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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Mancera ofrece datos de actualización de cifras de los trabajos de reconstrucción
Blanca Garza, conductora: Vamos ahora a escuchar al jefe de Gobierno capitalino, Miguel
Angel Mancera, que se encuentra en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento dando una
actualización de cifras de los trabajos de reconstrucción, un corte informativo. Escuchemos.
Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: ... de todos y cada uno
de estos acueductos, de los tres. Y en el ramal Mixquic estamos haciendo un trabajo extra
con Conagua para recuperar la cantidad de litros de agua que se entregan a Mixquic; es
decir, hoy tenemos 400, somos los que estamos trabajando, 400 litros, y se deberían de
entregar 520, es un tema de ajuste ya nada más en Mixquic. Prácticamente, esto lo vamos
a tener regularizado el fin de semana y comenzaremos la semana ya con una regularización
en las presiones. Miren derivado de ayer se hace una mención de que finalmente la Ciudad
de México, estaría colocando tres por uno para los créditos en el sistema de la Hipotecaria
Federal, entonces, a fin de cerrar estas cifras porque en una proyección inicial nosotros
calculamos hacer una inversión de dos a uno. Estaremos instalando módulos en la
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y vamos a atender esto, que
estamos pensando que se pueda ir pues a obtener otros tantos en el mercado, es decir,
pudiéramos estar llegando a más de tres mil millones con una estrategia financiera que
también va para la recuperación. Quiero anunciarles, que vamos a tener del día 12 al 22 de
octubre la Feria Internacional del Libro, esta Feria Internacional del Libro en donde hemos
recibido comunicación pues de autores internacionales, nacionales, que quieren participar
y que quieren hacerlo también como un homenaje, como una señal de solidaridad con
México, con la Ciudad de México y nosotros por supuesto estamos apoyando totalmente
esta Feria Internacional del Libro 2017, 12 al 22 de octubre con todas las instancias que
estarán participando. El tema de esta Feria Internacional del Libro será con el hashtag
#CulturaSolidaria, el hashtag será #CulturaSolidaria. El país invitado de honor en Chile, que
tiene experiencia también en este tipo de acontecimientos sísmicos importante, y ahí está,
será el país invitado. Y tendremos a reporteros, a periodistas de México y del mundo que
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van a organizar diversos foros, es un programa muy amplio el que vamos a tener ahí (Grupo
Milenio, Milenio TV Noticias, Samuel Cuervo, 05-10-2017, 09:56 Hrs) VIDEO

Mancera ofrece datos de actualización de cifras de los trabajos de reconstrucción
Ana Lucía Ordoñana (ALO), conductora: continuamos con la información aquí en Matutino
Express. En estos momentos, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México presenta un
reporte sobre los trabajos de reconstrucción después del sismo. Miguel Angel Mancera,
jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Dieciocho módulos siguen trabajando. Quiero
anunciarles, porque vamos a tener del día 12 al 22 de octubre la Feria Internacional del
Libro, esta Feria Internacional del Libro en donde hemos recibido comunicación pues de
autores internacionales, nacionales, que quieren participar y que quieren hacerlo también
como un homenaje, como una señal de solidaridad con México, con la Ciudad de México
y nosotros por supuesto estamos apoyando totalmente esta Feria Internacional del Libro
2017, 12 al 22 de octubre con todas las instancias que estarán participando. El tema de
esta Feria Internacional del Libro será con el hashtag #CulturaSolidaria, el hashtag será
#CulturaSolidaria. El país invitado de honor en Chile, que tiene experiencia también en este
tipo de acontecimientos sísmicos importante, y ahí está, será el país invitado. Y tendremos
a reporteros, a periodistas de México y del mundo que van a organizar diversos foros, es
un programa muy amplio el que vamos a tener ahí (Televisa, Foro TV, Matutino Express,
Esteban Arce, 05-10-2017, 10:08 hrs) VIDEO
Cultura solidaria eje de la Feria Internacional del Libro
La edición 17 de la Feria Internacional del Libro, FIL, tendrá como eje la solidaridad con la
Ciudad de México y el país en general, tras el sismo del 19 de septiembre, informó el
Gobierno capitalino que confirmó la realización de ese encuentro del 12 al 22 de octubre.
Tendrá como lema Cultura Solidaria y el país invitado es Chile; además de que contará con
la participación de autores nacionales e internacionales que quieran participar en la Feria
como homenaje como señal de solidaridad con México y la capital. En la FIL se compartirán
vivencias y testimonios para socializar el dolor colectivo causado por el sismo afectó a la
capital y varios estados. Asimismo, se hará un reconocimiento a rescatistas y voluntarios
que participaron en las acciones de búsqueda y rescate, por lo que el Gobierno capitalino
les hizo una invitación para dialogar con escritores y periodistas acerca de sus experiencias
y propuestas para la reconstrucción social de México (La Jornada, Secc. Estados, Alejandro
Cruz Flores, 06-10-2017)
Reactivan al Zócalo
La renovada Plaza de la Constitución albergará la Feria del Libro. Bajo el lema
#CulturaSolidaria se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre la edición 17 de la Feria del
Libro. El país invitado es Chile, informó el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. Las
actividades a realizarse se llevarán en torno a las experiencias que esa nación y México
han enfrentado por los terremotos que han sufrido (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia,
06-10-2017)
Honran unidad con literatura
La Feria del Libro del Zócalo se abre a escuchar las experiencias. La Feria Internacional
del Libro que se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre en la Plaza de la Constitución,
reconocerá la cultura solidaria que ha experimentado la Ciudad de México tras el sismo del
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pasado 19 de septiembre. La FIL Zócalo, como una manifestación cultural de la vida pública
de la Ciudad de México, en la edición de 2017 reconoce las diversas experiencias que ha
vivido la Ciudad a causa del sismo del pasado 19 de septiembre; además la Feria de este
año propone responder de una manera sensible a las necesidades de la ciudadanía por
reunirse y hablar compartir vivencias y testimonios para socializar el dolor colectivo (Sol de
México, Secc. Ciudad, Notimex, 06-10-2017)
Chile invitado de la Feria del Libro del Zócalo
“Cultura Solidaria”. Se llevará a cabo la celebración literaria en la plaza de la Constitución
hasta el 22 de octubre. La feria pretende reivindicar el papel de la cultura y la literatura, en
la reconstrucción de la capital, luego del terremoto del 19-S (La Razón, Secc. Contexto, s/a,
06-10-2018)
Más del 50 por ciento de inmuebles evaluados sin daños o con reparaciones
menores: GCDMX
El Gobierno de la Ciudad de México informó que de los 8 mil 405 inmuebles evaluados
hasta el momento, más del 54 arrojaron un dictamen sin daños o con afectaciones menores,
luego del sismo del pasado 19 de septiembre. Con 94% capturado, 4 mil 766 inmuebles
están catalogados en color verde, es decir ya evaluados sin daños o con reparaciones
menores --en plafones, vidrios, fisuras, herrería--. En color amarillo se registran mil 446
inmuebles. El jefe de Gobierno también anunció que del 12 al 22 de octubre se llevará a
cabo la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la CDMX, con la participación de
escritores y periodistas nacionales e internacionales. En este evento bajo el lema
#CulturaSolidariaCDMX los autores estarán presentes en diversos foros, donde mostrarán
su solidaridad con México tras los sismos. Este año el país invitado será Chile (La Prensa,
Secc. Información General, Noel F. Alvarado, 06-10-2017)
XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo
Espacio abierto para el reencuentro el dialogo y la reflexión. La FIL Zócalo es posible
gracias a la suma de voluntades y al trabajo colaborativo de diferentes instituciones
públicas, privadas y de la sociedad civil. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
anunció la realización de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino del
jueves 12 al domingo 22 de octubre, evento que contará con diversas actividades
editoriales, artísticas y de promoción a la lectura y que tendrán como uno de sus ejes
principales el reconocimiento a la cultura solidaria que ha experimentado la CDMX, tras el
sismo del pasado 19 de septiembre. El máximo encuentro editorial capitalino tendrá como
invitadas de honor a las letras chilenas, las cuales además de solidarizarse con los recientes
sucesos en nuestra ciudad, mostrarán nuevas propuestas editoriales y literarias al tiempo
que recordará a figuras trascendentales de ese país (La Prensa, Secc. Noticias de Primera
Plana, Noel F. Alvarado, 06-10-2017)
Retoma ciudad actividades culturales y artísticas
De forma gradual la Ciudad de México vuelve a recuperar su actividad normal, esta semana
se realizaron los primeros eventos masivos con las presentaciones de U2 y Pet Shop Boys,
entre otros y será la próxima semana cuando se lleve a cabo la Feria Internacional del
Libro en el Zócalo Capitalino. El evento se realizará del jueves 12 al domingo 22 de
octubre, evento que contará con diversas actividades editoriales artísticas y de promoción
a la lectura, que tendrán como uno de sus ejes principales el reconocimiento a la cultura

3

solidaria que ha experimentado la CDMX tras el sismo del pasado 19 de septiembre
(Ovaciones, Secc. Nacional, Lillian Reyes Rangel, 06-10-2017)
Reconocerá FIL de La CDMX a rescatistas
Este año la Feria Internacional del Libro, FIL, de la Ciudad de México reconocerá la
solidaridad expresada tras el sismo del 19 de septiembre. El evento se realizará del 12 al
22 de octubre. Una de las actividades programadas es el reconocimiento a rescatistas y
voluntarios, por lo que se exhortó a los jóvenes que acudieron a las áreas afectadas por el
sismo, para que asistan a dialogar con escritores y periodistas acerca de sus vivencias en
el lugar de los hechos. Con el lema de Cultura solidaria la FIL del Zócalo tendrá como
invitadas de honor a las letras chilenas, las cuales además de solidarizarse con los recientes
sucesos en la Ciudad, mostrarán nuevas propuestas. Como cada año se han convocado a
diferentes asociaciones colectivos profesionales de la literatura, organizaciones e
instituciones relacionadas con la palabra, el libro y la lectura que han aportado al desarrollo
cultural. También participarán la Embajada de Chile en México, las presentaciones
editoriales a cargo de la Secretaría de Cultura federal, el Fondo de Cultura Económica, la
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, entre otros (Diario de México, Secc.
