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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Cierran con Machete
Una de las últimas actividades de la FIL fue la presentación de la revista de cultura política.
El Machete 16, dirigida por Roger Bartra, en la que se revisa a la izquierda a 100 años de
la Revolución Rusa. En la presentación, también participaron Jorge F. Hernández, Diego
Prieto y Eduardo Vázquez (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 04-11-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Exposiciones
**LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTE. Una travesía de ocho siglos rinde homenaje a la
capital del país con una reconstrucción del tiempo mediante un diálogo entre la historia y el
arte La exposición marca la reapertura del Museo de la Ciudad de México después de un
proceso de mantenimiento integral La exposición reúne más de 500 piezas desde la época
prehispánica hasta el siglo XXI entre esculturas pinturas fotografías mapas instalación y
grabados. Se clausura el 1o de abril de 2018. ATRAPADOS Ciudad caótica Muestra del
fotógrafo Jorge Izquierdo integrada por 28 imágenes algunas intervenidas con técnicas de
pintura a mano que exponen las problemáticas de violencia pobreza salud y transporte en
zonas urbanas del país Su trabajo es una realidad atrapada como imagen en una cámara
y su trabajo tiene que ver con un esfuerzo de la memoria en época del capitalismo
depredador Se clausura el 20 de diciembre Centro Cultural La Pirámide en Calle 24 s n
esquina Pirámide San Pedro de los Pinos. COLATERAL. Exposición que examina los
videos y los trabajos en medios múltiples de Yoshua Okón Destaca la manera en que el
artista ha iniciado una variedad de interacciones con la organización social y política de
grupos activos en diversos lugares de América Europa y Medio Oriente Concluye el 11 de
febrero de 2018 Museo Universitario Arte Contemporáneo Centro Cultural Universitario (La
Jornada, La Jornada de Enmedio, s/a, 04-11-2017)
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Little Jesús y su Orquesta Fantasma se presentarán en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris
La agrupación mexicana de rock Little Jesús y su Orquesta Fantasma, ofrecerá un concierto
con más de 30 músicos que han reinventado algunos de los temas que la banda ha
colocado en el gusto del público, el próximo jueves 7 de diciembre en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En
conferencia de prensa, integrantes del grupo afirmaron que la idea de acompañar sus
composiciones con música sinfónica, comenzó como una broma y que el concepto poco a
poco fue creciendo hasta convertirse en la propuesta que se presentará a principios de
diciembre en el Teatro de la Ciudad. Para Little Jesús, es un gran honor tener la oportunidad
de presentarse en el recinto de Donceles. “Estamos muy emocionados por este concierto
que vamos a hacer en el Teatro de la Ciudad, se nos ocurrió hacerlo aquí porque es un
teatro hermoso que está lleno de historia y de belleza. Queríamos desesperadamente hacer
algo aquí” (El Día, Secc. Nacional, s/a, 04-11-2017)
Sebastián del Buen Ayre ovacionado en el Palacio Postal de la CDMX
Presentó un majestuoso espectáculo de baile y cante titulado Noises. Como parte de la
inauguración del 2o Encuentro en México de Arte Flamenco de América, el maestro
Sebastián del Buen Ayre, quien presentó en el bello Palacio Postal de la Ciudad de México
el espectáculo Noises, en un recorrido de sensaciones donde el artista demuestra su gran
capacidad para el flamenco, en compañía de Cachito Díaz, al cante y Ricardo Sánchez, en
la guitarra, señaló: “estamos en este momento, muy especial para la productora, Akais
Chindos y para mí también como artista y director de esta compañía porque es la apertura
de nuestro Segundo Encuentro de Arte Flamenco de América, que se realiza por primera
función de apertura dentro de la Noche de Museos que también es un privilegio formar
parte de este movimiento cultural (Diario Imagen, Secc. Farándula, Texto y foto Asael
Grande, 04-12, 2017)
La banda musical del Reclusorio Oriente se presenta en el Teatro Esperanza Iris
Joel Valdez, conductor: Integrada por ocho internos del Reclusorio Oriente, La Big Bang
Oriental Palace ofreció se segundo concierto fuera de prisión en el Teatro Esperanza Iris,
con el fin de musicalizar documentales que relatan historias de personas que recobraron su
libertad. Verónica Díaz, reportera: En el Teatro de la Ciudad se presentó una banda, ahí
participan cuatro músicos que en su tiempo formaron parte de la famosa orquesta de
Dámaso Pérez Prado y también participan ocho internos del Reclusorio Oriente. La Big
Bang Oriental Palace nació a mediados del 2016 y en esta ocasión además de musicalizar
los fragmentos de tres documentales, interpretaron piezas de Glenn Miller, Ray Conniff,
Luis Alcaraz y Dámaso Pérez Prado. La música forma parte de un proyecto de la Secretaría
de Cultura con ayuda del Instituto de Reinserción Social y la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario, el propósito es hacer efectivo el derecho a la cultura en la población recluida
(Grupo Milenio, Milenio T.V.; 03-12-2017, 19:09 hrs) VIDEO
Comienza la Semana Fénix en el Teatro de la Ciudad
Sarahí Campech: Comenzó la Semana Fénix, evento que enmarca la entrega de
reconocimientos al cine iberoamericano que tendrá lugar el 6 de diciembre en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris. Este lunes se llevará a cabo una multipremier con ocho de las
películas nominadas, funciones que en los Premios Fénix quieren compartir con nuestros
televidentes y seguidores en redes sociales, por lo que tenemos boletos dobles para que
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asistan a alguna de las proyecciones, sólo tienen que mandar un tuit a @oncenoticiastv o
publicar en la página de Facebook de Once Noticias y di una de las contraseñas, decir que
estaremos transmitiendo en Facebook Live desde la alfombra roja de los Premios Fénix
(IPN, Noticias, Marco Antonio Reyes, 03-12-2017, 19:21 hrs) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
"La FIL, el punto de encuentro más grande en Iberoamérica"
En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara FIL, además de libros, se consume gran
cantidad de fármacos con propiedades analgésicas, desde la aspirina hasta el diclofenaco,
y le siguen los medicamentos para el estómago, de acuerdo con los doctores que atienden
en la enfermería de la Expo Guadalajara, consultados por este diario. Esos son números
que no aparecen en el balance de la FIL que este año convocó a 814 mil 833 personas,
según cifras preliminares proporcionadas por el presidente del encuentro, Raúl Padilla
López, las cuales aumentarán, ya que todavía faltaban algunas horas para el
cierre. Domingo, último de los nueve días que la FIL convoca a lectores, escritores,
profesionales, y en el que se dio el cambio de estafeta: Madrid, invitada en esta edición 31,
dio paso a Portugal, país invitado en 2018, aunque aún se desconoce a los personajes que
formarán parte de su delegación. Una de las tradiciones del último día de la feria es cuando
los funcionarios dan a la prensa nacional e internacional acreditada una serie de cifras que
presentan no sólo el incremento, año con año, del número de visitantes, son de las
editoriales y países representados, las actividades, premios y homenajes entre otros (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ericka Montaño Garfias, 04-12-2017) Vértigo
Curiosa incansable
Graciela Iturbide no ve las cosas en blanco y negro. Al contrario de los tonos que muestran
sus fotografías, pero en sintonía con esos mismos contrastes, una de las fotógrafas más
reconocidas del País se involucra con el presente: se toma selfies con la gente que se le
acerca. Aunque al principio Iturbide reacciona ante el público un tanto tímida y reservada,
la ocasión no amerita otra cosa porque ayer se convirtió en el tercer fotógrafo en ser
reconocido con el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Los otros
dos son Héctor García, en 2007, y Rogelio Cuéllar, 2012, La manera en que Iturbide se
acerca a sus sujetos, a manera de danza, de una coreografía, cortejo o de una seducción como lo recordaron sus amigos presentes-, es la misma a la que se aproxima con la gente
que la aborda al concluir la ceremonia. Les cuenta que recientemente se cayó, razón por la
cual se lastimo una rodilla y tiene cosida la oreja, que cubre con una banda elástica negra,
misma que le sujeta el cabella. Después de cautivarlos con su historia, toma la pluma que
le otorgó la FIL como parte del homenaje y firma libros (Reforma, Secc. Cultura, Jonathan
Hernández, 04-12-2017)
Recibe Graciela Iturbide el Homenaje Benítez de la FIL Guadalajara
Graciela Iturbide, considerada una de las fotógrafas más representativas e influyentes de
México y América Latina en la actualidad, recibió hoy el Homenaje Nacional de Periodismo
Cultural Fernando Benítez. En el marco de la Feria Internacional del Libro, FIL, de
Guadalajara, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide expresó sentirse feliz de recibir este
homenaje, “el nombre de Fernando Benítez es para mí muy importante ya que escribió tanto
sobre México, estoy realmente emocionada y no me queda más que tener este premio
como un incentivo para seguir mi trabajo”. Comentó que en el pasado este reconocimiento
lo han obtenido Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Emilio García Riera, Raquel Tibol,
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Vicente Leñero, Cristina Pacheco, Juan Villoro y Héctor Aguilar Camín. Dijo que el
Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez fue instituido por la FIL
Guadalajara en 1992 (Notimex, Secc. Cultura, 03-12-2017, 18:52 Hrs)
Portugal será país invitado de honor en la FIL de Guadalajara 2018
Portugal, cuna de autores como José Saramago, Antonio Lobo Antunes, José Luis Peixoto,
Lidia Jorge, Miguel Sousa Tavares, solo por mencionar algunos, será el país invitado de
honor en la 32 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL, a celebrarse
del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2018. Durante la ceremonia del cambio de
estafeta, Luis Filipe Castro Méndez, ministro de Cultura de Portugal, habló sobre la
grandeza de su país, y dijo que “será un orgullo presentar a todo el público de la Feria del
Libro de Guadalajara, lo que somos y hacemos, no sólo en el dominio de las letras y artes,
sino también en la ciencia, la tecnología y otras áreas de nuestra economía. Luis Cueto,
coordinador general del Ayuntamiento de Madrid, entregó a Luis Filipe Castro, una lámina
con la portada del libro Casa Transparente, de María Luque, ganadora del primer Premio
de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas, así como una camiseta del Distrito Madrileño
de Arganzuela, donde se ubica una de las instituciones culturales más importantes de
Madrid. En reciprocidad, Portugal entregó a Madrid, un conjunto de azulejos que formaron
parte de la exposición Cainch, inaugurada en octubre de 1997 en la Galería Ratón en la
ciudad de Lisboa, donde la artista Grace De Morais firmó y en la parte trasera de dicho
azulejo como productora (Notimex, Secc. Cultura, Manuel Bello Hernández enviado 03-122017, 16:08 Hrs)
Feria del Libro de Guadalajara registra ventas por 800 millones de pesos
Tras nueve días de actividades, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL,
concluyó su edición número 31 con ventas por 800 mdp, aseguró su presidente, Raúl Padilla
López. Al hacer un balance de este encuentro literario que hasta ahora tiene una afluencia
de 815 mil visitantes, precisó que la derrama económica que tendrá la Ciudad de
Guadalajara será de 300 mdd, contabilizado por el flujo de visitantes que asisten a la ciudad
y zona metropolitana con motivo del encuentro librero. También dijo que a pesar de los
vaivenes de la economía, la FIL de Guadalajara no solo se ha mantenido, sino que ha
mostrado un crecimiento constante cada año (Notimex, Secc. Cultura, Manuel Bello
Hernández enviado 03-12-2017, 16:08 Hrs)
La península ibérica se queda en la FIL
Cómo lograr describir el enorme significado de la edición 31 de la FIL Guadalajara con la
magnífica Madrid", dijo Raúl Padilla López, presidente del encuentro editorial, cuando
"hemos sido testigos del enorme y prolijo despliegue de la presencia madrileña y su
extraordinario, y ya memorable, papel desempeñado en esta feria. Madrid puso en alto el
nombre de su provincia y capital, dejando patente su pujanza cultural proverbial entre las
ciudades de Europa". En la entrega de estafeta de Madrid a Portugal destacó el esfuerzo
de la alcaldesa de la capital española, Manuela Carmena, y su equipo de gobierno para
ofrecer una presencia ejemplar. "En el 2017, también asentada en la península ibérica,
Portugal destaca como una nación moderna, cuya personalidad distintiva en el mundo es
su logrado humanismo social y calidad de vida: el cariño y cuidado que profesan unos con
otros, cuidando sus relaciones, entornos y patrimonios", enfatizó Padilla López (Milenio,
Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 04-12-2017)
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La República de las Letras
**CÁTEDRA FERNANDO DEL PASO. En la Universidad de Guadalajara, al inaugurar la
cátedra que lleva el nombre del último genio de las letras que nos queda, dijo entre otras
cosas que Noticias del Imperio es, “quizá de toda mi obra la más vulnerable. Un crítico
avezado o un sicólogo que conozca nuestra historia bien puede decir que la Carlota de mi
novela no se parece a la Carlota histórica. Y podría tener razón. **DIEZ CANEDO Y LA
FILUNI. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Joaquín Diez-Canedo,
director general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, anunció que del 25 al
30 de septiembre se realizará la segunda Feria Internacional del Libro Universitario, una de
las iniciativas más felices y prometedoras de la Coordinación de Difusión Cultural.
**APARECIÓ JULIO CÉSAR SCHARA. Ligado a la generación de la onda por edad,
vocación y amigos de juventud, Julio César se ha convertido en un fantasma, que aparece
y desaparece a voluntad; ha sido funcionario, diplomático, profesor en México y el
extranjero y lo descubrimos en San Juan del Río, como director-fundador del Instituto de
Investigaciones Multidisciplinarias de la UAQ. **CIEN AÑOS DE EL SANTO. Dice el crítico
Rafael Aviña, que Rodolfo Guzmán Huerta, de quien se celebra el centenario, se inició
como luchador a mediados de los 30 bajo nombres como Constantino, Hombre Rojo o el
Murciélago Enmascarado y su debut como El Santo fue en 1942. BREVIARIO. **Doña
Ifigenia Martínez era candidata a obtener –con méritos sobradísimos—la Medalla Belisario
Domínguez, pero su partido el PRD, no le perdona que apoye la candidatura más viable de
la izquierda: AMLO. **Nos vemos a partir del viernes en la Feria del Libro que cada año
organiza la Brigada para Leer en Libertad, en la Alameda Central (Excélsior, Secc.
Expresiones / Falla de Origen, Humberto Musacchio, 04-11-2017)
En el Museo de Culturas Populares se lleva a cabo un festival multiregional
Sarahí Campech, reportera: Se desarrolló el "Festival de la Décima Guillermo Cházaro
Lagos: ¡Qué siga el fandango!", en el Museo Nacional de Culturas Populares, X edición del
encuentro en el que productores de cada región ponen a la venta zapatos, blusas,
molcajetes, su música y canto. Este año se reconoció la difusión realizada por el artista
veracruzano Mario Barradas, quien durante 75 años se ha dedicado a la música y que
espera siga sonando recio en todo el lugar (IPN, Noticias, Marco Antonio Reyes, 03-122017, 19:17 hrs) VIDEO
Museo del Carmen realizará su tradicional exposición de nacimientos
Leticia Sánchez, reportera: Una exposición integrada por llamativos nacimientos que
muestran figuras de distintas épocas, materiales y técnicas se presenta con el título
Nacimientos en el Carmen 2017. La muestra de nacimientos está conformada por alrededor
de 30 distintas representaciones pertenecientes a diversas colecciones. La tradición en el
Museo del Carmen continuará, ya que su director Alfredo Marín ya programó qué
nacimientos presentará en el 2018 (Grupo Milenio, Milenio T.V.; Luis Lauro Garza, 03-122017, 08:15 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Exposiciones
**Sogástegui Más de 60 piezas de obra abstracta figurativa y caricatura conforman la
retrospectiva dedicada a Oswaldo Sogástegui creador de origen peruano Se muestran los
distintos derroteros de su carrera a lo largo de más de cinco décadas Color textura luz
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composición ambiente todo está en su obra alejada de la pintura fácil Museo José Luis
Cuevas en Academia 13 Centro Histórico (La Jornada, La Jornada de Enmedio, s/a, 04-112017)
Tim Burton supervisa detalles de su mundo en el Franz Mayer
El domingo por la mañana Tim Burton comenzó a trabajar en México. De las primeras cosas
que hizo fue ir al museo Franz Mayer para supervisar el montaje de su exposición. De
camisa de mezclilla y pantalón negro, el cineasta se paseó por los pasillos del recinto dando
indicaciones y comentarios respecto a las piezas que componen su trabajo. El autor de
cintas como El extraño mundo de Jack llegó el sábado por la tarde a la ciudad de México,
en donde tuvo sus primeros "sustos", cuando al arribar se dio cuenta que decenas de fans
y reporteros lo aguardaban. Al realizador, visiblemente sorprendido y por momentos hasta
asustado de ver tanta gente, no le quedó más que regresar a migración y aguardar a que
la multitud se disipara. Menos de 30 segundos fueron los que Tim estuvo frente a la prensa,
no habló o saludó y simplemente se escabulló. Pasados los minutos, logró evadir a casi
todos y salió por la zona accesos a viajes nacionales. Quienes lograron verlo antes de que
subiera a la camioneta que lo llevaría a un hotel del Centro Histórico, pudieron pedirle
autógrafos y hasta fotos. Antes de irse, el cineasta autografió una playera de fútbol con el
nombre Tim Burton. El fanático incluso obsequió a su ídolo una playera de la Selección
Mexicana (El Universal, Secc. Espectáculos, Ariel León Luna, 04-12-2017) Reforma
En el teatro Helénico, escribirán y montarán seis obras en un día
Un "experimento y aventura teatral" que involucra la escritura, montaje, actuación y
producción de seis obras en sólo un día es la propuesta escénica de The 24 Hour Plays
México. La cuarta edición del encuentro se iniciará la noche del 12 de diciembre y culminará
un día después, con la presentación de las obras en el Centro Cultural Helénico. Los
ingresos de taquilla serán donados para la reconstrucción de El Círculo Teatral, fundado
por Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro, recinto que resultó dañado estructuralmente por el
terremoto de septiembre pasado. La dinámica de The 24 Hour Plays, explicó Carpinteiro,
se efectúa con seis dramaturgos, seis directores, 15 actrices, 15 actores y seis productores,
quienes se reunirán a las 22:30 horas en el teatro Helénico, una noche antes de la función
