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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Fin de la fiesta
Turistas y habitantes de la Ciudad de México, visitaron ayer la Megaofrenda instalada en el
Zócalo, como parte de la celebración de Día de Muertos. Alrededor de un millón de
personas acudieron entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre, informaron autoridades
capitalinas (La Jornada, Secc. La Capital, foto María Luisa Severiano, 06-11-2017)
Abarrotan Ofrenda
La Megaofrenda del Zócalo fue visitada por casi un millón de personas durante los nueves
días de exhibición, la cual inició con el Desfile de Día de Muertos, el 28 de octubre
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 06-11-2017)
Periscopio / Ofrenda en el Zócalo
Un millón la visitó. La Ofrenda Monumental que se montó en el Zócalo de la Ciudad de
México para reconocer a voluntarios, sociedad, rescatistas y comunidad internacional que
se sumó a las labores de apoyo tras el sismo 19-S, fue visitada por alrededor de un millón
de personas. Con esta exhibición en la plancha del Zócalo se recordó no sólo a quienes
perdieron la vida, sino a quienes lo hicieron en los distintos sismos que han ocurrido los
últimos meses en el país. La Ofrenda Monumental contó con la participación de colectivos
y la Red de Fábrica de Artes y Oficio, FAROS: Indios Verdes, Milpa Alta y Oriente, de la
Secretaría de Cultura capitalina (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Redacción, 06-112017)
Reabren por fin la sala Revueltas
La sede de la OFCM tendrá su propia identidad sonora, se estrena el 18 de noviembre. La
remodelación de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, CCOY, cuya
culminación llega con dos meses de retraso, ha desdibujado los rasgos del cine que antaño
fue, para convertirse plenamente en recinto de conciertos, aseguran el arquitecto
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responsable de los trabajos Eduardo Saad Eljure y el asesor de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México, Martín Levenson. “Originalmente era sala de cine y cuando llegó
la señora Carmen Romano de López Portillo --esposa del presidente José López Portillo-quiso hacerla sinfónica pero se quedaron varios muros con materiales que absorbían la
música y le restaban brillantez”, explica Saad, experto en acústica arquitectónica. Sede de
la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM, desde 1978 la Silvestre Revueltas
ha sido cuestionada históricamente por albergar, sin la apropiada acústica, un conjunto
musical y por las condiciones de su infraestructura con problemas recurrentes de goteras
(Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 06-11-2017)
Representación oficial / La Comisión Permanente
De acuerdo con la titular de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, a partir de este año
se creó un Comité para no repetir a los escritores que representan al país. Algunos
escritores forman parte de la delegación permanente de escritores que se presentan
constantemente en los encuentros y Ferias Internacionales del Libro, sin que hasta ahora
se conozcan los criterios con los cuales la Secretaría de Cultura, SC, --encabezada por
María Cristina García Cepeda-- elige a un escritor u otro ni quiénes son los encargados de
seleccionar a los participantes o qué criterios toman en cuenta. Marina Núñez Bespalova,
titular de la Dirección de Publicaciones de la SC, reconoció que --hasta este año-- no existía
un Comité que eligiera a los escritores que asisten a las distintas Ferias del Libro
Internacionales. Por ejemplo, Margo Glantz ha representado a México en --al menos-cuatro ocasiones en este periodo sexenal: Feria Internacional del Libro en Ginebra 2013;
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, FILBA 2015, convocada por la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México; Feria Internacional del Libro de Santiago, Filsa 2016, y
la Feria Internacional de Lima, FIL Lima 2017 (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos
Talavera, 06-11-2017)
Jaramar, voz de la tierra, presenta su disco “Sueños”, el 16 de su carrera
Jaramar es una artista mexicana que ahora vive en Guadalajara y que ya tiene una larga