Escena, Notimex, 06-10-2017)
Sí se realizará la Feria Internacional del Libro en la CDMX
Carlos Castellanos, conductor: Como parte de la normalización de la vida en la Ciudad de
México, luego del sismo del pasado 19 de septiembre, del 12 al 22 de octubre sí se realizará
la Feria Internacional del Libro aquí en la capital (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos
Loret de Mola, 05-10-2017, 15:25 hrs) AUDIO
Se confirma FIL en el Zócalo capitalino
Juan Francisco Castañeda, conductor: Que siempre sí va la Feria Internacional del
Libro. Daniel Rosas, reportero: Efectivamente luego de la emergencia que se tuvo con
motivo del sismo, finalmente se confirma que va la Feria Internacional del Libro en el
Zócalo capitalino, esto lo dijo de hecho el día de hoy el propio jefe de Gobierno, Miguel
Angel Mancera, quien además dio ya algunos detalles, como por ejemplo que se va a
realizar esto entre el 12 y el 22 de octubre y que evidentemente habrá varias atracciones
que se deben tomar en cuenta. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la
CDMX: "Hemos recibido comunicación de autores internacionales, nacionales, que quieren
participar y que quieren hacerlo también como un homenaje, como una señal de solidaridad
con México, con la Ciudad de México y nosotros por supuesto estamos apoyando
totalmente esta Feria Internacional del Libro 2017". Por esta misma razón es que el país
invitado será Chile, dado su experiencia en fenómenos naturales, como sismos por ejemplo,
y para seguir esta feria a través de redes sociales se va a utilizar el hashtag
#CulturaSolidaria (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 05-102017, 14:55 hrs) AUDIO
Mancera anuncia la FIL Cultura Solidaria
Adriana Pérez Cañedo, conductora: jefe del Gobierno de la Ciudad de México anuncia la
Feria Internacional del Libro y va a estar muy interesante. Juan Enrique Velázquez,
reportero: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció la celebración de la 17 Feria
Internacional del Libro 2017 en la capital del país, del 12 al 22 del presente mes con el
tema "Cultura Solidaria". Miguel Ángel Mancera Espinosa dijo que diversos autores
internacionales como nacionales han manifestado su interés de participar como una
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muestra de solidaridad con la ciudadanía tras la difícil situación que se vivió tras los pasados
sismos del 7 y 19 de septiembre. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la
Ciudad de México: "Hemos recibido comunicación pues de autores internacionales,
nacionales, que quieren participar y que quieren hacerlo también como un homenaje, como
una señal de solidaridad con México, con la Ciudad de México, y nosotros por supuesto
estamos apoyando totalmente esta Feria Internacional del Libro 2017". En el salón Murales
del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde el titular de la administración local reiteró que
tras el movimiento telúrico en la metrópoli fallecieron 228 personas: 90 hombres y 138
mujeres, de los cuales 29 eran menores de edad; dijo que en la edición 2017 de la FIL el
país invitado de honor es Chile, que ha tenido experiencias y acontecimientos sísmicos muy
importantes. Miguel Ángel Mancera Espinosa finalmente informó que se contará con la
participación de periodistas nacionales y de diversos países quienes organizarán varios
foros (NRM Comunicaciones, Enfoque, Adriana Pérez Cañedo, 05-10-2017, 14:55 hrs)
AUDIO
Sí se realizará la Feria Internacional del Libro en la CDMX
Carlos Castellanos, conductor: Como parte de la normalización de la vida en la Ciudad de
México, luego del sismo del pasado 19 de septiembre, del 12 al 22 de octubre sí se realizará
la Feria Internacional del Libro aquí en la capital (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos
Castellanos, 05-10-2017. 15:25 hrs) AUDIO
Los millones de pesos que el sismo se llevó
El sismo del 19 de septiembre golpeó también al medio del espectáculo. Por el decreto de
emergencia en la Ciudad de México y los tres días de luto nacional ordenados por el
presidente Enrique Peña Nieto, todos los eventos públicos fueron cancelados. Cine, teatro
y música registraron bajas y pérdidas estimadas en 74.5 millones de pesos. En el rubro
musical, fueron pospuestos 23 conciertos entre el Auditorio Nacional, el Teatro
Metropolitan, Teatro de la Ciudad, Palacio de los Deportes, Pabellón Cuervo, Plaza
Condesa, Arena de la Ciudad de México, Lunario y Foro de la Biblioteca Vasconcelos, lo
que equivale a cerca de 461 mil 365 personas que no asistieron a los conciertos (El
Universal, Secc. Espectáculos, Humberto Montoya / Sughey Baños / Erika Monroy, 06-102017)
Pases de cortesía para la obra de teatro Cervantes contra Shakespeare en el Centro
Cultural del Bosque
Carlos Loret de Mola, conductor: Fíjese que tenemos cinco pases dobles para la obra de
teatro "Cervantes contra Shakespeare", es este domingo a las 18:00 de la tarde en la Sala
Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. También cinco pases dobles para el
musical "Billy Elliot" el sábado a las 17:00 de la tarde en el Centro Cultural Teatro II y cinco
pases dobles para el espectáculo "Caprichos" con Astrid Hadad el sábado a las 19:00 de la
noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos
Loret de Mola, 05-10-2017, 19:38 hrs) AUDIO
Silvia Cherem: Novela Esperanza Iris
En entrevista, la escritora y periodista Silvia Cherem, habla de su más reciente novela que
trata sobre la historia de la opereta "Esperanza Iris". Explica que dio con la historia cuando
estaba en Galápagos en un Congreso de International Women Forum y ahí conoció a la
hija de una pareja que falleció a causa de una bomba de un avión en los años cincuenta,
esta mujer le cuenta que su familia no dejó memorias pero que una amiga de su familia
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había escrito un libro llamado "Siete acciones en una mina de oro", libro que la llevaría a
Esperanza Iris. En ese libro, explica Silvia, Esperanza, que venía en el avión, trata de
recuperar gran parte de lo que sucedió con Paco Sierra, su tercer marido, y con Emilio
Arellano Schetelig, a lo cual hace una magnífica crónica. La nota del estallido del avión tuvo
grande cobertura a nivel nacional tanto porque el piloto, que formaba parte del escuadrón
201, aterriza el avión y que dicha maniobra hace que los 21 pasajeros sobrevivan. Silvia
Cherem narra también que la colocación de la bomba se le adjudicaba a los comunistas,
sin embargo se describiría que los implicados serían Paco Sierra y Emilio Arellano. El libro
"Siete acciones en una mina de oro" se describiría que contratarían siete personas humildes
del estado de Oaxaca para darles un seguro de vida y ellos pensando que explotando el
avión en el aire, ellos podrían cobrar los seguros. Agregó que tuvo a todos los archivos
imaginables desde la Suprema Corte de Justicia, el archivo de los abogados, el archivo
histórico de la Ciudad de México que por milagro se rescató papeles que estaban en el
teatro. Narra que Carlos Ruiz Abreu, actual director del archivo, al ver que se estaban
llevando papeles al cascajo, fue por diablitos y se llevó todos los documentos, libros
revistas, creando así el fondo especial Esperanza Iris. Cherem cuenta que Esperanza Iris
siempre supo que su marido no era inocente del incidente del avión pero que lo defendió
hasta el final, además que él llega a la vida de Iris cuando sus tres hijos mueren y el teatro
estaba de capa caída porque acaban de inaugurar Bellas Artes. Sin embargo, él termina
por desdibujarla. También Silvia explica que Esperanza construyó ese teatro, el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris en plena revolución, viajó por Europa y América para recaudar
fondos y Venustiano Carranza la inaugura ese teatro dónde ella vive hasta 1962. Finalizó
que la presentación de su libro se realizaría el próximo lunes 9 de octubre en el teatro de la
Ciudad Esperanza Iris con la presencia de Francisco Martín Moreno, Sandra Lorenzana,
Fernando Familiar y Rubén Ibarra. Esta historia, agrega, sería recordada por toda una
generación (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot, 05-10-2017, 18:16 hrs)
AUDIO
¡Jueves de mucho cine y arte!
Escénicas: Battlefield, obra basada en el Mahabharata de Jean-Claude Carriere, será
presentada en el Teatro de la Ciudad. Esperanza Iris en una adaptación y dirección de
Peter Brook y Marie-Heléne Estienne, la función es a las 20:30 h. en Donceles 36, Centro
Histórico (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 05-10-2017)
Delicias mexicanas
Marie Thérése Hermand de Ararigo, Cecilia Moctezuma y Sonya Santos son las anfitrionas
de Grandes Artesanos de la Gastronomía en su edición 2017. La Asociación de Amigos del
Museo de Arte Popular AAMAP y El Palacio de Hierro celebraron la edición 2017 de
Grandes Artesanos de la Gastronomía que reunió a chefs y empresarios restauranteros en
i conferencia y comida a beneficio de la actual emer gencia en Oaxaca luego de los sismos
de septiembre Parala celebración que se realizó en las instalaciones del Museo de Arte
Popular ubicado en Revillagigedo 11 colonia Centro se dieron cita miembros del patro nato
de la AAMAP y algunos invitados como el tenor mexicano Fernando de la Mora quienes
aportaron a la causa filantrópica (Excélsior, Secc. RSVP, Alex Ocaña / fotos Edgar Silva
Fuentes S., 06-10-2017)
Para salir y retomar la vida cotidiana de la ciudad
CONTACTO CON EL ARTE. Acuda a la muestra pictórica La Fuerza del Espíritu, que
permite conocer el trabajo de artistas con síndrome de Down, que estará expuesta hasta el
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30 de octubre en las Galerías Abiertas en las rejas del Bosque de Chapultepec (El Sol
de México, Secc. Ciudad, s/a, 06-10-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ESCENA. **Del Manantial del Corazón. Se basa en historias de los ritos de preparto,
nacimiento y muerte de los niños en el Mayab. Teatro Benito Juárez, 20:00 Hrs
(Máspormás, Secc. Primera, 06-10-2017)
Cartelera / La Brújula Semanal
TEATRO. Abrir nuestros ojos. Fechada su escritura en el siglo III AC, el poema épico y
mitológico de India El Mahabharata se dice que cuenta hechos sucedidos 3 mil años antes.