del día 13. El reto es escribir, dirigir^ actuar y producir la obra en un solo día. Los
dramaturgos en esta edición serán Alejandro Román, David Olguín, Fia vio González Mello,
Hugo Alfredo Hinojosa, Jimena Eme y Silvia Ortega Vettoretti. Luis de Tavira y Arturo
Beristáin, entre los participantes "Este es un proyecto independiente que reúne a creadores,
dramaturgos, directores, actores, y su función es apoyar una causa noble, que en este caso
correspondió a El Círculo Teatral, que sigue activo, aunque ahora su sede esté inoperante",
explicó Carpinteiro, quien fungirá como director de escena, al lado de Ana Francis Mor,
Arturo Beristáin, José Manuel López Velarde, Luis de Tavira y Nora Manneck. (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Ana Mónica Rodríguez, 04-12-2017)
La novela policiaca es inflexible, el lector sabe dónde va a acabar
"La novela policiaca es inflexible, el lector sabe dónde va a acabar". Bajo el sello de Plaza
y Janes, apareció Linda 67, historia de un crimen (1995), una novela policiaca que Fernando
del Paso decidió escribir allá por 1965, y que 52 años después, el Fondo de Cultura
Económica ha decidido reeditar. La presentación de este thriller, como el autor la llama, se
realizó en el marco de la FIL de Guadalajara, en donde el escritor recordó sus inspiraciones
literarias. Usted tuvo la inquietud de escribir una novela policial allá por 1965, y la publica
en 1995, ¿cree que se demoró en participar en el género criminal? Mi inquietud por escribir
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una novela policial nació hace más de 30 años. Seguí el consejo de llevarme de vacaciones
novelas del género porque me transformaban en un lector inocente. Ya tenía la deformación
profesional de novelista, que le impide a uno disfrutar de un libro como un lector común y
corriente. Pensé que sería un reto interesante para un novelista de los que se llaman serios,
o para un novelista como todos, o para uno tan común y no tan corriente, el hacer una
novela policial. El ambiente de Londres e Inglaterra es el que ha prevalecido en las novelas
de este tipo. La mayor parte de los grandes autores de la novela política son ingleses o
norteamericanos. Casi todos pertenecen a las letras anglosajonas con excepciones que
ponen a prueba la regla, como Simeón, o Eco con su maravillosa policial que es El nombre
de la rosa (La Razón, Secc. Contexto, Miguel Ángel Muñoz, 04-12-2017)
Rock y periodismo
Icono del periodismo de entretenimiento, la revista Rolling Stonese ha convertido a lo largo
de 50 años en un referente de la música y la cultura pop, porque refleja en sus páginas los
gustos, costumbres y estilos de vida de diversas generaciones de lectores por todo el
mundo, señaló Benjamín Salcedo, director de la edición mexicana de la publicación, quien
anunció que preparan 50 años de Cultura Pop, una magna exposición en el Foto Museo
Cuatro Caminos de la Ciudad de México. La muestra, que estará abierta al público durante
dos meses del 7 de diciembre al 7 febrero, celebrará las cinco décadas de Rolling Stone y
los 15 años de su edición en México. "Será un recorrido en el tiempo a través de citas,
diseños, música, videos y, principalmente, de 80 de las más impactantes fotografías del
archivo de Rolling Stone, muchas de las cuales nunca fueron publicadas. Además,
presentaremos en gran formato 2 metros de alto por 1.80 de ancho, una selección de las
portadas de la revista más emblemáticas. Será como abrir una cápsula del tiempo, en el
sentido pop, para entender mucho de nuestro presente", explicó Benjamín
Salcedo. (Capital México, Secc. Show, David Gutiérrez, 04-12-2017)
Termina otra edición del Visual Art Week 2017
Joel Valdez (JV), conductor: Hoy finaliza la edición 2017 del Visual Art Week y presenta en
el Monumento a la Revolución la obra "Flora", del artista Phillip Arthur's, con la cual los
asistentes podrán interactuar. Rafael Montes (RM), reportero: Nos encontramos en el
Monumento a la Revolución en donde se está desarrollando el último día del Festival
Internacional Visual Art Week, en donde se están proyectando una serie de luces sobre el
Monumento a la Revolución y los participantes a este festival pueden admirar los
movimientos de las líneas que se proyectan en el inmueble. Esta actividad va a continuar
hasta las 11:00 de la noche, es el último día de este festival internacional donde los
asistentes pueden interactuar con estas luces que se proyectan no sólo en este
monumento, hay varios en la Ciudad de México como el Palacio de Bellas Artes y algunos
edificios sobre el Paseo de la Reforma (Grupo Milenio, Milenio T.V.; 03-12-2017, 19:15 hrs)
VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Engrasan los radares ingresos por multas
Asegura Amador que recaudación se destinó tanto a AGU como a SSP. De los mil 224 mdp
que se han recaudado hasta septiembre pasado por concepto de multas, alrededor del 60%
--unos 734 mdp-- son sólo por pago de Fotomultas, reveló el secretario de Finanzas de la
Ciudad, Edgar Amador. “Sí, efectivamente, las Fotomultas han tenido un comportamiento
por arriba de la media, pero esta recaudación está compuesta por todas las multas de la
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Ciudad, que es un conjunto de sanciones muy importantes; las multas de tránsito
representan un poco más de la mitad de lo recaudado” señaló Amador. “Si pudiéramos
hablar de un porcentaje de cuánto estaríamos hablando, se le insistió: Alrededor del 60%,
poco menos”, confirmó. Reforma publicó ayer que la recaudación por infracciones en la
Ciudad de México ha ido al alza des de que se implementaron las Fotomultas (Reforma,
Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 04-12-2017)
Modernizan Cetrams
CDMX concesiona a la IP espacios por 40 años. Por los paraderos de Constitución de 1917,
Chapultepec, Martín Carrera, Taxqueña y Zaragoza, recibirá una contrapestación de 6 mil
200 mdp. De acuerdo con estudios financieros y cifras del Gobierno central --disponibles
en la página www cetramcdmx com mx-- El Universal calculó que la administración
capitalina recibirá un total de 6 mil 261 millones 140 mil 480 pesos, de los cuales 3 mil 802
millones 248 mil 597 pesos corresponden a contraprestaciones que los particulares estarán
obligados a dar al Gobierno, así como mil 704 millones 041mil 45 pesos por la construcción
de los paraderos que corre a cargo de los privados, lo mismo que 754 millones 850 mil 838
pesos por mantenimiento de los inmuebles durante cuatro décadas. La contraprestación
señalada será pagada cada año durante el plazo de la concesión y que equivale a 7.88%
de las utilidades obtenidas del aprovechamiento de los espacios (El Universal, Secc.
Metrópoli, Gerardo Suarez, 04-12-2017)
Del comal al Ayuntamiento
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se dio tiempo para probar con totopo en mano,
los moles, salsas y quesos elaborados por productores de la delegación Xochimilco. A
través del programa Cadenas Cortas Agroalimentarias, Comal, se permitió la instalación de
15 productores de la zona chinampera afectados por el sismo del 19 de septiembre, frente
al Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Del 8 al 10 de diciembre estarán en Reforma (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 04-12-2017)
Mancera rechaza sumarse a Morena, el Frente va, dice
“La coalición sigue avanzando entre las fuerzas políticas, es una opción clara de cambio,
de lo contrario es quedarse encasillado”. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó
que trabaja por el Frente Ciudadano por México y descartó sumarse a Morena en 2018. “Yo
trabajo por el Frente, estoy apoyando al Frente, las decisiones que tome cada quien son
decisiones propias. Yo no me voy para allá”, insistió (Milenio, Secc. Político, llich Valdez,
04-11-2017)
Trae pista de hielo, empleo temporal
La pista de hielo del Zócalo capitalino será operada por 850 jóvenes que contrataría el
Instituto Mexicano de la Juventud, en coordinación con la Secretaría de Trabajo, adelantó
a 24Horas, María Fernanda Olvera directora de éste. “Consiste en operar la pista de hielo
y todo lo que implica: accesos, entrega y acomodo de patines, toboganes; ser monitores
auxiliares”. El pago corresponde a un mes y se da conforme al grado de estudios de los
jóvenes: de mil 200 pesos, a cuatro mil 600 pesos para quienes cuentan con Licenciatura
concluida. Los interesados reciben capacitación máximo dos días Y quienes estarán como
monitores dentro de la pista de hielo tendrán instrucción previa en otra pista gélida, explicó
la funcionaria. Quienes hayan participado en estas actividades en otros años, tendrán la
oportunidad de repetir, acotó. Y los turnos serán de cuatro horas. Pese a que en otras
delegaciones políticas de la capital --como en Benito Juárez-- se suelen instalar pistas de
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hielo, el Injuve únicamente vincula este programa laboral a la que se coloca en el Zócalo
capitalino (24Horas, Secc. Nación, Diana Benítez, 04-11-2017)
CDMX, campo minado para los discapacitados
Según datos del DIF en la capital, existen cerca de 500 mil personas con limitaciones físicas
o mentales. Los accidentes viales representan la segunda causa de discapacidad. Enrique
Medel, quien desde hace 20 años vive con discapacidad motriz a consecuencia de un
accidente vehicular, dijo que ser minusválido es caro y difícil, pues cada mes gasta cerca
de 12 mil pesos en medicinas, además al salir a la calle se enfrenta a problemas serios de
movilidad. Las autoridades atienden a cerca de 200 mil personas en dicha situación.