carrera sobre todo encaminada a la canción antigua. Ayer se presentó en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, para consolidar su disco número 16, una colección de canciones
contemporáneas en las que es notoria su búsqueda de un sonido que rompa las fronteras
de género y rehúya el encasillamiento. “Mi trabajo desde que inicié como solista --como
Jaramar-- ha ido por proyectos. Es la manera con la que yo trabajo, que se ve reflejado en
un disco. Por ahí hubo un espectáculo escénico, que no se concretó en un disco, pero en
general estoy concentrada en hacer un ciclo entre lo que soy y hacia dónde voy”, dice la
cantante en entrevista con Magazine (www.sinembargo.mx, Secc. Magazine, Mónica
Maristain, 05-11-2017)
Jaramar presenta “Sueños” en el Teatro de la Ciudad
Son instantes de alegría y emoción para la compositora, artista visual y cantante Jaramar
Soto, previos a subir en el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para ofrecer
los 12 temas oníricos de su más reciente proyecto músicovocal: Sueños, la tarde sabatina
del 4 de noviembre, a las 19:00 horas (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculo,
Roberto Ponce, 04-11-2017)
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El Extraño Mundo de Jack será proyectado y musicalizado en vivo en el Teatro de la
Ciudad
Edgar Estrada, reportero: El Extraño Mundo de Jack, fue realizado en 1993, producido y
escrito por Tim Burton y el cual se ha convertido en una obra representativa del cine
mundial, será proyectado y musicalizado con orquesta en vivo en dos únicas funciones, el
5 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La orquesta dirigida por Juan
Manuel Serna estará integrada por 30 músicos y seis cantantes, éstos últimos darán voz a
Jack, Sally y todos los personajes de la cinta (Grupo Radio Centro, Formato 21, 05-112017, 07:57 hrs) AUDIO
El lenguaje de la luz
David di Bona, director general del Festival Internacional de las Luces, México Filux, informó
que la edición 2017 tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre en 20 sitios del Centro Histórico
de la Ciudad de México tales como Callejón de San Ildefonso así como en el Museo
Tamayo y en el barrio de Polanco. Mencionó que se trata de un espacio plural e incluyente
que da la bienvenida a las personas que transitan por determinadas calles, callejones,
explanadas y plazas del Centro y a todos aquellos que visiten algunos museos y galerías
de la misma zona, en horario de 18:00 a 23:00 horas. Recordó que Filux nació en la capital
del país en 2013, siendo el primer evento de este tipo en todo el Continente realizado con
la estructura de los festivales internacionales de la luz. “Es un espacio de exhibición de obra
realizada con el lenguaje de la luz que vincula a artistas locales con el arte internacional”,
destacó. Cuenta con la asesoría de expertos y artistas y con el reconocimiento y apoyo de
los festivales más importantes del mundo, a la hora de seleccionar su programación,
aunque Filux considera vital para un espacio cultural propiciar el sentido de comunidad a
partir de la convivencia y la promoción de los artistas (Capital México, Secc. Cultura, David
Gutiérrez, 06-11-2017)
Ciudad de México bajo una luz distinta
Todos los recorridos serán gratuitos. Contará con 21 puntos artísticos en el Centro Histórico
del 16 al 19 de noviembre. El próximo 16 arranca el Festival Internacional de las luces,
Filux, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, compuesto por proyecciones
monumentales, creaciones, coloridas y divertidas realizadas por estudiantes: mapping,
proyecciones, esculturas de luz, instalaciones, iluminación, arquitectónica, caminos de luz,
velas, cine y música. Filux es un espacio de promoción y exhibición de la obra de arte donde
el lenguaje principal es la luz, que busca vincular los artistas locales con lo mejor del arte
internacional y, por supuesto, acercar todas esas creaciones al público de la Ciudad de
México. Los organizadores esperan que la asistencia al Festival --junto con los trabajos
artísticos-- brinde un sentido de comunidad y aporte una visión diferente sobre la Ciudad a
sus asistentes (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto Ponce, 06-11-2017)
¡Recomendaciones culturales para este domingo!