Es el segundo libro más extenso que se ha escrito, es cuatro veces mayor que la Biblia y
ocho más que la Ilíada y la Odisea. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, viernes 6 20:30
horas (Milenio, Secc. Hey, s/a, 06-10-2017)
Corea manifiesta solidaridad con México
Durante el festejo del Día Nacional de Corea, el embajador de la nación asiática en México
refrendó los lazos de amistad y cooperación que existen entre los dos países e hizo un
positivo balance de sus excelentes relaciones en distintos ámbitos. En los jardines de la
embajada en Lomas de Reforma se realizó la recepción a la que acudió el cuerpo
diplomático acreditado en nuestro país, además de personalidades de la política mexicana
y empresarios, quienes escucharon los himnos nacionales de ambos países antes de
escucharlas palabras del anfitrión. Como algo no oficial pero sí de satisfacción personal,
Beeho comentó con orgullo la exposición de Minhwa o arte tradicional coreano que se
encuentra en el Museo de la Ciudad de México, en el cual participa su esposa y que invitó
al público a disfrutarlo (El Sol de México, Secc. Sociales, Carmen Sánchez, 06-10-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
"Mi propósito es la música"
En el camerino del Palacio de Bellas Artes, la pianista china Yuja Wang hace esa otra vida
de intensa socialización que incluye atender a la prensa, que acompaña sus giras. Distinta
a esas escasas, pero valiosas semanas en su casa en Nueva York, para descansar y leer.
Recién terminó The Age Anxiety, de W H, Auden, que Leonard Bernstein volvió sinfonía
Sentía curiosidad por el poema. En esta visita relámpago a la Ciudad de México para un
único concierto hoy con la Sinfónica Nacional y su director Carlos Miguel Prieto, Wang
interpretará el Concierto núm. 4 para piano de Rachmaninoff, rara vez tocado. "No es el
Rachmaninoff habitual de bellas melodías al que estamos acostumbrados. Me interesa
desde el punto de vista artístico porque demuestra lo visionario que es, anticipando a
Schonberg", responde en entrevista la pianista, que siente empatía por el alma rusa
Siempre es un referente para sus futuros conciertos la primera vez que toca una obra
"Siempre que traigo una nueva pieza a la vida, como este concierto, es como tener un
Pinocho que cobra vida humana" (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 06-10-2017)
Imcine podría sufrir su cuarto recorte
Jorge Sánchez, director del Instituto Mexicano de Cinematografía Imcine, espera revertir en
las próximas semanas los 1.3 millones de pesos que la Federación pretende quitarle en
2018. De acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación, el Imcine recibiría poco
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más de 274 millones de pesos, cifra inferior a la del año en curso. En caso de concretarse,
sería el cuarto recorte al Instituto en números redondos: en 2013 le asignaron 374 millones,
bajando en 2014 a 343 millones y, en 2015, a 341 millones. En 2016 se le otorgaron 333
millones y en 2017 recibió 275 millones. "Por el tiempo que tenemos por delante para
negociar ese presupuesto, esperamos que se nos equilibre. También considero que lo que
hemos hecho y probado este año es que, a pesar de no existir el subsidio piso para la
cultura en los Estados, no afectó para lo que estamos haciendo en ellos como las semanas
de cine mexicano en varias ciudades, entonces digamos que la baja, no es lo que va a
determinar que hagamos o cancelemos ciertos eventos. El Imcine es el órgano responsable
de apoyar en la producción, distribución y promoción a cintas nacionales que así lo
requieran (El Universal, Secc. Espectáculos, César Huerta Ortiz, 06-10-2017)
Huellas de una batalla animal
Poco más de 700 losetas de barro, colocadas en una de las salas del Museo Tamayo Arte
Contemporáneo, guardan las marcas de un relato no contado sin referencia socio-política.
Las huellas de los animales impresas en las placas de barro sirven de pistas, o eslabones,
de un ejercicio narrativo (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 06-10-2017)
Con música y teatro festejan los 110 años de Cri-Cri
En el marco del 110 aniversario del nacimiento del compositor mexicano Francisco
Gabilondo Soler, Cri-Cri 1907-1990, se preparan los espectáculos Que dejen toditos los
libros abiertos, el 9 de octubre en el Teatro Helénico, y Tiliches, tambaches y cachivaches,
en el Palacio de Bellas Artes, el 4 de noviembre. El primero cuenta con la dirección del actor
y cantante Mario Iván Martínez, y la participación de Jimena Parés y Luigi Vidal, con
coreografía de Pepe Posada. Tendrá función en el Teatro Helénico y contará con la
presencia de Tuburcio Gabilondo Gallegos. El segundo, creado y dirigido por su hija Andrea
Gabilondo, es un montaje que combina música y narraciones, con influencias retro
contemporizadas, y repleto de magia, creado por la música, personajes e historias narradas
por el músico mexicano. El cuentista y compositor mexicano conocido como Cri-Cri, fue
autor de más de 200 temas musicales para niños, los cuales han sido traducidos a varios
idiomas (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 06-10-2017)
Formas femeninas
El economista Garry Winogrand Estados Unidos, 1928-1984, disparaba rápido. Fue
maestro del instante decisivo. Y, sin embargo, nunca dejaba de mirar por el objetivo de la
cámara. ¿Cómo le daba tiempo de apuntar y tomar fotos espontáneas? Ése era su
secreto. En el Museo de Arte Moderno se presenta Women are beautiful, un portafolio de
Winogrand. Son 85 placas en blanco y negro. ¿Qué son? Mujeres. Mujeres caminando por
la calle, con el pelo revuelto por el aire, en clubes noc turnos, fumando, chismeando, riendo,
en manifestaciones. Las fotos de Winogrand no están planeadas. Era capaz de ver la
escena y encontrarle el dramatismo. Las mujeres de Women are beautiful son testigos de
su tiempo. Mujeres de los 60 y 70 viviendo el feminismo que despertaba y les permitía andar
por la calle, así fue rapara hacer compras o acudir auna marcha contraía guerra de Vietnam
(El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Concepción Moreno, 06-10-2017)
Museos del INBA continúan con sus actividades tras el sismo
Cuatro Museos del INBA reabrieron sus puertas el pasado jueves: la Galería José María
Velasco, el Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de la Estampa y el Museo Nacional
de San Carlos. (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 06-10-2017)
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Entre los 25 mejores del mundo
La riqueza de los pueblos se mide, entre muchos otros parámetros, por su legado cultural
y, en este apartado, se valora la calidad de sus museos y la opinión de sus visitantes. Y
estos son los criterios seguidos por los premios Travellers&Choise ñcantidad y calidad de
los comentarios en un periodo de doce meses- que entrega la web especializada en viajes
TripAdvisor para determinar cuáles son los mejores museos del mundo. En un listado de
los 25 más valorados, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York encabeza esta
clasificación, seguido por el Museo Nacional WWII de Nueva Orleans (LouSiana) y el Museo
Orsay en París, que completan este peculiar podio. Una clasificación en la que aparecen
otras célebres galerías como el Museo del Prado de Madrid, el Loüvre de París o la National
Gallery de Londres, además de cinco museos de América Latina, el "top five" de esta región
que demuestra el calado de su Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México
Calificado como "excelente" por los Usuarios de TripAdvisor, el MNA está considerado
como el recinto más emblemático de los que conservan el legado indígena mexicano que
es visitado por más de dos millones de personas al año (El Sol de México, Secc. Primera,
EFE, 06-10-2017)
Llega al Centro Nacional de las Artes la oferta del 45 Festival Internacional Cervantino
Como ya es tradición, una amplia diversidad de la programación del Festival Internacional
Cervantino con propuestas musicales, teatrales y circenses se presentará en el Centro
Nacional de las Artes Cenart, complejo cultural y artístico de la Secretaría de Cultura en la
Ciudad de México. Los capitalinos y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar del 12 al