Accidentes viales, la principal causa de discapacidad en la Ciudad. Por su parte Arturo
Zambrano Olivares gerente de estrategia de retiro y vida en Seguros Monterrey New York
Life, indicó que en México cada año ocurren 4 millones de accidentes automovilísticos en
calles y carreteras de las cuales deja 750 mil personas hospitalizadas y de estas 40 mil que
dan con alguna discapacidad. La temporada navideña es cuando más accidentes ocurren
entre las 06:00 y 11:00 de la noche (Diario de México, Secc. Mi Ciudad, Patricia Guillen,
04-12-2017)

OCHO COLUMNAS
BdeM: corrupción y violencia, lastre para el crecimiento
Para Alejandro Díaz de León Carrillo, nuevo gobernador del BdeM, la corrupción y la
violencia son una "preocupación creciente" entre analistas, empresarios y el sector
productivo (La Jornada, Secc. Economía, Roberto González Amador, 04-12-2017)
Atoran el gasto en obra pública
La meta del Gobierno federal de cerrar el año con un balance positivo en sus finanzas le
está pasando la factura a la obra pública. De enero a octubre de 2017, el gasto de inversión
física para construir, conservar o adquirir bienes de capital para la obra pública cayó 24.6
por ciento, a 479 mil 65 millones de pesos (Reforma, Secc. Negocios, Moisés Ramírez /
Belén Rodríguez, 04-12-2017)
"Banxico, al margen de elección de 2018"
En 2018 no cabe duda, el Banco de México Banxico, actuará al margen de los ciclos
políticos y con plena autonomía, dice el nuevo gobernador del instituto, Alejandro Díaz de
León (El Universal, Secc. Cartera, Leonor Flores / Alberto Verdusco, 04-12-2017)
Meade: ni un peso al margen de la ley
En medio de un acto multitudinario en la sede nacional del PRI, José Antonio Meade quedó
ayer registrado formalmente como precandidato de ese partido a la Presidencia de la
República en 2018 (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Andrés Becerril, 04-12-2017)
Meade, "al lado de las víctimas, no de los victimarios"
El precandidato único del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, afirmó
estar del lado de las víctimas y no de los victimarios, después de que Andrés Manuel López
Obrador dijo que, de ganar las elecciones de 2018 (Milenio, Secc. Política, Fernando
Damián, 04-12-2017)
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Meade: apostamos a la experiencia y no a la ocurrencia
De la mano de su esposa Juana Cuevas, vistiendo traje negro, camisa blanca y sin corbata,
llegó José Antonio Meade a la sede nacional del PRI para registrarse como precandidato
del partido para la Presidencia de México (La Razón, Secc. Primera, Yared de la Rosa, 0412-2017)
Meade propone una vía realista y sensata
Arropado por las huestes priistas, Jose Antonio Meade Kuribreña se registró como
precandidato presidencial único del tricolor para el 2018 y tras pedir apostarle a la
experiencia y no a la ocurrencia (La Crónica, Secc. Nacional, Alejandro Páez / Luciano
Franco, 04-12-2017)
Meade promete frenar corrupción y pobreza
José Antonio Meade Kuribreña, virtual precandidato presidencial del PRI, se comprometió
a dar un "combate froiital" a la corrupción e impunidad. Frente a la militancia priista, aseguró
que no habrá un solo peso al margen de la ley (El Sol de México, Secc. Primera, Gabriel
Xantomila / Miguel Reyes Razo, 04-12-2017)
Trump retira a Estados Unidos del pacto de la ONU sobre migración
Donald Trump ha vuelto a sacar el mazo contra los acuerdos internacionales. Siguiendo a
rajatabla su lema "América primero", el presidente de Estados Unidos ha ordenado la
retirada de su país del proyecto de la ONU de alcanzar en 2018 (El País, Secc.
Internacional, Pablo de Llano, 04-12-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Al catálogo original de exención de responsabilidades que ya había dado a conocer la
"amnistía anticipada" a la clase política, en específico a la franja que él llama "la mafia del
poder", Andrés Manuel López Obrador añadió el boceto de otros perdones, desde ahora
muy polémico el simple esbozo referido a narcotraficantes: "Si es necesario, vamos a
convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el
apoyo de las familias de las víctimas, y no descartar el perdón. En la izquierda siempre se
dice que ni perdón ni olvido, pero yo no coincido: olvido no, pero perdón sí, sobre todo si
está de por medio la paz de un pueblo" (https://goo.gl/3T8p4t). La ruidosa declaración del
tabasqueño ha sido lo más puntual que hasta ahora ha pronunciado en un cierto contexto
relacionado con un tema mayor de discusión y de eventual protesta social, la programada
aprobación (este martes, en el Senado) de la Ley de Seguridad Interior que consolidará la
militarización del país y abrirá el camino a la declaratoria, a discreción del poder ejecutivo
federal, de virtuales estados de excepción "legalizados". El dirigente máximo de Morena no
ha hecho declaraciones tronantes contra ese intento que, en todo caso, está bien apreciado
en el "proyecto de nación" aprobado por Morena en su pasada asamblea nacional: "Si el
Ejército Mexicano continuara en las calles, sería necesaria una ley de seguridad interior, ya
que no es factible que el Ejército continúe haciendo labores de seguridad pública que no le
corresponden sin un ordenamiento legal apropiado" (La Jornada, Secc. Política, Julio
Hernández López, 04-12-2017)
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Templo Mayor
Siguen las malas noticias -y malas señales- para las empresas que invierten en la
construcción del sistema de gasoductos en el norte del país, por encargo de la Comisión
Federal de Electricidad. Primero fue el ducto de la estadounidense IENova, que va de
Guaymas a El Oro, en Sonora: fue dañado y está bloqueado por una comunidad yaqui
desde mediados de año. Y ahora le tocó al gasoducto Samalayuca-Sásabe, que construye
Carso Energy, de Carlos Slim. Pese a que la empresa había conseguido que los ejidatarios
le otorgaran el derecho de paso ante notario, un juez de Chihuahua otorgó una suspensión
contra la obra. Es decir, aunque ya se tenía un acuerdo, ahora se busca reabrir las
negociaciones y obtener nuevos beneficios. Lo grave es que el ducto debería entrar en
operación a principios de 2018, pues cada vez es mayor la demanda de gas natural de
Estados Unidos. Esta suspensión no detiene una obra, sino la continuación de un proyecto
de ¡650 kilómetros!, que cruza Chihuahua y Sonora, y que implica una inversión de 600
millones de dólares. Llama la atención que quien está detrás del negociazo de la "asesoría
legal" a quienes se oponen al ducto es Raymundo Gaxiola Santacruz, abogado que ya
recorrió ese miiismo caminito con el gasoducto Sásabe-Guaymas (Reforma, Secc. Primera
Opinión, Fray Bartolomé, 04-12-2017)
Circuito Interior
Tan pronto como hoy a las 11:00 horas el INE parecerá serie de televisión, pues cuentan
que los visitará nada más y nada menos que un renegado. Se trata de Demetrio Sodi, a
quien ya le dicen así por aquello de que la Jefatura de Gobierno se le ha negado en varias
ocasiones, pero ahora busca lanzarse como candidato independiente a una Alcaldía.
