad libanesa para reconocer la trayectoria de Armando 
Ahued al frente de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, el funcionario relató que 
uno de los episodios más difíciles que ha vivido fue la operación del jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 22-11-
2017, 08:49 Hrs) AUDIO 

SECTOR DE INTERÉS 

Macario Schettino: Frente Ciudadano  

Ezra Shabot (ES), conductor: Macario rápidamente el tema del Frente, ahí están metidos 
ahora en el problema básico de encontrar un mecanismo para darle salida a una elección 
interna y encontrar candidatos, ahí está el problema difícil de resolver. Macario Schettino 
(MS), colaborador: Efectivamente, hay una complicación en esto, ya lograron ponerse de 
acuerdo en las ideas y era un asunto no sencillo, era lo que muchísimas personas 
calificaban de imposible, pues no fue imposible, ya se logró --me imagino que tendrán que 
ir afinando estas propuestas con el tiempo-- pero ahora falta el mecanismo de negociación 
para encontrar cómo nombrar al candidato presidencial. Creo que el mecanismo en el que 
finalmente van a tener que coincidir es en alguna especie de asamblea con delegados de 
los partidos que tengan que ver con el tamaño relativo de cada uno de ellos, lo cual 
indudablemente le va a dar cierta preponderancia a Acción Nacional, que además era algo 
esperable desde el principio, como ya habíamos platicado en muchas ocasiones, el PRD 
va a tener la oportunidad de colocar tres o cuatro candidatos a gobernador y una gran 
cantidad de congresistas. Movimiento Ciudadano tendrá su candidato a gobernador y lo 
mismo, una presencia en el congreso que hoy no tiene y Acción Nacional la posibilidad de 
tener al candidato presidencial, esto es lo que aparentemente les molesta, esencialmente 
a dos personas: al escritor Moreno Valle que todo mundo lo conoce por la cantidad de libros 
que ha publicado en los desplegados que tiene en todas partes y al señor Mancera que le 
extraña, pero después de cinco años de gobernar al DF, parece que el asunto de la política 
todavía no lo entiende (MVS Comunicaciones, Noticias MVS nocturno, Ezra Shabot, 21-11-
2017, 18:42 Hrs) AUDIO 

Alejandra Barrales: Se lanzó la convocatoria para renovar la dirigencia del PRD  

José Cárdenas (JC) conductor: Muy atentos a lo que ha sucedido, lo que pasó el sábado y 
el domingo cuando al interior de tu partido discutieron la propuesta de buscar el apoyo de 
las bases perredistas para integrarse al Frente Ciudadano por México con el PAN y con 
MC. Hubo jaloneos el sábado, finalmente el domingo se logró el consenso ¿Qué estaba 
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dificultando? Tenemos comunicación telefónica con Alejandra Barrales, presidenta nacional 
del PRD, a quien saludo con afecto. Alejandra Barrales (AB), presidenta nacional del PRD: 
Pues, mira, lo primero que diría, Pepe, es que nosotros a diferencia de Movimiento 
Ciudadano y Acción Nacional sesionamos un día adicional porque lanzamos la convocatoria 
para la renovación de nuestra dirigencia, eso nos ocupó el sábado. En algunos medios se 
interpretó que nos tardamos dos días porque hubo mayor conflicto; la realidad es que fue 
precisamente para resolver esta definición interna, no es el caso del Movimiento Ciudadano 
ni de Acción Nacional. Pero con independencia de esto, el domingo sesionamos para 
ratificar. JC: Pero, perdón, antes de que sigas, perdón ¿y cómo se resolvió? Porque hasta 
donde entiendo, tú aspiras a ser candidata a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
por el PRD y eso implicaría que dejaras la dirigencia nacional perredista antes del 14 de 
diciembre. AB: Sí, de hecho, lo que se resolvió y ya era parte de una ruta acordada, es que 
la renovación sea para el 9 de diciembre, eso fue lo que acordamos, el 9 de diciembre 
vamos a sesionar para la renovación de la dirigencia y esa fue la convocatoria que emitimos 
el sábado. El domingo nos reunimos para ratificar dos cosas: nuestra voluntad de ir en la 
coalición y también avalar nuestra plataforma y nuestro programa de gobierno (Grupo 
Fórmula, José Cárdenas Informa, 21-11-2017, 18:48 Hrs) AUDIO 

Encuesta en El Financiero sobre candidatos  

Oscar Mario Beteta, conductor: La encuesta que aparece hoy en el periódico El Financiero 
dice, si los candidatos a Presidente de la República fueran los siguientes ¿Por quién votaría 
usted? Porcentaje efectivo. En primer lugar con 32% de intención de voto está Andrés 
Manuel López Obrador, pero bien interesante; en segundo lugar con 25% está Miguel Ángel 
Osorio Chong; con 20% Miguel Ángel Mancera; con 16% Margarita Zavala; 4% Jaime 
Rodríguez "El Bronco" y 3% Marichuy Patricio Martínez como independiente (Grupo 
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 22-11-2017, 08:41 Hrs) AUDIO 
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