25 de octubre los espectáculos de gran calidad que este año engalanarán la edición 45 del
encuentro cervantino que se realiza en Guanajuato, en los diversos escenarios del
Cenart. Este año, el programa del Festival Internacional Cervantino en el Cenart incluye
propuestas escénicas procedentes de Reino Unido, Estonia, España, Canadá y Francia,
además de espectáculos mexicanos, para el disfrute de chicos y grandes. El festín
cervantino en la Ciudad de México dará inicio el 12 de octubre a las 19:00 horas con la
puesta en escena mexicana Escuadrón Justicia. La nueva utopía, donde un grupo de
jóvenes hartos de vivir injusticias y vejaciones, deciden tomar justicia por su propia mano,
volviéndose superhéroes sin súper poderes. La cita es en la Plaza de la Danza y la entrada
es libre (Uno más uno, Secc. La Cultura, Cindy Casillas, 06-10-2017)
Se presenta la edición 31 de la FIL en GDL
Del 25 de noviembre al 3 de diciembre se realizará la feria que reunirá a políticos,
intelectuales, escritores, activistas y músicos. Con un programa extenso en actividades, se
presentó este jueves en Guadalajara, la edición número 31 de la Feria Internacional del
Libro en Guadalajara FIL, donde acudirán más de 700 escritores de 41 países, además de
figuras de la industria del libro, la cultura, el pensamiento y la ciencia. La ciudad de Madrid
es la invitada de honor. "Este 2017, Madrid es nuestra invitada de honor y desembarcará
en Guadalajara con un programa que apuesta a la diversidad y el diálogo. En un mundo
donde algunos quieren imponer muros, la Feria Internacional del Libro crea puentes con
base en la cultura, el diálogo y la reflexión", señaló Raúl Padilla, presidente de la FIL
(Publimetro, Secc. Primera, Gabriela Acosta, 06-10-2017)
Se celebra en el Cenart el V Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana
Víctor Gaspar, reportero: Con la presencia de cocineras profesionales, chefs, estudiantes,
productores y público en general hoy inicio en el Centro Nacional de las Artes, el programa
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académico del V Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. El programa "Cocina Mexicana
en Norteamérica" ha convocado a diversos sectores de Estados Unidos, Canadá y nuestro
país, así como participantes de Sudamérica. El programa compuesto por 16 conferencias
también toma en cuenta los aspectos de salud y de patrimonio cultural. Las actividades del
programa académico y del resto del V Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana se llevarán
a cabo del 5 al 8 de octubre en el Centro Nacional de las Artes. La entrada es libre
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 05-10-2017, 19:43 hrs) VIDEO
Sattva ofrecerá concierto benéfico para los damnificados del 19-S
Víctor Gaspar, reportero: La banda de jazz Sattva, formada en 2012, se suma con su arte
y solidaridad para ayudar a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre con
un concierto en el que presentarán su más reciente producción. A las composiciones y
personalidades de cada uno de estos músicos se añaden composiciones en las que a su
interpretación de jazz se suma la tecnología. Esta segunda producción discográfica es
posible con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Sattva se presentará
el sábado 7 de octubre a las 12:00 del día en la Fundación Sebastián; la entrada es libre
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 05-10-2017, 19:05 hrs) VIDEO
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
Celebra 40 años de Mono Blanco, el grupo de son jarocho fundado en 1977 en la Ciudad
de México, que interpretará el repertorio que ha tocado a lo largo de su carrera. En este
concierto, participarán también el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández y el
Cuarteto Anacrúsax (La Jornada Secc. La Jornada de En medio, México Cultura / INBA,
06-10-2017)
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
Celebra 40 años de Mono Blanco, el grupo de son jarocho fundado en 1977 en la Ciudad
de México, que interpretará el repertorio que ha tocado a lo largo de su carrera. En este
concierto, participarán también el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández y el
Cuarteto Anacrúsax (Excélsior, Secc. Expresiones, México Cultura / INBA, 06-10-2017)

SECTOR CULTURAL
Ishiguro gana el Nobel literario; "es absolutamente brillante"
El más sorprendido con el anuncio del ganador del Premio Nobel de Literatura 2017 fue el
propio Kazuo Ishiguro, el escritor británico con raíces japonesas que contra todo pronóstico
se lleva este año el máximo galardón a las letras. Para quien no lo ha leído, la secretaria
permanente de la Academia Sueca, Sara Danius, lo definió simple y exactamente como una
suerte de Jane Austen, con una pizca de Franz Kafka y Marcel Proust, es decir,
experimental y conservador, en la línea justa entre la modernidad y la tradición. Ishiguro se
lleva el reconocimiento mundial y 9 millones de coronas suecas, 845 mil euros o 1.1 millones
de dólares, por revelar en sus novelas "de gran fuerza emocional, el abismo bajo nuestro
sentido ilusorio dé conexión con el mundo". Uno de los primeros colegas que saltó de gusto
fue el escritor indo-británico Salman Rushdie, quien saludó a Ish en diálogo con el diario
británico The Guardian: "Muchas felicidades a mi viejo amigo Ish, cuya obra he amado y
admirado desde que leí por primera vez Pálida luz en las colinas... ¡y también toca la
guitarra y escribe canciones!" El comentario de Rushdie se debió, obviamente, a la polémica
que se vivió el año pasado cuando la Academia Sueca premió al compositor, poeta y
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cantante Bob Dylan. (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, DPA / AFP / PL / Reuters,
06-10-2017) Reforma, El Universal, Excélsior, Milenio, La Razón, El Financiero, El Heraldo
de México
En entrevista, Ishiguro critica "la limitada capacidad humana para cambiar"
En su libro Nunca me abandones utilizó eufemismos para retratar el viaje de la adolescencia
a la adultez; "ahora los podemos emplear para hablar de las enfermedades y la vejez",
explica. Su novela Los restos del día fue considerada por muchos como perfecta. Todo
indica que Nunca me abandones la sigue en ese camino de perfección. ¿Son sus dos libros
que más lo satisfacen? No necesariamente. Además, encuentro muy sospechoso esto de
la perfección. A mí me gustan los libros que se abren a algún peligro, que se abren a los
demás. Pero de todos modos estoy muy contento de recibir esos cumplidos... aunque
también me intimida que me digan que he escrito un libro perfecto, porque después de eso
no querré saber lo que seguirá... Es como para no escribir más. El libro considerado menos
"perfecto" de los míos, Los inconsolables, fue sin embargo muy importante para mí, porque
me abrió nuevos campos como escritor. Desde su primera novela, Pálida luz en las colinas,
su escritura suele presentar una superficie tersa, diáfana, debajo de la cual laten los
horrores más atroces. ¿Cree que la tensión entre formas narrativas que podríamos
caracterizar como apacibles, distantes, y el desasosiego abismal de lo que narran es uno
de los logros centrales de la literatura del siglo XX, en el que Kafka fue su genio indiscutible?
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 06-10-2017) El Universal
Otorgan Premio Nobel de la Paz a INCAN
La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) ganó este viernes el
Nobel de la Paz tras una década de esfuerzos para prohibir la bomba atómica, en un
contexto de tensión con Corea del Norte e Irán (www.oncenoticias.tv, Secc. Internacional,
Redacción, 06-10-2017)
Cinco cosas que no debemos olvidar del galardonado
1. Kazuo Ishiguro es el escritor 114 en recibir el galardón, desde 1901, cuando el poeta
francés Sully Prudhomme fue el primero en ser distinguido con el Nobel. En dos ocasiones
ha sido compartido el premio. 2. La edad promedio de los autores ganadores es 65 años.
Ishiguro tiene 62. El escritor británico Rudyard Kipling, conocido por El libro de la selva,
sigue siendo el premiado más joven: tenía 41 años cuando recibió el Nobel en 1907. 3. La
ganadora de 2007, Doris Lessing, también británica, es la de mayor edad, con 88 años.