Después de pasar por el PRI, el PRD y ser candidato externo con el PAN, quiere regresar
a gobernar Miguel Hidalgo como ciudadano sin partido. Corte y queda... ¿con las ganas?,
¿o al final sí verá acción? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 04-12-2017)
Bajo Reserva
Debate por Ley de Seguridad Interior. Hace unos días llegó a este espacio la versión de
que el destacado y veterano jurista Juan Velásquez previno a las comisiones en San Lázaro
que se podrían generar acciones de inconstitucionalidad por la Ley de Seguridad Interior,
que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que se discutirá próximamente en el
Senado. Sin embargo, nos comentan ahora que, al contrario, don Juan fue quien más apoyó
la minuta que hoy tienen en sus manos los senadores. El documento que busca un marco
jurídico para la actuación de las Fuerzas Federales -Ejército, Marina y Policía Federal-, en
la lucha contra la delincuencia será objeto de análisis y, en algunos casos, de discusión por
organizaciones dedicadas a la seguridad. El tema, nos comentan, no está del todo cerrado
y los senadores tienen la última palabra (El Universal, Secc. Primera, s/a, 04-12-2017)
El Caballito
¿Mala relación de Del Mazo con el PRD? Nos dicen que la relación entre el gobierno
mexiquense y el ayuntamiento de Nezahualcóyotl va de mal en peor y para muestra un
botón: al Segundo Informe del alcalde perredista Juan Hugo de la Rosa, que se realizó ayer,
fue enviado el director general de Servicios Educativos Integrados al Estado de México
(SEIEM), Gerardo Monroy Serrano. Cuando no puede ir el gobernador en turno a este tipo
de actos municipales manda como su representante personal a algún secretario, pero esta
vez ni secretario ni subsecretario, sino un funcionario menor de la administración de Alfredo
del Mazo fue el que ostentó ese encargo. Nos comentan que los perredistas de Neza y
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vecinos están desconcertados porque hasta ahora no se ha ido a parar a ese municipio, no
obstante que fue uno de los que más daños sufrió por los sismos de septiembre pasado y
tampoco ha destinado la ayuda necesaria. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 04-12-2017)
Frentes Políticos
Algarabía. El Partido Revolucionario Institucional cambió los modos y las formas, pues José
Antonio Meade quedó registrado como el primer candidato no priista a la contienda
presidencial. La felicidad fue total en la sede del partido, los gritos de la militancia se hicieron
presentes: "¡Vamos a ganar!", los priistas recibieron a Meade con ovaciones. El
exsecretario de Hacienda solicitó formalmente su registro ante la Comisión Nacional de
Procesos Internos del PRI. Funcionarios y militancia arroparon al hombre que ha dirigido
diversas secretarías de Estado en dos sexenios, bajo las siglas de Acción Nacional y el
Revolucionario Institucional. El camino rumbo a la elección presidencial es largo, lo cierto
es que el PRI demostró que está más unido que nunca y eso puede marcar la diferencia en
el momento indicado. Veremos (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 04-12-2017)
Trascendió
Que el Instituto Electoral de Ciudad de México llevó a cabo la instalación del Comité Técnico
Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, mediante el cual se
realizarán análisis, estudios y propuestas para el desarrollo óptimo del PREP. Lo anterior
con el propósito de dotarlo de certeza y seguridad, así como brindar confianza a la
ciudadanía. El Comité Técnico está integrado por académicos y expertos en informática
como Gina Gallegos García, Olga González Martínez (ex consejera electoral), Carlos
Castro Mendoza, Jorge Guzmán Camarena y Rubén Hernández Cid (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 04-12-2017)
Uno Hasta el Fondo
Ahora mal sin bien. ¿Quiere todo esto decir que la estrategia, por llamarle de algún modo,
de la guerra contra el narco de Calderón y Peña Nieto debe seguir adelante? No. El baño
de sangre, la guerra civil debe terminar, los números de la inseguridad son monstruosos?
En un tuit, Héctor Aguilar, vecino de esta página del directorio puso la llaga en el dedo, o
como se diga: "Amigos: lo que hace falta es plantrearse la legalización de las drogas. Si
AMLO está dispuesto a lo más, que es la amnistía, porque no plantearse lo menos, que es
la legalización". Que Gamés recuerde, Liópez nunca ha tocado el asunto de la
despenalización de las drogas, y si lo toca será para decir que no está de acuerdo, no va a
jugarse unos votos por alguna convicción, aunque bien pensado, quizá su convicción sea
que hay que perseguir, castigar y amnistiar (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 04-12-2017)
¿Será?
"Red criminal de México, ¡uníos!" Quien cada día muestra su verdadero deseo de poder es
Andrés Manuel López, pues el dueño de Morena ahora plantea dar amnistía a los líderes
de grupos criminales. Entiéndase: perdonar a narcotraficantes, secuestradores y
saqueadores de los bienes de la nación. Una cuestión sí queda clara, al tabasqueño nunca
le han tocado los criminales a su familia y, por lo que se ve, ni a él, ya que no se comprende
cómo le otorgará el indulto a quien asesinó, mutiló, envenenó a miles de jóvenes y adultos
y a quienes se han dedicado a hacerle daño a la población. El populismo de López nos
recuerda las páginas negras de la historia en las que el fascismo se erigía a través de la
manipulación de los sentimientos más irracionales del hombre para apuntalar al futuro
dictador. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 04-12-2017)
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Rozones
Ignoran a Barrales. La líder nacional del PRD, Alejandra Barrales, ya ni siquiera es invitada
a las negociaciones del Frente Ciudadano por México, pues mejor convocan a Los
Chuchos. El fin de semana, se reunieron Ricardo Anaya, Dante Delgado, Guadalupe Acosta
Naranjo, Agustín Basave, Martha Tagle, Javier Corral, Gustavo Madero y Santiago Creel.
Pero de Barrales… nada se supo (La Razón, Secc. Primera, s/a, 04-12-2017)
Pepe Grillo
Nueva cultura. Una de las primeras propuestas de José Antonio Meade luego de registrarse
como candidato presidencial del PRI fue consolidar una cultura de respeto a la ley. Ha sido
una asignatura pendiente para la actual generación de mexicanos. Las reformas
estructurales no darán los frutos que prometen, el esfuerzo diario de millones de mexicanos
se diluirá y problemas ancestrales como la desigualdad y la pobreza no entrarán en ruta de
solución si no hay en el país una cultura de respeto a la ley. Corrupción e impunidad, que
tanto lastiman a la población, son resultado tóxico de no darle a la ley el lugar que merece
en nuestra vida cotidiana. Los primeros obligados son las autoridades, que prometen
cumplir y hacer cumplir la ley cuando asumen el cargo, pero los ciudadanos no están
exentos, también están obligados (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 04-12-2017)

SECTOR GENERAL
Pacto por México: aval y resultados; a cinco años de su presentación
En la construcción de acuerdos para lograr las reformas que promovió el gobierno de
Enrique Peña Nieto, en el marco del Pacto por México, los congresos estatales jugaron un
papel fundamental porque su respaldo Pacto por México: aval y resultados; a cinco años
de su presentación En el instrumento de construcción de acuerdos, que registra avances
en 65 de los 95 compromisos firmados, los congresos estatales jugaron un papel
fundamental, porque su respaldo absoluto al proyecto de Peña permitió que las reformas
constitucionales avanzaran sin mayores contratiempos y congresos estatales jugaron un
papel fundamental, porque su respaldo absoluto al proyecto de Peña Nieto permitió que las
reformas constitucionales surgieran sin mayores contratiempos. Se observa así, por
ejemplo, que la reforma en materia educativa tardó 15 días para obtener el aval de al menos
los 17 congresos que le dan constitucionalidad, aunque se esperaron un mes para que la
Cámara de Diputados declarara su calidad constitucional. Para el caso de la Reforma de
Telecomunicaciones, bastaron 10 días para que los 17 congresos se sumaran con el aval,
pero la que rompió récord fue la Reforma Energética, que llegó a las 01:40 horas del viernes
13 de diciembre a los Congresos estatales y para las 00:25 horas del lunes 16 ya tenía los
17 congresos necesarios; fueron 57 horas con 25 minutos, el tiempo que le requirió para
ser constitucional, aunque fue hasta el miércoles 18 cuando la Comisión Permanente la
declaró constitucional con 24 votos de congresos estatales. De esta forma, la operación del
gobierno de Peña Nieto, que tiene mayoría en los Congresos estatales, funcionó para
respaldar los cambios a los cuales le apostó su administración (www.excelsior.com.mx,
Secc. Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 04-12-2017)
Niños de jornaleros agrícolas aportan 41% del ingreso familiar
Los hijos de los jornaleros agrícolas conforman un grupo especialmente vulnerable. El
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef, calcula que 44 por ciento de los
hogares de estos trabajadores cuenta con al menos una niña o un niño que labora en esta
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actividad y sus ingresos representan alrededor de 41 por ciento del total familiar. La Red
Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas señaló que el trabajo infantil agrícola “es una
realidad en México”, pese a las reformas legislativas que se han emprendido para evitarlo.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el trabajo infantil agrícola
pasó a tener 3 millones 832 mil niñas y niños en esas labores en 2007 y a 319 mil 45 en
2015. Las cifras indican que hay 3 millones de jornaleros agrícolas en el país, que sumado
a su familia alcanzan los 12 millones de personas asociadas al trabajo asalariado en la
agricultura, entre ellos los menores. La red documentó una serie de casos de abusos contra
jornaleros agrícolas y sus hijos en distintos puntos del país. Entre ellos destaca el caso de
la pequeña Abigail Guadalupe: sus padres, originarios de Nahum de Chiepetepec, en Tlapa
de Comonfort, Guerrero, dejaron su comunidad para incorporarse al trabajo agrícola en el
campo Serrucho, en Navolato, Sinaloa (www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, Emir
Olivares Alonso, 04-12-2017)
Hoy 04 de diciembre del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.4355 Pesos. C o m p r a :
18.1039 V e n t a : 18.7671 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 04-12- 2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 04 / 12 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Segundo concierto de la Big Bang Oriental
Sergio Gómez, conductor: Integrada por ocho internos del Reclusorio Oriente, La Big Bang
Oriental Palace ofreció se segundo concierto fuera de prisión en el Teatro Esperanza Iris,
con el fin de musicalizar documentales que relatan historias de personas que recobraron su