Música: **La Orquesta Típica de la Ciudad de México ofrecerá un concierto en la
Biblioteca de México, bajo la dirección de Salvador Guízar, el repertorio incluirá Homenaje
a Lerdo de Tejada, Dios Nunca Muere, La Llorona y La Calaca, entre otros temas. La cita
es a las 12:00 horas en Plaza de La Ciudadela 4, colonia Centro (www.oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Saraí Campech, 05-11-2017, 12:30 hrs)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Expropiará CDMX predio de A. Obregón 286 para memorial
El Gobierno de la Ciudad de México expropiará el predio de Álvaro Obregón número 286,
en la colonia Roma Norte, donde colapso un edificio de seis pisos y murieron 49 personas,
y donde construirá un memorial para las víctimas del sismo del 19 de septiembre. "Es la
primera acción que tendremos de expropiar un inmueble muy concreto", señaló el
mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, al presentar en el salón Murales
del Antiguo Palacio del Ayuntamiento el reporte de las acciones realizadas por su
administración a raíz del movimiento telúrico. Sobre la construcción del memorial,
puntualizó que su gobierno no impondrá el diseño, sino que se trabajarán varios
anteproyectos con los familiares de las víctimas, para buscar la mejor opción; "debe ser
algo emblemático", consideró. La Secretaría de Gobierno reportó que el Comité de
Emergencias de la Ciudad de México tiene un listado de 682 inmuebles en situación de
riesgo reportados por las delegaciones, de los cuales, por sus características, 90 fueron
inspeccionados por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto
Nacional de Bellas Artes y el Fideicomiso del Centro Histórico en el perímetro A del Centro
Histórico, el cual determinó que deben ser demolidos, pero serán las autoridades federales
las que decidan quién y cómo se realizará este procedimiento (La Jornada, Secc. La Capital,
Gabriela Romero Sánchez, 06-11-2017) El Universal
Fundación Daniel Sada iniciará trabajos en febrero, revela viuda
La Fundación Daniel Sada podría comenzar a operar el 25 de febrero del año próximo,
fecha en la que el novelista, cuentista y poeta bajacaliforniano, considerado una de las
voces más originales de las letras mexicanas, cumpliría 65 años. Así lo adelantó a La
Jornada su viuda, Adriana Jiménez García, antes de la visita literaria que guio por algunos
de los puntos de la capital del país que Fernando del Paso describe en su novela Palinuro
de México. Son seis los años en que la catedrática universitaria ha trabajado en esta
iniciativa, desde la muerte del escritor, el 18 de noviembre de 2011, con el propósito de
promover y difundir su obra y legado, así como apoyar a jóvenes autores por medio de una
beca y un premio literario. Actualmente, comentó, se encuentra ultimando los aspectos
sobre la recaudación de recursos y en definir si será una instancia exclusivamente privada
o mixta, con participación pública. La visita literaria encabezada por Adriana Jiménez,
titulada Palinuro en el centro y más allá de la escalera, forma parte de las actividades con
las que el Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, festeja los 40 años de la primera edición
de la novela de Del Paso. El recorrido abarcó algunos de los lugares emblemáticos que el
escritor utiliza de escenario de esa monumental y compleja obra, la cual narra las andanzas
de un joven estudiante de medicina que muere durante la llamada Noche de Tlatelolco, a
raíz de las heridas perpetradas por las fuerzas gubernamentales (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Ángel Vargas, 06-11-2017)
Reportan en el Centro 90 edificios en riesgo
En el Perímetro A del Centro de la Ciudad hay 90 edificios catalogados en riesgo por el
sismo del 19 de septiembre, informó la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado. En
conferencia, la funcionaría detalló que estos inmuebles continúan en revisión y, en aquellos
en los que se determine deberán ser demolidos, no intervendrán cuadrillas del Gobierno
capitalino para llevar a cabo laborea Será el Instituto Nacional de Antropología e Historia
INAH, quien decida quiénes encabezarán los trabajos. "Son alrededor de 90 inmuebles los
que analizaron, la gran mayoría son inmuebles catalogados y por lo tanto es el INAH el que
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ha dicho que no se pueden intervenir ni se puede hacer ninguna demolición hasta que ellos
digan cómo se hace esa demolición, hasta dónde e incluso propongan las empresas que
saben hacer este tipo de demoliciones", explicó Mercado. El reporte de estos inmuebles se
hizo a través de un trabajo de campo de una brigada conjunta entre el INAH, el Instituto
Nacional de Bellas Artes INBA, el Fideicomiso del Centro Histórico y la Secretaría de
Gobierno. Mercado detalló que en la mesa del Comité de Emergencias de la Ciudad,
encargados de decidir qué edificios y casas se demolerán, hay 682 inmuebles en
análisis. (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 06-11-2017) El Universal
Crean sensor de ubicación
Un proyecto originalmente pensado para medir la afluencia de visitantes al Centro de
Cultura Digital CCD, de la Secretaría de Cultura SC, podría convertirse en una herramienta
de gran ayuda para localizar a personas atrapadas en edificios colapsados tras un sismo.