Lessing, cuya obra abarcó desde memorias hasta historias de ciencia ficción, es una de las
14 mujeres laureadas. La primera fue la sueca Selma Lagerlóf en 1909, y la más reciente,
Svetlana Alexievich, de Bielorrusia, en 2015. 4. El inglés ha sido el idioma más premiado:
en 29 ocasiones y más del doble que el francés, que está en segundo lugar. Una docena
de autores iberoamericanos han recibido el Nobel de Literatura,entre ellos cinco españoles^
dos chilenos, un guatemalteco, un colombiano, un portugués y un peruano. El primero fue
el español José Echegaray, en 1904; el más reciente el peruano Mario Vargas Llosa, en
2010. 5. El poeta Octavio Paz es el único mexicano que ha ganado el Premio Nobel de
Literatura, en 1990, y la única mujer latinoamericana, Gabriela Mistral. Sólo dos individuos
han declinado el premio: Boris Pasternak, autor de la épica Doctor Zhivago, lo rechazó en
1958 bajo presión de las autoridades de la Unión Soviética, mientras el filósofo francés
JeanPaul Sartre lo hizo en 1964, por oponerse a cualquier tipo de honor oficial. (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, AP, 06-10-2017) El Universal
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Evocan bandas México del 68
La conmemoración del movimiento estudiantil del 2 de octubre será uno de los ejes
principales para el festival Música contra el olvido. Día Internacional de la Música, que se
realizará a partir del fin de semana en la UNAM. Con propuestas musicales del 5 al 8 de
octubre en diversas facultades y recintos de la Universidad, como el Centro Cultural
Universitario CCU, se recordará a los jóvenes del 68. "Hacer una conmemoración del
movimiento estudiantil, en octubre, significa apelar a que no se olvide este hecho penoso,
trágico, inverosímil de la violencia de Estado en ese momento", responde José Luis Paredes
"Pacho", uno de los curadores del festival y director del Museo Universitario del
Chopo. "Pero, apelar también a que el movimiento estudiantil fue una movilización
impetuosa de la sociedad civil" (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 06-10-2017)
Teoría y análisis cinematográfico
El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM invita al público en general al XVI
Congreso Internacional. Teoría y Análisis Cinematográfico. Literatura y Cine, que se llevará
a cabo los días 26 y 27 de octubre en el citado instituto. Circuito Mario de la Cueva s/n, en
Ciudad Universitaria. Informes en el correo electrónico sepancine2017@gmail.com (El
Universal, Secc. Cultura, s/a, 06-10-2017)
Expo
Esta es la primera muestra individual del artista brasileño en México. La exposición presenta
tres de sus obras más recientes en las que se manifiesta su interés por la región noreste
de Brasil y sus reflexiones sobre la identidad y la diversidad de clases en Brasil y América
Latina. La exhibición se complementa con dos videos: O Pe/''xe (2016,) y O Caseiro
(2016). Museo Jumex. Hasta el 12 de noviembre (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 0610-2017)
Tiempos de amar
En el día a día podemos ser las peores personas del planeta, pero cuando la tragedia nos
golpea, nuestra solidaridad brota para tenderle la mano al hermano que necesita
ayuda. Esa es la conclusión a la que llegó el compositor Armando Manzanero, quien el
próximo 12 de octubre unirá su voz a la de la orquesta Esperanza Azteca, con la que
ofrecerá el recital Tiempo de Amar en el Centro Cultural Roberto Cantoral, cuyos fondos se
destinarán a la construcción de casas afectadas por los sismos en Chiapas y Oaxaca. "Los
mexicanos a veces nos ofendemos, no dejamos pasar al transeúnte, nos enojamos porque
un coche se nos cerró y hasta puede haber agresiones porque constantemente vivimos en
la lucha de la multitud. "Pero qué grande que cuando tenemos un problema, toda esa
agresión se convierte en un abrazo de fraternidad, de dicha y ¡qué grande ser mexicano!",
pronunció en conferencia de prensa el originario de Mérida, Yucatán. El músico no ocultó
su emoción por trabajar nuevamente con niños y jóvenes mexicanos, los cuales, afirmó,
son la esperanza de un país como el nuestro (Excélsior, Secc. Función, Salvador Franco
Reyes, 06-10-2017)
El artista mexicano Yoshua Okón tendrá exposición en el MUAC
La Exhibición Yoshua Okón. Colateral, abrirá sus puertas el 7 de octubre en las salas 7 y 8
del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, con una serie de videoinstalaciones,
esculturas y fotografías (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 06-10-2017)
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Festival de Arte y Cultura Quimera contará con 575 elementos policiacos
El Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2017 contará con un operativo de
seguridad especial integrado por 575 elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno,
para que los asistentes disfruten un ambiente sano, seguro y de respeto. En la presentación
del estado de fuerza que se encargará de salvaguardar el orden en cada uno de los eventos
del festival, el presidente municipal, David López Cárdenas, agradeció el apoyo de las
instancias federales y estatales. "Garantizar la seguridad de los habitantes de Metepec, es
una prioridad para este gobierno. Para la edición 2017, contamos con el apoyo de las
Secretarías de Seguridad del Estado de México y de la Defensa Nacional, igual que de la
policía federal", señaló el edil (La Crónica de Hoy, Secc. Pasiones, s/a, 06-10-2017)
Importante exhibición de BMX
El World Trade Center abrirá sus puertas el próximo 13 de octubre para presentar la Expo
Bici 2017, donde se podrá ver todo lo relacionado a la bicicleta, con marcas de prestigio,
distribuidores afamados como TVB, que ha sido incansable promotor del BMX acrobático,
ahora convertido en deporte Olímpico a partir de Japón 2020. Trans Vision Bike como Expo
Bici, estuvieron de apoyo en Popis Muñiz, el pasado 28 de septiembre, en Aguascalientes,
en donde la máster de 80 años de edad dejó peculiar marca de 80 kilómetros, es decir "8080". Toda la Industria nacional y las mejores marcas extranjeras estarán en el World Trade
Center, los días 13,14 y 15 de octubre (Ovaciones, Secc. Deportes, s/a, 06-10-2017)
Julio López: La próxima semana arranca el Ecofilm Festival 2017
Julio López, colaborador: Ecofilm celebra su 7° edición del 12 al 18 de octubre en la Ciudad
de México, que como es costumbre tiene un eje temático, que este año es "alimentación
sustentable". Desde sus inicios, este festival cinematográfico de cortometrajes tiene la
finalidad de convertirse en un agente de cambio social, utilizando como herramienta al cine
para generar conciencia. Salvo las actividades programadas en el Papalote Museo del
Niño, todas las demás proyecciones y talleres serán completamente gratuitas (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 05-10-2017, 19:14 hrs) VIDEO
Escritor mexicano aspira al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García
Márquez
Héctor Diego Medina, conductor: El escritor mexicano Daniel Salinas Basave se situó entre
los finalistas de la cuarta versión del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García
Márquez organizado por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia
(Grupo Milenio, Milenio T.V.; 05-10-2017, 18:40 hrs) VIDEO
Artistas internacionales en el XI Festival Cultural Ceiba
Celso Piña, la Danzonera, Acerina, los Niños Cantores de Puebla, Goran Bregovic y actores
como Héctor Bonilla y José Alonso, presentarán en Tabasco, espectáculos gratuitos bajo
el lema Viviendo el Arte. Se disfrutará la participación de artistas de talla internacional,
durante el XI Festival Cultural Ceiba 2017, que se realizará del 14 al 21 de octubre en nueve
FAROS de la ciudad capital, donde habrá espectáculos gratuitos de música, artes plásticas,
literatura, artes visuales, danza, teatro, presentaciones multidisciplinarias e infantiles.
Desde Serbia, Goran Bregovic, creador de la música de la película Underground y padrino
de grupos mexicanos de fusión balcánica, llegará con su Banda de Bodas y Funerales para
presentar su más reciente material discográflco Three Latters from Sarajevo. El talentoso
artista es referente de la música balcánica y contemporánea para sus composiciones que
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tocan temas sociales. La función Inaugural del festival estará a cargo de Bregovic, el sábado
14 de octubre a las 21:00 horas en el Teatro del Estado Esperanza Iris. El lunes 16 a las
19:00 horas en la Catedral El Señor de Tabasco, lucirán las majestuosas voces de los Niños
Cantores de Puebla --grupo coral infantil en activo más antiguo de México con 70 años de
difundir este género dentro y fuera de nuestro país--, asimismo, los primeros actores
mexicanos Héctor Bonilla, Juan Carlos Colombo, Patricio Castillo y José Alonso
presentarán la obra de teatro Jugadores, el miércoles 18 a las 21:00 horas en el Teatro
Esperanza Iris (Reforma, Secc. Primera, s/a, 06-10-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Mancera se reúne con dreamers vía Skype
En calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Miguel
Ángel Mancera, quien también ocupa el cargo de jefe de Gobierno se reunió vía Skype con
un grupo de Dreamers para escuchar sus preocupaciones y tomar en cuenta sus
propuestas en el contexto de reconstrucción del país que se ha dado después del sismo
del 19 de septiembre pasado (Reporte Índigo, Secc. Primera, Staff 06-10-2017)
Controlará la CDMX los apoyos con app
A fin de llevar un control puntual de los apoyos que requieren los damnificados por el sismo
del 19 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad lanzó la app S-19. Esta herramienta, explicó
el Gobierno local, será para uso del personal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)
y del DIF local, quienes están encargados de brindar una carpeta de programas sociales a
los afectados (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 06-10-2017)
Aumentan solicitudes de información tras el 19-S
Tras el sismo del pasado 19 de septiembre que provocó la muerte de 227 personas y el
desplome de aproximadamente 78 edificios solo en la Ciudad de México, el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la capital ha recibido cerca de 4 mil solicitudes de información y
65% han sido referentes al uso de suelo y otros temas relacionados con el 19-S (El
Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 06-10-2017)
Habrá nuevo presidente de la CDH en noviembre
Informó que del 16 al 18 de octubre se realizarán las entrevistas a los 12 aspirantes, para
que a más tardar el 27 de este mes se emita el dictamen y pueda subirse a Pleno. El
presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa, Luciano
Jimeno Huanosta, aseguró que el nombramiento del titular de Derechos Humanos en la
Ciudad de México estará en tiempo y forma, aunque fue modificado el calendario de
entrevistas de los candidatos por el sismo del 19 de septiembre (el universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 06-10-2017)
Inmuebles que deberán demolerse en la CDMX
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Aquí en la Ciudad de México falta un largo
camino para resarcir los daños que dejó este sismo del pasado 19 de septiembre. Ayer, por
cierto, el jefe de Gobierno dijo que será necesario demoler varios edificios, entre 800 y mil,
de hecho. Daniel Rosas, buenos días. Daniel Rosas, reportero: Muchísimas gracias
Guadalupe. Sergio, amigos, muy buen día para todos. Es por lo pronto un estimado parcial
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del sismo, el conteo -para ser más claros- que se tiene de los edificios que resultaron
afectados en la Ciudad de México (Grupo Radio Centro, Secc. La Red, Sergio Sarmiento,
06-10-2017) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Guajardo: dejaremos de apoyar a EU si sale del TLCAN
Queremos relación balanceada. Acusa Guajardo a EU de poner dinamita a negociación del
TLCAN. En los temas migratorios y de seguridad nacional ya no habría cooperación
advierte (La Jornada, Secc. Política, Susana González, 06-10-2017)
Cimbra Zavala al PAN
Anunciaría su renuncia hoy. Buscará registrarse como candidata independiente a la
Presidencia (Reforma, Secc. Primera, Ernesto Núñez, Mayolo López y Claudia Guerrero,
06-10-2017)
En focos rojos, 2,193 inmuebles en la CDMX
Mil de ellos definitivamente son inhabitables. El 19 S dejó 31 niños huérfanos en la capital.