libertad. Verónica Díaz, reportera: En el Teatro de la Ciudad se presentó una banda, ahí
participan cuatro músicos que, en su tiempo, formaron parte de la famosa orquesta de
Dámaso Pérez Prado y también participan ocho internos del Reclusorio Oriente. La Big
Bang Oriental Palace nació a mediados de 2016 y en esta ocasión, además de musicalizar
los fragmentos de tres documentales, interpretaron piezas de Glenn Miller, Ray Conniff,
Luis Alcaraz y Dámaso Pérez Prado. La música forma parte de un proyecto de la Secretaría
de Cultura con ayuda del Instituto de Reinserción Social y la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario, el propósito es hacer efectivo el derecho a la cultura en la población recluida
(Grupo Milenio, TV Milenio Noticias, Sergio Gómez, 04-12-2017, 08:26 Hrs) VIDEO
La banda musical del Reclusorio Oriente se presenta en el Teatro Esperanza Iris
Joel Valdez, conductor: Sergio Gómez, conductor: Integrada por ocho internos del
Reclusorio Oriente, La Big Bang Oriental Palace ofreció se segundo concierto fuera de
prisión en el Teatro Esperanza Iris, con el fin de musicalizar documentales que relatan
historias de personas que recobraron su libertad. Verónica Díaz, reportera: En el Teatro de
la Ciudad se presentó una banda, ahí participan cuatro músicos que, en su tiempo, formaron
parte de la famosa orquesta de Dámaso Pérez Prado y también participan ocho internos
del Reclusorio Oriente. La Big Bang Oriental Palace nació a mediados de 2016 y en esta
ocasión, además de musicalizar los fragmentos de tres documentales, interpretaron piezas
de Glenn Miller, Ray Conniff, Luis Alcaraz y Dámaso Pérez Prado. La música forma parte
de un proyecto de la Secretaría de Cultura con ayuda del Instituto de Reinserción Social y
la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, el propósito es hacer efectivo el derecho a la
cultura en la población recluida (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, 03-11-2017, 19:09 Hrs)
VIDEO
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Los 40 años de la Muestra Nacional de Teatro se harán en la Ciudad de México en
2018
Pany Gutiérrez, colaboradora: Se anunció durante la clausura en León, Guanajuato de la
39° edición de la Muestra Nacional de Teatro que, los 40 años de esta máxima fiesta del
arte escénico, se llevará a cabo por primera vez en la Ciudad de México en 2018. El
coordinador del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura capitalina, Ángel
Ancona, aseguró que el año próximo la Ciudad de México también se convertirá en una
ciudad de teatro. Durante diez días, en León, Guanajuato, se mostraron más de 30 puestas
en escena seleccionadas entre más de 200 con cuatro líneas curatoriales a partir del tema
del cuerpo. Además, se efectuó el encuentro de reflexión e intercambio, las jornadas
preparatorianas para el tercer Congreso Nacional de Teatro y, por sexto año consecutivo,
se desarrolló el encuentro de programadores y gestores; también, se otorgó la medalla
Javier Villaurrutia a Tito Vasconcelos y Marco Petriz por su aportación al teatro mexicano
(IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 04-12-2017, 09:47 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Concluye la FIL de Guadalajara
Javier Solórzano, conductor: Concluyó la trigésimo primera edición de la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara. Allá se encuentra Miguel de la Cruz (MC), reportero: Ayer terminó
esta trigésimo primera edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (inaudible),
ya nos acostumbró a eso, qué bueno. Y te diré que, si el año pasado llegó a los 800 mil
asistentes, ahora se rebasó la cifra. Y también los demás números son alegres,
satisfactorios y, desde luego, el invitado del próximo año ya sabemos quién es. Por donde
llegaron partieron quienes, sumergidos en el bibliográfico océano de 400 mil títulos,
exhibidos por más de 2 mil editoriales de 37 países, sumaron visitantes: 20 homenajes, 20
mil 748 profesionales del mundo editorial y 640 presentaciones del libro. Madrid eleva una
réplica de la escultura emblemática de El Oso y el Medroño, y su pabellón lo recibirá la
Universidad de Guadalajara. El premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez se le
otorgó a la fotógrafa Graciela Iturbide. Así termina la edición 31 de la FIL y comienza la
siguiente, que tendrá lugar del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2018 (IPN, Noticias
matutino, Javier Solórzano, 04-12-2017, 07:10 Hrs) VIDEO
FIL 2017 llegó a su fin
Mario González (MG), conductor: Se acabó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara,
con cifras muy alentadoras y con una agenda muy amplia en materia literaria y política.
Georgina Rendón, reportera: Luego de nueve días de actividades intensas, de jornadas en
las que estuvieron no solamente escritores, sino también algunos actores políticos que
aprovecharon los reflectores, la edición 31 de la Feria Internacional del Libro concluyó este
fin de semana. Raúl Padilla, su presidente, destacó que se rompió el récord del año pasado
y que fueron más de 815 mil las personas que visitaron este evento. Además de la
participación de más de 20 mil profesionales del libro que se dieron cita para participar en
las diferentes actividades que se realizaron. Destacó la entrega del Premio FIL de Literatura
en Lenguas Romances al francés Emmanuel Carriere, también el Premio Sor Juana Inés
de la Cruz a la chilena Nona Fernández por La Dimensión Desconocida. También un
homenaje este fin de semana a la fotógrafa Graciela Iturbide, dentro del homenaje de
Periodismo Cultural Fernando Benítez. MG: Muy bien. Gracias. A Portugal se va la estafeta
(NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Mario González, 04-11-2017, 09:10 Hrs) AUDIO
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Balances de la FIL de Guadalajara
Carolina López Hidalgo, colaboradora: En el balance sobre esta XXXI Edición de la Feria
Internacional del Libro ha ganado la literatura, la narrativa, la poesía y el ensayo. Han
ganado los 814 mil 833 asistentes; las 2 mil 187 editoriales de 47 países que ofrecieron 620
presentaciones; 185 mil niños y jóvenes fueron beneficiados por las actividades vinculadas;
y con una derrama de cerca de 800 mdp, los más de 20 mil profesionales, los 337 agentes
fortalecieron sus negocios. Una Feria con 20 homenajes y premios, actividades que fueron
cubiertas por los 3 mil 428 representantes de 572 medios de comunicación, quienes
consumieron más de mil 500 litros de café para hacer sus notas. Una Feria que sigue
creciendo y que se extiende en sus espacios a lugares como el Centro de las Artes y
librerías. Olé, Madrid se va, pero deja además de su literatura, su música, las artes
escénicas, un legado plástico en una de las unidades habitacionales de aquí, de
Guadalajara, y más sorpresas (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 04-12-2017, 07:45
Hrs) AUDIO
Suaviza reclamo
Raúl Padilla suavizó ayer su reclamo por la disminución del presupuesto a la cultura. A
pesar de que en la apertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ante la
presencia de la titular de la Secretaría de Cultura federal, María Cristina García Cepeda,
lamentó que el gasto en este sector “ha sufrido una disminución del 32.1%”, ayer dijo que
no hay responsables particulares de ello”, que sus palabras “no tenían que ver con una
alusión personal” y que este recorte no ha afectado a la Feria (Excélsior, Secc. Expresiones,
Virginia Bautista / Juan Carlos Talavera, 04-11-2017)
Museo del Palacio de Bellas Artes alista la muestra Roberto Montenegro. Expresiones
del arte popular
Saraí Campech (SC), reportera: En las salas del segundo piso del Museo del Palacio de
Bellas Artes poco a poco se empieza a esbozar la muestra "Roberto Montenegro.
Expresiones del arte popular". Entre escaleras, mesas de trabajo, herramientas y cajas se
observan cuadros, libros y un importante acervo de arte popular que coleccionó el artista
del cual se conmemoran 130 años de su nacimiento. Insert de Arturo López, subdirector de
Exhibición del Palacio de Bellas Artes: "Lo que queremos mostrar es una selección variada
de alguno de estos objetos relacionados con este campo, además de algunas pinturas que
reflejan indiscutiblemente la relación plástica que tiene Roberto Montenegro con las
artesanías mexicanas". SC: Revisión de la producción artística de Montenegro, así como
de las piezas que reunió con ojo clínico en distintos puntos de México. Creador visionario
que participó en el proyecto de nación posrevolucionario con su obra muralística "Talleres
y creación de museos", tal como sucedió con el de arte popular en el Palacio de Bellas
Artes en 1934, lugar al que 83 años después regresará a partir del próximo 7 de diciembre
(IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 04-12-2017, 07:52 Hrs) VIDEO
INAH recibe donativo para conservación de zona arqueológica de Palenque
El INAH recibió hoy aquí un donativo de 500 mil dólares por parte del gobierno de EU para
la conservación de la Zona Arqueológica de Palenque. El donativo fue entregado
protocolariamente por la embajadora del país vecino, Roberta Jacobson, al director general
del INAH, Diego Prieto, y será utilizado durante tres años, desde enero de 2018 hasta
diciembre de 2020. El fondo, explicó la embajadora, del Fondo de Embajadores de los
Estados Unidos para la Preservación Cultural; mientras Diego Prieto precisó que se
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destinará al estudio y diagnóstico de la tumba de Pakal y la conservación integral de las
casas A, B, C, D y E y el conjunto conocido como El Palacio (Notimex, Secc. Cultura,
Rodolfo Maldonado López enviado, 04-12-2017, 10:46 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Tim Burton supervisa detalles de su mundo en el Franz Mayer
El cineasta inaugurará esta mañana su exposición de 400 piezas. El domingo por la mañana
Tim Burton comenzó a trabajar en México. De las primeras cosas que hizo fue ir al Museo
Franz Mayer para supervisar el montaje de su exposición. De camisa de mezclilla y pantalón
negro, el cineasta se paseó por los pasillos del recinto dando indicaciones y comentarios
respecto a las piezas que componen su trabajo. El autor de cintas como El Extraño Mundo
de Jack, llegó el sábado por la tarde a la Ciudad de México, en donde tuvo sus primeros
sustos cuando al arribar se dio cuenta que decenas de fans y reporteros lo aguardaban. Al
realizador, visiblemente sorprendido y por momentos hasta asustado de ver tanta gente, no
le quedó más que regresar a migración y aguardar a que la multitud se disipara (El
Universal, Secc. Espectáculos, Ariel León Luna, 04-12-2017)
“Leer, escribir, observar, retener”
Debería de haber libros más baratos o que un día todas las casas editoriales y autores
regalaran su libro, más hacia la gente; van cantidad de niños, pero están en los pasillos”,
expresa Elena Poniatowska en la presentación de su libro ilustrado El Charrito Cantor.