En CDMX existen 2mil casas inhabitables (El Universal, Secc. Primera, Phenélope Aldaz,
06-10-2017)
Margarita cimbra a panistas y al frente
Margarita cimbra a panistas y al frente. La esposa de Felipe Calderón posteó en su Twitter
que a las 14 horas de hoy hará público a través de las redes sociales si abandona el partido
(Milenio, Secc. Política, Elba Mónica Bravo, 06-10-2017)
SHCP pide ajustar gasto 2018 por sismos
Meade rostros y vidas esperan alivio. Piden orientar gasto para aliviar a víctimas. El titular
de Hacienda destacó la construcción de consensos; la pluralidad no implica ineficiencia ni
obstáculo para darle la mano al mexicano: dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Vanessa
Alemán / Tania Rosas, 06-10-2017)
Abismo en el PAN; "esto ya no tiene remedio": Gil
Zavala zarandea al PAN con su amago de ir de independiente. Acentúa enfrentamiento
entre rebeldes y anayistas (La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán y María Cabadas,
06-10-2017)
El PAN, a punto de fracturarse
Margarita decide hoy si deja al PAN. Margarita anticipa su salida del partido podría
registrarse en busca de una candidatura independiente; hoy decide (La Crónica, Secc.
Ciudad, Arturo Ramos Ortiz, 06-10-2017)
Se quiebra el PAN con salida de Zavala
Esperan que hoy anuncie su renuncia para apuntarse como independiente. Divide rebeldía
de Zavala (El Sol de México, Secc. Primera, Abigaíl Cruz / Bertha Becerra / Emmanuel
Gallardo, 06-10-2017)
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Duro golpe económico y judicial a la independencia de Cataluña
Veto al pleno de la secesión. El Tribunal Constitucional suspende la sesión del Parlament
para la ruptura (El País, Secc. Primera, F.J. Pérez / C.S. Baquero / Í de Barrón, 06-10-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
**Con M de Meade? **Margarita independiente. **Escaramuzas en familia. **La pus, según
Ernesto Ruffo. Hoy, a las dos de la tarde, Margarita Zavala Gómez del Campo hará
precisiones respecto de la versión, insistentemente promovida ayer en medios de
comunicación por gente de su propio equipo, aunque de manera "extraoficial", de que está
por renunciar al Partido Acción Nacional y que, con ello, quedaría disponible para postularse
a la Presidencia de la República como candidata "independiente"
(La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 06-10-2017)
Templo Mayor
En Chiapas dio un giro la contienda por la gubernatura. José Antonio Aguilar Bodegas,
secretario del Campo, buscará ser candidato del PRI. Pero con eso de que el senador
Roberto Albores Gleason ha estado jugando con dados muy cargados, el funcionario estatal
ya advirtió que si no ve una pelea pareja, le buscará por otro lado. El destape del ex alcalde,
ex diputado y ex senador, seguramente prendió focos rojos... a menos, claro, que sea el as
bajo la manga de Enrique Ochoa para frenar al conflictivo Albores. (Reforma, Secc. Primera
Opinión, Fray Bartolomé, 06-10-2017)
Circuito Interior
A los damnificados por el sismo podría sumarse un negocio ambiental: la planta
termovalorizadora. Esa transformadora de residuos en energía se construirá en el Bordo
Poniente, relleno que fue cerrado hace seis años pero que, estos días y ante la emergencia,
tuvo que abrir sus puertas para recibir toneladas de cascajo (Reforma, Secc. Ciudad, s/a,
06-10-2017)
Bajo Reserva
Escandalizados están en el PRD por el pleitazo interno de sus ahora socios azules del
Frente Ciudadano por México. El intercambio de acusaciones y descalificaciones entre los
senadores y leales al líder del PAN, Ricardo Anaya, y los llamados senadores rebeldes. Así
como con la posible salida de Margarita Zavala del partido y los insultos escatológicos y
misóginos del senador y ex gobernador panista Ernesto Ruffo Appel contra la ex primera
dama, han logrado escandalizar a los perredistas, que mucho saben de pleitos internos (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 06-10-2017)
El Caballito
También por las tierras del sol azteca hace aire. Resulta que los diputados locales Iván
Texta Solís, Nora Arias, Francis Pirín Cigarrero, Rebeca Peralta y Raúl Flores están
promoviendo la expulsión del secretario técnico del CEN del partido, Jhonatan Jardines
Fraire. El asunto, dicen los legisladores, es que ha estado involucrado en diversos hechos
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presuntamente delictivos y recientemente lo acusan de falsificar documentos (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 06-10-2017)
Trascendió
Que Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, recordó que su contendiente a la
candidatura presidencial panista Ricardo Anaya jamás ha ganado una elección e incluso
perdió cuando compitió por un sitio de mayoría para diputado local, durante su participación
como invitado a dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Nayarit. En medio de
la tormenta por la eventual salida de Margarita Zavala del PAN, en repudio al proceder de
la dirigencia nacional que encabeza el propio Anaya, el poblano llamó a éste a "estar
dispuesto a jugar en una elección abierta". (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 06-10-2017)
Uno Hasta el Fondo
Creo que cuando escribí mis primeros libros era tímido. Aún siento la increíble desfachatez
de anunciarme al mundo como escritor y artista. Tuve que empezar por el principio,
demostrar mis habilidades, someterme a requisitos formales. En suma, tenía miedo de
dejarme ir. Cuando comencé a escribir Augie March, tuve que liberarme de muchas de
estas restricciones (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 06-10-2017)
Frentes Políticos
A unas horas de que venza el plazo para que los partidos que solicitaron la retención de
sus ministraciones informen al INE el monto concreto de lo que se les va a retener, sólo el
PRI y MC habían contestado los oficios de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Quedan pendientes las respuestas del Partido Verde y de Encuentro Social. Está cocinado:
al PRI y a MC se les depositará "cero" pesos, mientras que a los dos partidos que faltan de
informar, hasta la tarde de ayer, se tenía contemplado depositarles sus ministraciones
completas. Del resto, mejor nos olvidamos. (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 06-102019)
¿Será?
Justo en la semana en la que el declarado enemigo número uno del tabaco, el ex titular de
la Cofepris, Miguel Ángel Toscano, reapareció para denunciar un supuesto fraude en el
Partido Acción Nacional, regresó también al escenario público la pesadilla de la industria
tabacalera y cigarrera: una nueva iniciativa para incrementar los impuestos a su producto.
Resulta que la Federación Interamericana del Corazón propuso elevar de 67 a 75% el
gravamen asignado al tabaco, con lo que se espera recaudar 10 mil millones de pesos
adicionales para la federación, tan necesarios en este momento para el proceso de
reconstrucción del país. (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 06-10-2017)
Rozones
A ver quién le aguanta el paso a Aurelio Nuño, quien hoy suma 18 días ininterrumpidos en
atender a los estados afectados por los sismos para anunciar acciones concretas. El titular
de Educación estuvo ayer en Tlaxcala, que tiene mil 4 colegios dañados y donde
canalizarán $250 millones del programa Escuelas al Cien para rehabilitarlos, así como otros
$58 millones del Fonden para hacer aulas provisionales, derribar bardas, retirar escombros
(La Razón, Secc. Primera, s/a, 06-10-2017)
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Pepe Grillo
Margarita Zavala tiene pie y medio fuera del PAN. Hoy mismo, en las próximas horas, se
sabrá si coloca ambos pies fuera o si acaso mete reversa. La pregunta pertinente es saber
cuál será el tamaño de la fractura. ¿Zavala se irá sola? ¿Cuántos panistas la acompañarán
en su aventura de ser candidata independiente a la Presidencia? La fisura al interior del
PAN se agrandó hasta transformarse en fractura, privaron las diferencias y las ambiciones
sobre la posibilidad de acuerdos (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 06-10-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Iniciativa contra armas nucleares gana el Nobel de la Paz
La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, una organización que
aspira a eliminar las armas atómicas a través de tratados internacionales, ganó el viernes
el Nobel de la Paz. El ICAN por sus siglas en inglés, con sede en Ginebra, recibió el
galardón de 1.1 millones de dólares porque “ha sido una fuerza instigadora para conseguir
que las naciones del mundo prometan cooperar en los esfuerzos de estigmatizar, prohibir
y eliminar las armas nucleares”, dijo la presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit
Reiss-Andersen, al anunciar el premio. La distinción “envía un mensaje a todos los estados
con armas nucleares y a todos los estados que contribuyen a la dependencia de las armas
nucleares en materia de seguridad de que este es un comportamiento inaceptable”, dijo a
la prensa en Ginebra Beatrice Fihn, directora ejecutiva de ICAN (www.excelsior.com.mx,
Secc. Global, AP, 06-10-2017)
Acusa Guajardo a EU de poner dinamita a negociación del TLCAN
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que el gobierno de Donald Trump
ha adoptado una estrategia “donde le ponen dinamita a toda la negociación para luego
establecer un sistema de intercambio de posiciones para empezar a cerrar capítulos”, pero
no es posible hacerlo en una negociación que va demasiado rápido y no hay tiempo que
perder en “fuegos artificiales”. Ante empresarios de América Latina dijo que si Estados
Unidos abandona el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, no puede
esperar la colaboración de México en temas migratorios y de seguridad nacional, porque el
presidente Enrique Peña Nieto dejó muy claro que la renegociación debe ser integral y “la
única manera de tener una relación es que sea balanceada” (www.jornada.unam.mx, Secc.
Economía, Susana González, 06-10-2017)
Precios de Gasolina hoy
Los precios mínimos serán de 15.38 pesos la Magna, 17.09 pesos en la Premium y 16.25
pesos por litro en el caso del Diésel (www.oncenoticias.com, Secc. Economía, Redacción,
06-10-2017)
Hoy 06 de Octubre del 2017 el tipo de cambio
Hoy Viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.2225 Pesos. C o m p r a :
17.8864 V e n t a : 18.5587 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 06-10- 2017)

18

Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 06 / 10 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Julio Patán: Feria del Libro del Zócalo 2017
Carlos Loret de Mola, conductor: Julio Patán, ¿qué nos traes? Julio Patán, colaborador:
Llega la Feria del Libro del Zócalo, es la edición número 17; es una feria particular porque
es abierta, en la plancha del Zócalo, todo de acceso gratuito. Empieza el 12 de octubre y
termina hasta el 22. Tiene como país invitado a Chile. Tiene como tema rector la prensa y
la vulnerabilidad de la prensa en México (Televisa, Despierta con Loret, Carlos Loret de
Mola, 06-10-2017, 07:46 Hrs) VIDEO
Anuncian fecha de Feria Internacional del Libro en el Zócalo
Del 12 al 22 de octubre se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo
de la Ciudad de México; en esta ocasión el país invitado será Chile, anunció el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera. “Hemos recibido comunicación de autores
internacionales, nacionales que quieren participar y que quieren hacerlo también como un
homenaje, como una señal de solidaridad con México, con la Ciudad de México y nosotros
por supuesto, estamos apoyando totalmente esta Feria Internacional del Libro 2017”, dijo
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Penélope Aldaza, 05-10-2017, 15:57 Hrs)
Reconocerán la cultura solidaria de México en la Feria del Libro
La Feria Internacional del Libro que se llevará a cabo del 12 al 22 de octubre en la Plaza de
la Constitución, reconocerá la cultura solidaria que ha experimentado la Ciudad de México
tras el sismo del pasado 19 de septiembre. La FIL Zócalo, como una manifestación cultural
de la vida pública de la Ciudad de México, en la edición de 2017 reconoce las diversas
experiencias que ha vivido la ciudad a causa del sismo del pasado 19 de septiembre.
Además, la Feria de este año propone responder, de una manera sensible, a las
necesidades de la ciudadanía por reunirse y hablar, compartir vivencias y testimonios para
socializar el dolor colectivo (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 06-10-2017)
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Un reconocimiento a la solidaridad tras sismo, así será la FIL Zócalo
El próximo fin de semana regresa la Feria Internacional del Libro en el Zócalo y tendrá como
eje principal el reconocimiento a la solidaridad que ha experimentado la CDMX tras el sismo
del 19 de septiembre. Del jueves 12 al domingo 22 de octubre el evento contará con
diversas actividades editoriales, artísticas y de promoción a la lectura
(www.elsoldetijuana.com.mx, Secc. Literatura, Redacción, 05-10-2017)
Próximamente XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anuncia la realización de la Feria
Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino del jueves 12 al domingo 22 de octubre;
evento que contará con diversas actividades editoriales, artísticas y de promoción a la
lectura y que tendrán como uno de sus ejes principales el reconocimiento a la cultura
solidaria que ha experimentado la CDMX tras el sismo del pasado 19 de septiembre
(www.la-prensa.com.mx, Secc. Metrópoli, 05-10-2017)
FIL del Zócalo tendrá como lema 'Cultura Solidaria'
La XVII edición de la Feria Internacional del Libro se llevará a cabo del jueves 12 al domingo
22 de octubre en la Plaza de la Constitución. Con el lema #CulturaSolidaria, la FILZ busca
reivindicar el papel de la cultura y las artes en la restauración de la ciudad lastimada por el
sismo y en la reconstrucción de la sociedad (www. yancuic.com, Secc. Cultura, 06-10-2017)
Música y teatro predominan en la oferta cultural de este fin de semana
Diferentes recintos de la Ciudad de México ofrecerán durante este fin de semana diversas
actividades culturales, entre las que destaca la Gala Conmemorativa del 35 Concurso
Nacional de Canto Carlo Morelli y el concierto por el 35 aniversario del Cuarteto
Latinoamericano en el Palacio de Bellas Artes. El viernes a las 20:00 y el próximo domingo
a las 12:15, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional
presentará su programa 17 “Metamorfosis Sinfónicas sobre temas de Carl María von
Weber”, de Paul Hindemith (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 06-10-2017, 11:36
Hrs)
Figuras de la música cantarán en el Zócalo para alentar a México
Miércoles 11: La exitosa dupla conformada por Emmanuel & Mijares regresan al Auditorio
Nacional para ofrecer un concierto que sumado a los que han protagonizado en este mismo
escenario ya se acerca al número 50. Además este par de cantantes ofrecerán este
concierto con causa ya que parte de lo recaudado en la taquilla se donará a favor de los
damnificados por los pasados sismos registrados en México. La cantante Carla Morrison se
presentará en el Teatro Metropolitano luego de abarrotar por dos noches consecutivas el
estrado del Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" (www.20minutos.com.mx, Secc. Gente,
NTX, 06-10-2017)
Claudia Magum: Enfoque en escena
Claudia Magum, colaboradora: **La magia escénica del emblemático director inglés Peter
Brook llega a nuestra Ciudad con Battlefield, una pieza de Jean Claude Carriere, quien se
inspiró en el Mahabharata, poema hindú que en la profundidad de su esencia aborda todos
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los aspectos de la existencia humana. Se presenta hoy viernes en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. Una oportunidad para los capitalinos para ver el teatro de Peter Brook,
quien hace de esta representación una aguda abstracción escénica en la que se descubre
la simplicidad del escenario, la fuerza de cuatro histriones y un percusionista que lleva la
parte melódica de esta obra contemporánea y urgente en la que se plantean algunas de las
preguntas sobre la vida (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, 06-10-2017, 09:47 Hrs)
AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Todo listo para la 31 edición de la FIL de Guadalajara
Ya está listo el programa que presentará la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a
los más de 800 mil visitantes que esperan en su edición 31, que se realizará del 25 de
noviembre al 3 de diciembre, teniendo a Madrid como invitado especial, a través de una
delegación de más de 200 artistas y creadores (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura,
05-10-2017)
El Cenart será escenario del V Foro Mundial de Gastronomía Mexicana
Arturo Pérez Escamilla, reportero: Del 5 al 8 de octubre el Centro Nacional de las Artes será
escenario del V Foro Mundial de Gastronomía Mexicana, donde se realizarán mesas de
trabajo, conferencias, stands de exhibición y otras actividades, en toda la riqueza culinaria
que existe en el país. En representación del jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Angel Mancera, el coordinador y administrador de la Central de Abasto capitalina,
Sergio Palacios Trejo, destacó la importancia que tiene la Ciudad de México en la cocina
nacional e internacional. Durante su intervención el funcionario añadió que en la Central de
Abasto --que es el mercado mayorista más grande del mundo-- diariamente se ofrecen
productos provenientes de todo el país, así como de Canadá, Estados Unidos, Brasil,
Colombia y Nueva Zelanda, entre otras naciones que reflejan su importancia alimentaria.
Entre otras actividades destacadas en este primer día de actividades, se realizó la
conferencia Cocina Mexicana, Puentes Gastronómicos entre México y Estados Unidos a
cargo del chef mexicano Enrique Olvera Figueras, propietario del restaurante Pujol (Grupo
Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán del Río, 06-10-2017, 10:49 Hrs)
AUDIO
Dos inmuebles considerados patrimonio cultural fueron demolidos sin autorización
del INAH
Angélica Cortés, conductora: La Capilla de Tetelcingo en Morelos y la casa de la primer
médico en Puebla, fueron demolidos sin autorización del INAH. Verónica Romero,
reportera: Luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre, dos inmuebles catalogados como
Patrimonio fueron demolidos si consultar al Instituto Nacional de Antropología e Historia,
INAH. Arturo Balandrano, coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH,
aseguró que en Puebla se demolió la casa de la primer médico de esa ciudad, María
Cuanalo Rojas, y en Tetelcingo, Morelos, la capilla del pueblo. El funcionario dijo que el
INAH iniciará acción legal en ambos estados. En esta semana, el número de inmuebles
históricos dañados casi alcanzan los mil 600, de este universo se han detectado dos que
fueron demolidos sin consultar a la autoridad correspondiente. El mismo camino se seguirá
en el caso de la primer médico poblana, cuya casa también fue demolida, aun cuando
pertenecía a un personaje histórico de gran importancia. "No se puede demoler, el perder
cualquiera de estos inmuebles es una pérdida de muy alto valor para todas la sociedad
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mexicana. Y segundo, que se entienda que si alguien hace algo para demoler un
monumento, va a sufrir las consecuencias", enfatizó (Radio Educación, Secc. Su Casa y
otros Viajes, 06-10-2017, 09:40 Hrs) AUDIO
Cuatro museos más del INBA reabren sus puertas tras sismos
La Galería José María Velasco, ubicada en Peralvillo 55, exhibe Zapatero ¡a tus cámaras!
Jesús Magaña obra a color. Luego de la suspensión de actividades en diferentes recintos
culturales como consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre y de la Declaratoria
de Emergencia, cuatro museos más del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) abrirán
sus puertas al público (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 06-10-2017)

SECTOR CULTURAL
"La llorona" donará taquilla a damnificados de Xochimilco
El espectáculo "La Llorona", que promueve la solidaridad entre los pueblos, iniciará el
próximo viernes su temporada 24 en Xochimilco, y anunció que para predicar con el ejemplo
donará la taquilla de los días 6, 7 y 8 de este mes a los damnificados de esa demarcación.