Luego indica que, para escribir lo que se necesita finalmente es oír y observar y desde
luego leer. Lo importante para cualquier periodista es leer, escribir, observar, retener, sobre
todo estar alerta porque se te van las cosas y luego, porque tu mirada es importante, porque
cada quien ve las cosas desde su perspectiva. Afirma que ama a los jóvenes, quienes
aunque se dice que se la viven en su celular, en el terremoto del 19 de septiembre
demostraron el interés por sus semejantes (Reforma, Secc. Cultura, Viridiana Flores, 0412-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Damnificados por el sismo impugnarán la Ley de Reconstrucción
Rosario González, reportera: Damnificados del sismo del pasado mes de septiembre
rechazaron la Ley de Reconstrucción del jefe de Gobierno que aprobó la Asamblea
Legislativa y anunciaron que buscarán asesoría jurídica para impugnarla. Acusaron que
nunca fueron consultados sobre esta Ley, toda vez que ellos son los afectados. Dijeron que
esta ley está premiando a los Bancos y a las inmobiliarias que, en su mayoría, fueron
culpables del derrumbe de los edificios. En conferencia de prensa en el multifamiliar
Tlalpan, los damnificados de 10 zonas afectadas, acordaron movilizaciones junto con los
de otros estados, con el objeto de que la autoridad haga eco de la situación en que
quedaron (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 04-11-2017, 06:41 Hrs) AUDIO
Gobierno de la CDMX dará cenas de Navidad gratuitas en zonas afectadas por el
sismo
Iñaki Manero, conductor: El gobierno de la Ciudad de México prevé repartir más de 20 mil
cenas gratuitas esta navidad. Yohana Flores, reportera: Además de la tradicional cena
navideña en el Zócalo capitalino, este año la celebración se extenderá a las zonas afectadas
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por el frío, así como aquellas que se vieron dañadas por el sismo del 19 de septiembre. Así
lo anunció el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Por su parte, el secretario de
Desarrollo Social, José Ramón Amieva, detalló que las cenas gratuitas en las delegaciones
serán distribuidas por diez nuevos comedores comunitarios móviles (Grupo Acir, Panorama
Informativo matutino, n/i, 04-12-2017, 06:30 Hrs) AUDIO
PGJ-CDMX niega cateo relacionado con el caso del Colegio Enrique Rébsamen
Manuel Feregrino (MF), colaborador: Sobre el tema de la Interpol, por aquí anda Miriam
Moreno está haciendo unos apuntes, a ver si puede venir para que nos haga el apunte
sobre… Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: ...El caso de la Interpol. MF: Concretamente,
sobre el tema del operativo que se dio la madrugada del viernes en la casa del hermano de
la maestra Mónica García, del Rébsamen, y lo que está haciendo la PGJ-CDMX es, por lo
pronto, desconocer ese operativo como parte de sus actividades, aunque nos dice el
abogado y también el testigo --en todo caso de excepción--, Enrique de Jesús García, que
entraron sin chamarras con siglas de la PGR, ni chamarras con siglas de la PGJ. Entonces,
¿cuál sería la facultad de la Interpol en todo caso de trabajo? Miriam Moreno (MM),
reportera: Mira, sabemos que se solicitó... hay un convenio de colaboración con Interpol,
pero eso es para búsqueda y localización, se supone que tendría que ver si hay reporte de
que ella está en alguna terminal aérea, en algún puerto... en donde hay facultades de la
autoridad federal y, entonces, se adquiere un oficio de colaboración. Pero, hasta donde
sabemos, no hay esta facultad para búsqueda y rastreo. CGL: ¡Ni mucho menos sin avisarle
a la autoridad! ¡Por favor...! CGL: Y, mucho menos... ni que fuera un cuerpo parapoliciaco
y que no le informara a la autoridad de la Ciudad de México o a la PGR que habían hecho
un cateo... Aquí lo que llama la atención es lo que dicen las víctimas –testigos--, que ven
alguna insignia de PGR y otra de la Procuraduría del Distrito Federal. Lo que sería terrible
es que la autoridad de la Ciudad de México --no creo-- estuviera o mintiera (Grupo Fórmula,
Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 04-12-2017, 08:43 Hrs) AUDIO
Bomberos ayudan a damnificados en Santa Cruz Atoyac
Carlos Hurtado, conductor: Bomberos ayudaron a los damnificados de Emiliano Zapata #
252, en la colonia Santa Cruz Atoyac, aquí en la Ciudad de México, a rescatar sus
pertenencias. Entre otros, refrigeradores, lavadoras, mesas y colchones. Los únicos
autorizados para entrar a este inmueble fueron los bomberos. De 114 departamentos,
recuperaron nomás que pudieron de 40 familias. El gobierno capitalino asegura que la gente
podrá recuperar sus pertenencias, de los 150 edificios que serán reconstruidos (Televisa, 2
TV, Al Aire con Paola Rojas, 04-12-2017, 08:44 Hrs) VIDEO
Mancera advierte que la cifra de delincuentes sigue creciendo por nuevo sistema
penal
Iñaki Manero, conductor: Cada vez es mayor el número de delincuentes que siguen su
proceso legal en libertad, la famosa y discutida puerta giratoria. Yohana Flores, reportera:
Debido al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, cada vez son menos los delincuentes
que ingresan a las cárceles de la Ciudad. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno
de la Ciudad de México: "El ingreso 2013 --nada más para que recordemos-- de robo
agravado. Voy a tomar como ejemplo uno solo, pero ustedes pueden después, tomar el
rubro que quieran. Ingreso 2013: 12 mil 24; ingreso 2014: nueve mil 728. Hoy estamos
hablando de mil 349, entonces ahí ven esta tendencia clarísima, ¿no?". Además, el jefe de
Gobierno, advirtió una vez más, que la cifra de delincuentes que regresa a las calles para
seguir su proceso en libertad sigue creciendo debido a que no se ha encontrado un
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mecanismo efectivo para detener esto. De esta forma, mientras en enero de 2012 se tenía
en las cárceles a 41 mil 966 reos, al 30 de noviembre de este año la cifra disminuyó a 27
mil 98, esto es cerca de 15 mil delincuentes más en las calles (Grupo Acir, Panorama
Informativo matutino, 04-12-2017, 0&:00 Hrs) AUDIO
Claudia Sheinbaum: Lo que se requiere en la ciudad son proyectos de largo plazo
Luis Cárdenas (LC), conductor: La aprecio mucho a Claudia Sheinbaum, jefa delegacional
en Tlalpan, que me tome esta llamada telefónica. ¿Cuándo presentas tu renuncia? Claudia
Sheinbaum (CS), jefa delegacional en Tlalpan: Estoy enviando el día de hoy al jefe de
Gobierno mi solicitud de separación del cargo a partir del día de mañana. LC: ¿Mañana ya
no vas a la oficina? CS: Así es, vengo nada más a firmar mi acta de entrega-recepción y ya
dedicarme de tiempo completo, a finales de esta semana, domingo, lunes, me estaré
inscribiendo como precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México para iniciar la precampaña el 14 de diciembre.LC: Que al final va a ser similar al
PRI en ese sentido, ¿vas a tener a alguien más?, vas a ser precandidata única. CS: A lo
mejor alguien más se quiere inscribir, aunque sabemos que en Morena la decisión es a
partir de encuestas. En la Ciudad de México evidentemente no hay que confiarse, pero
vamos a trabajar muy intensamente, va a haber muchas descalificaciones, pero en nuestro
caso vamos a ser propositivos, yo creo que lo que se requiere en la ciudad son proyectos
de largo plazo que realmente resuelvan los graves problemas de la Ciudad de México en
términos de movilidad, inseguridad, agua, medio ambiente, y eso creo que es lo que está
esperando la ciudadanía. LC: Qué bueno que tocas el tema inseguridad, ¿amnistía para los
criminales en la ciudad? CS: Hay que ver exactamente cuál es la propuesta que hizo Andrés
Manuel, no la conozco, no he platicado con él sobre este tema, él es siempre muy
responsable en las propuestas que hace, vamos a escuchar el fondo de esta propuesta
(MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 04-12-2017, 09:34 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Juan Manuel de Anda, colaborador: **Una vez que el PRI ha decidido colocar en la
contienda a José Antonio Meade, pronto habrán de acomodarse para las nueve
gubernaturas en disputa. En Chiapas, aunque el gobernador Manuel Velasco ha insistido
en que por la alianza PRI-Verde hay seis aspirantes a la candidatura, se sabe que en
realidad solo tres tienen posibilidades: el senador, Roberto Albores, PRI; el alcalde de
Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos y el diputado local Eduardo Ramírez, PVEM, al
parecer vetado por sus constantes ataques a miembros del partido tricolor. **Que el
IECDMX llevó a cabo la instalación del Comité Técnico Asesor para el Programa de
Resultados Electorales Preliminares. **Ante el catálogo de agresiones contra periodistas y
empresas de comunicación, acordaron una estrategia conjunta y eficaz, para emprender
una campaña y compartir con transparencia su visión sobre este desafío. **Cada día
muestra su verdadero deseo de poder AMLO, ahora plantea dar amnistía a los líderes de
grupos criminales. Al tabasqueño nunca le han tocado los criminales a su familia y, por lo
que se ve, ni a él. **El partido que muchos decían dividido por la llegada de un simpatizante
a la precandidatura a la Presidencia de la República mostró músculo y unidad; 10 mil
personas alzaron la voz para ungir a Meade. Por cierto, sólo Aurelio Nuño lo acompañó a
la sede nacional priista, juntos supervisaron los pormenores y detalles para el domingo. Esa
cercanía se irá acrecentando con la precampaña. Preside la lista para coordinar la campaña
del aspirante priista. **Luego del difícil camino que recorrió Miguel Ángel Riquelme rumbo
a la gubernatura de Coahuila, logró que la confrontación con el PAN en los tribunales
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quedara atrás y hasta los blanquiazules tuvieron representación en la toma de protesta del
priista. **Por desarrollar vivienda en zonas cercanas al transporte público, a centros de
trabajo y de servicios, el empresario José Shabot Cherem fue reconocido como Líder
Desarrollador de la CDMX, en el decimosegundo aniversario del Grupo En Concreto.