Nayeli Cortés, quien interpreta al personaje de "La Llorona", habló de esta adaptación y
subrayó que incorpora un enfoque hacia la unión y solidaridad en particular con los pueblos
de Nativitas (Zacapa), Santa Cruz (Acalpixca), San Gregorio (Atlapulco) y San Luis
(Tlaxialtemalco), los más afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre
(www.milenio.com, Secc. Cultura, ntx, 05-10-2017)
Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2017
Carlos González (CG), conductor: Lo que hemos visto a lo largo de este tiempo que cada
vez se ponen la bandera más alta para el próximo año ¿ahora qué diseñaron? Mañana es
la inauguración de este Festival. Le agradezco me haya aceptado la invitación a David
López Cárdenas (DLC), presidente municipal de Metepec: Tenemos nuestra edición
número 27 del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, tenemos un extraordinario
cartel y además este año es muy importante porque entregamos el teatro que lleva el
nombre del festival, precisamente el Teatro Quimera. El día de mañana a las 7:00 de la
tarde inicia formalmente el festival con un concierto del tenor Francisco Araiza en este teatro
que va a estrenar Metepec. CG: ¿Cómo se diseña en la mesa de trabajo un festival de estas
características? DLC: Es un trabajo que lleva prácticamente lo que va del año en donde,
por un lado la gestión de los recursos para terminar esta obra --que es el Teatro Quimera-, y por otro lado, buscar el recurso a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la
República, del gobierno estatal, para poder armar un buen cartel de artistas. CG: Es David
López, presidente municipal en Metepec. Mañana a las 7:00 de la noche: Quimera 2017
(Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, Noticiera mexiquense nocturno, Carlos
González, 05-10-2017, 21:46 Hrs) VIDEO
José Julio Díaz Infante: Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez
REducacion/via tel Jose Julio Diaz Infante: Habla sobre el Foro Internacional de Música
Nueva Manuel Enríquez que se llevara a cabo del 22 de septiembre al 15 de octubre (Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, Angélica Cortés, 06-10-2017, 09:56 Hrs) AUDIO [Nota
en proceso de captura)
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JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Miguel Angel Mancera: Reconstrucción de la CDMX
Primitivo Olvera (PO), conductor: Doctor ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se plantea la
Ciudad de México en esta nueva etapa? Ayer hubo una reunión con el gabinete federal y
todo el equipo del Gobierno de la Ciudad de México ¿qué es lo que sigue de manera
inmediata? ¿En que se está abocando la administración de esta capital? Está en la línea
Miguel Angel Mancera (MAM), jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Estamos
atendiendo a víctimas todavía, hoy di cuenta que hemos aumentado en el número de niños
a los que estamos dándole contención, apoyo a madres jefas de familia. Hoy platiqué con
muchos de los familiares que lamentablemente perdieron a su mamá, a su papá, a su
marido, a su esposa, a su pareja; es decir, hoy tuvimos una reunión y explicamos los
mecanismos de contención, los apoyos de becas para que los niños sigan estudiando, los
apoyos a madres jefas de familia que ahora se convirtieron en ello, y también algunos otros
temas laborales que me preguntaban. Entonces, no dejamos de estar en actividad
permanente todas las áreas del Gobierno, todos los involucrados en estas tareas. Vamos
a esta reestructuración de la Ciudad de México, esta transformación que queremos también
consolidar; tuvimos una reunión con Naciones Unidas, que estará participando. La ley que
envié ayer a la Asamblea Legislativa nos va a permitir marcos legales importantes para
hacer la tarea que nos corresponde y vamos en sintonía, vamos a estar trabajando. PO:
Nada más por último, preguntarle y comentar sobre el concierto que va a haber el domingo
en la Plaza de la Constitución, Estamos Unidos Mexicanos, como parte de la necesidad de
los capitalinos por retomar la normalidad y salir de este trance. MAM: Exactamente, además
una convocatoria muy importante. Vendrán artistas de talla internacional; hemos aclarado,
no lo está patrocinando la Ciudad de México, este es un esfuerzo de los artistas y de las
empresas que van a participar, de los medios de comunicación, de televisoras, etcétera; es
un movimiento de solidaridad con lo que aconteció y con los daños que dejó el sismo
(Televisa Radio Triple WW, Fernanda Tapia, 05-10-2017, 13:19 Hrs) AUDIO
Mancera dio a conocer que cerca de 800 edificaciones serán demolidos tras sismo
Enrique Campos Suárez, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Angel Mancera, dio a conocer que entre 800 y mil edificios tendrán que ser demolidos
después del impacto que recibieron en el sismo del 19 de septiembre. Expuso que en el
trabajo de reconstrucción de la familias se han atendido a 31 menores que perdieron a su
mamá o a su papá por el temblor de 7.1 grados (Televisa, 2 TV, Despierta con Loret, 0610-2017, 07:27 Hrs) VIDEO
Un 20.5 por ciento de cheques entregados para apoyo de renta, presentan
inconsistencias
Daniel Rosas, reportero: Hasta el momento la Contraloría capitalina tiene detectado que un
20.5 por ciento de los cheques entregados para apoyo de renta, presentan inconsistencias
que podrían caer en el supuesto de dolo o de fraude. De los más de siete mil apoyos
entregados cada uno de tres mil pesos, se han verificado cerca de cinco mil, y más tienen
alguna irregularidad; es decir, de estos más de mil cheques con un concepto de tres mil
pesos, pues suman un total de tres millones de pesos que fueron entregados a quien no se
debía. El desglose es el siguiente: 761 cheques solicitados para casas que no tenían daños,
en 199 no se localizó el domicilio reportado, en 25 casos se otorgaron dos apoyos en el
mismo domicilio, en 12 se solicitó la ayuda para inmuebles usados como bodegas y no
como viviendas, y en 12 más, apenas los inmuebles estaban en construcción. Ante ello, la
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Contraloría va a reforzar la supervisión, de hecho, el jefe de Gobierno, Miguel Angel
Mancera, expuso que en algunos casos es culpa de las autoridades el que se hayan
entregado estos cheques a quienes no debían haberlo recibido. Informó que se han
entregado ya 18 mil 315 cheques desde que inició el programa. Lo que ahora debe saber
la ciudadanía, es que no en todos los casos aplica el solicitar este apoyo de tres mil pesos,
que ahora se está haciendo a través del Invi de la Ciudad de México (Grupo Radio Centro,
De una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 05-10-2017, 13:13 Hrs) AUDIO
Gobierno de la CDMX cambia las reglas para entregar el apoyo a damnificados
Roberto Ruiz, conductor: El apoyo de tres mil pesos para rentar que está ofreciendo el
Gobierno de la Ciudad de México cambia de reglas. Atención a partir del próximo lunes los
interesados van a tener que esperar visitas a albergues y puntos afectados para llenar un
formato y después acudir a unos de tres módulos que estarán autorizados. Esto porque se
detectaron irregularidades en 20 por ciento de los apoyos otorgados, llanamente se le
decimos simplemente, había gente que no necesitaba ese recurso, gente que no era
damnificada y que llegaban a presentarse, trataban de obtener esos tres mil pesos,
¡imagínese! hay muchos calificativos para ellos (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 0610-2017, 07:17 Hrs) VIDEO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: "Sacapuntas", en "El Heraldo de México": Justamente ayer por la mañana,
cuando la noticia de la ruptura de Margarita Zavala con el PAN estaba dando la vuelta al
país, se vio desayunando a Cuauhtémoc Cárdenas, a su hijo Lázaro Cárdenas y al panista
Juan Carlos Romero Hicks, quien aspira a la candidatura presidencial de su partido. Es muy
probable que eso haya sido motivo de conversación, pues como se sabe en 1987 Cárdenas
hizo al PRI lo que ahora Zavala hace al PAN. Con la renuncia de Margarita Zavala al
panismo, ya sólo quedan tres de los cinco aspirantes a la candidatura presidencial del
Frente Ciudadano. En la terna van los panistas Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya, y el
perredista Silvano Aureoles. Mancera ya se bajó para atender la reconstrucción de la CDMX
tras el sismo, y Margarita ahora va como independiente. Y Anaya, por supuesto, nada ha
dicho al respecto (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 06-102017, 09:24 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
EPN destaca fuerza de sector turístico tras sismo
Claudia Ovalle, conductora: El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las entidades
afectadas por los sismos del 7 y del 19 de septiembre están de pie y tienen la capacidad de
recibir a millones de visitantes. Al inaugurar el XVII Congreso Internacional de Turismo, el
Mandatario pidió especialmente a los jóvenes que viajen por México y compartan --a través
de las redes sociales-- que los destinos turísticos están de pie, Peña Nieto destacó que más
de mil monumentos históricos resultaron dañados por el sismo, sin embargo adelantó que
sin importar el costo estos serán restaurados y no derribados. A su vez el secretario de
Turismo, Enrique de la Madrid, dijo que realizó censos en zonas afectadas en conjunto con
los gobiernos locales para verificar los daños en sus atractivos culturales, los cuales se
recuperarán en coordinación con la Secretaría de Cultura (Grupo Milenio, Milenio TV
Noticias, Claudia Ovalle, 06-10-2017, 11:23 Hrs) VIDEO
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Ricardo Anaya habló sobre posible salida de Margarita Zavala
Luis Cárdenas, conductor: Ricardo Anaya señalaba que trataría de buscar a Margarita
Zavala, que tratarían de reunirse para llegar a algún acuerdo. Insert de Ricardo Anaya: "Yo
espero que tengamos la oportunidad de platicar, de dialogar, antes de que ella tome su
decisión, no tiene mucho sentido especular sobre un escenario incierto. De lo que estoy
convencido, es que vale la pena sentarnos a platicar, lo importante es poner los intereses
del país por encima de nuestros intereses personales". Hay una situación de gran tensión
por el mensaje que pueda dar Margarita Zavala. Se ve fuera de posibilidades ser candidata
del Frente, al menos así se apreciaría porque sienten que tanto ella como Rafael Moreno
Valle, están en una situación en donde se ha bloqueado esta posibilidad, máxime después
de que pareciera que el CEN del PAN no ve con buenos ojos la posibilidad de una elección
abierta, que es, que todos los candidatos --Silvano Aureoles, Miguel Angel Mancera,
Margarita Zavala, Ricardo Anaya—todos los que quisieran ser candidatos se enfrentaran
en una elección abierta a la ciudadanía (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis
Cárdenas, 06-10-2017, 08:09 Hrs) AUDIO
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