"Sacapuntas", "El Heraldo". Después de muchos eventos tricolores en los que el canciller,
Luis Videgaray, no había participado, ayer reapareció para respaldar la precandidatura de
Meade. Mantuvo bajo perfil para no robarle cámaras a su amigo. **A la que se le vio muy
entusiasta en el evento del PRI, fue a la secretaria de Cultura, María Cristina García
Cepeda. Será importante que el candidato del tricolor tome como bandera el apoyo a este
sector. **Antes de que termine la primera quincena de diciembre se dará una cascada de
cambios en los gobiernos local y federal. En la CDMX, Claudia Sheinbaum se va de Tlalpan.
En el gabinete presidencial inminente renuncia de Nuño para coordinar la campaña de
Meade. **En la CDMX como en todo el país, los independientes están sufriendo las de Caín
para recolectar las 74 mil 500 firmas. Lo más extraño es que el más “conocido”, el expanista
Luege, es el más rezagado, con menos de 2 mil firmas, mientras que Xavier González, líder
del colectivo Podemos Juntos, lleva más de la mitad. **Mala puntería tuvo AMLO al
proponer una amnistía al narcotráfico en México. Recibió críticas de muchos sectores
porque nunca se le ha escuchado un planteamiento sensato ¿Tendrá el tabasqueño una
estrategia real contra la inseguridad? "Capitanes", "Reforma". **La mesa con un coctel
venenoso para la economía mexicana, está puesta. Sólo faltaba que en EU avanzara la
reforma fiscal de Trump para agregar una dosis de pesimismo con la trabajosa
renegociación del TLC. **Veremos cómo reacciona el flamante nuevo titular de Hacienda,
José Antonio González Anaya, pues antes de irse a la precampaña su tocayo Meade
lanzaba mensajes diciendo que una cosa eran los impuestos en EU y otra si se
consideraban las políticas recaudatorias locales. "Serpientes y escaleras", de Salvador
García Soto. **A 10 días de que comience oficialmente la “precampaña” del INE, los
precandidatos simulados --virtualmente candidatos-- comienzan sus promesas recicladas,
ocurrencias y hasta comentarios de franca demagogia. Encima del grotesco y
desproporcionado bombardeo de 50 millones de spots, tendremos que aguantar verles la
cara o escucharlos todo el día. **Ayer y el sábado hubo dos primeras muestras de esas
ocurrencias. La primera surgió del discurso y mensaje con el que Meade se convirtió en
“precandidato oficial” del PRI: “Vamos a hacer de México una potencia que permita

que todos vivamos mejor. Vamos a proponer una vía clara, realista y sensata de lo
que México puede llegar a ser”. Y el sábado AMLO abrió una polémica al decir que, para
“pacificar al país” y acabar con la violencia, piensa proponer una “amnistía” a los jefes del
narco y crimen organizado. "Empresa", de Alberto Barranco. **Colocada como el ángel
de la guardia frente a las acusaciones de malos manejos de recursos públicos y de la propia
institución contra sus directivos, la contadora y tesorera de la Concanaco, Virginia Martínez,
se ha convertido en factótum de cara a las decisiones. Fue la única del staff que viajó en
avión a Zacatecas para la reunión del Consejo Directivo. El escenario avivó el descontento.
"Historias de reportero", Carlos Loret de Mola. **De cara a las elecciones de 2018,
propongo una trivia ¿de quién estoy hablando? En su carrera política cambió de bando.
Primero bajo unas siglas, luego bajo otras. Y ahora, como estrategia electoral, busca
acercarse a los del partido político anterior para atraer votos a su causa. Incluso sus rivales
reconocen que él no es corrupto. Que la corrupción le ha pasado cerca, muy cerca. Es más:
en campaña parece decidido a aliarse con cualquier personaje, por repulsivo que resulte
para la opinión pública. Pragmatismo puro. Su presencia en la carrera presidencial se
considera casi mesiánica: cuando todo parece perdido, los suyos lo promueven como el
único capaz de evitar una especie de previsible colapso total, una suerte de sepultura
nacional en caso de que su rival gane las elecciones. Sus fanáticos no le ven nada malo.
Pero eso sí, atribuyen a su adversario complicidades secretas y planes malévolos. La
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mayoría de estas denuncias no tienen ningún respaldo en datos duros, son noticias falsas.
Su aspiración presidencial es fruto de la decisión de un solo hombre. Cualquier asomo de
rebelión o disidencia interna en el partido que lo postula es inmediatamente sofocada
¿Estoy hablando de AMLO o de Meade? ¿Del postulado por Morena o del postulado por el
PRI? Si pensó en uno de los dos, trate de leer de nuevo el texto teniendo en mente el
nombre del otro. A ver qué pasa. ¿Son entonces lo mismo? No. Absolutamente no.
"Nombres, nombres y nombres", de Alberto Aguilar. Mañana se aprobaría en el pleno
de la Cámara de Senadores la Ley Fintech. Se harán también ajustes a otras leyes como
la del mercado de valores. La propuesta que envió SHCP sufrió modificaciones. El senador
panista José Luis Lavalle, secretario de la Comisión de Hacienda, explicó que éstas fueron
fruto de escuchar a las empresas reguladas y las autoridades para buscar un justo
equilibrio. No se advierten dificultades este martes y la intención es que los diputados la
aprueben antes del 15 de diciembre (Grupo Fórmula, Óscar Mario Beteta, 04-12-2017,
08:17 Hrs) AUDIO

SECTOR GENERAL
Salomón Chertorivski: Entrega de medalla Belisario Domínguez
Salomón Chertorivski, colaborador: La semana pasada el Senado de la República decidió,
por unanimidad, entregar la Medalla Belisario Domínguez 2017 a Julia Carabias, hija de
refugiados españoles, mujer entregada a la investigación, a la academia y a la práctica;
creo que hay que subrayar esto porque, sobre todas las cosas, Julia Carabias ha logrado
llevar el mayor rigor académico al campo. Bióloga y medioambientalista por excelencia, la
primera en México --me atrevería a decir-- puso el dedo en la llaga al identificar los
problemas medioambientales y el calentamiento de la Tierra como uno de los problemas
que décadas después íbamos a tener que atender. Ha estado en el campo, --en la sierra
de Guerrero-- en las últimas dos décadas de manera decisiva, protegiendo e investigando
en la Selva Lacandona; tanto es su compromiso con los temas que defiende que, por
ejemplo, cuando en el año 2004 recibió el Premio Cosmos, uno de los mayores galardones
que se les da a quienes están involucrados en los temas medioambientales y si mal no
recuerdo, el premio constaba de un apoyo en efectivo por cerca de un millón de dólares
que los donó íntegramente a la protección de la Selva Lacandona. Si bien sus aportaciones
académicas han sido vastísimas en temas siempre relacionados con el medio ambiente, ha
sido también una servidora pública extraordinaria, fue la primera secretaria del Medio
Ambiente en nuestro país en 1994 y a través de conjuntar un equipo de funcionarios
fantásticos pudo echar a andar la política pública más seria en la materia. Termino con una
nota muy personal, tengo el privilegio de que Julia Carabias sea y siempre será mi tía y que
desde muy chico ella me haya enseñado de medio ambiente pero, sobre todo, a disfrutar
profundamente la naturaleza (Grupo Fórmula, Secc. En Los Tiempos de la Radio, Óscar
Mario Beteta, 04-12-2017, 05:48 Hrs) AUDIO
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