Desde el temblor del 19 de septiembre, el área de Tecnologías Libres del CCD se encuentra
desarrollando un software para localizar instantáneamente un celular específico entre los
escombros y, con ello, poder ubicar a su dueño. "Creo que podrá ser de gran ayuda y habría
sido muy importante tenerlo cuando hubo algún derrumbe en un edificio, poder tener ojos y
saber exactamente dónde iniciar las ayudas de rescate", estima Salvador Chávez, uno de
los tres desarrolladores del área. En un inicio, el proyecto buscaba poder llevar un conteo
certero, con fines estadísticos, de las personas que ingresaban al CCD, ubicado junto a la
Estela de Luz, en Paseo de la Reforma, y poder determinar qué zonas visitaban más. Esto
se haría a través de la detección de las señales de WiFi que cada celular, esté conectado
a una red o no, emite mientras esté encendida Cada visitante que entrara al centro con un
celular en la bolsa sería contabilizado, de manera no invasiva y automática. Tras el sismo,
el proyecto cambió de rumbo, explica Chávez. Ahora, el software buscará detectar la
dirección MAC de un celular en específica, es decir, la ''clave" única que lo distingue de
todos los demás. (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 06-11-2017)
Placean en Munal las "garbanceras"
La imaginación para crear todo tipo de catrinas sorprendió al público que asistió ayer a
observar el segundo Concurso de Catrines y Catrinas, del Museo Nacional de Arte. Los
más de 30 participantes fueron elevando el nivel de la competencia al aparecer con
atuendos cada vez más elaborados, La Catrina Mariposa Monarca, Catrina Juglar, Catrina
de Barro Negro, Catrina con bordados de Tenango, Catrina Gótica y Garbancera, la Catrina
tradicional, pero en zancos fueron algunos de los temas escogidos. Rosa Angélica
Gutiérrez era una de las favoritas del público por su atuendo, al que no tituló, pero que hizo
inspirada en la arquitectura del museo, diseñado por Silvio Contri A pesar de ser de las más
celebradas, no quedó en los primeros tres lugares. El concurso lo ganó la joven universitaria
Iiseth Huerta, con un traje inspirado tanto en José Guadalupe Posada, como en Diego
Rivera. La gran falda de su vestido estaba decorada con alcatraces, como los que aparecen
en algunos cuadros del también muralista (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 0611-2017)
Teotihuacán se llena de color por tercer año
Por tercer año consecutivo la zona arqueológica de Teotihuacán se iluminará de colores
neón para dialogar sobre su historia y presente con turistas, visitantes y vecinos. El sábado
pasado arrancó la Experiencia Nocturna en Teotihuacán, la cual ha reunido a cerca de 40
mil personas en sus ediciones anteriores. "Teotihuacán representa un puente hacia un
pasado deslumbrante que forma parte de nuestras raíces y que ha conformado nuestra
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identidad como mexicanos; por ello, nos corresponde divulgarlo y preservarlo", expuso
Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
INAH. El espectáculo de videomaping proyectado en la Pirámide del Sol narra la historia de
la Ciudad de los Dioses, su fundación, creencias, deidades y su vínculo con el cosmos y
los elementos sagrados (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 06-11-2017)
En marcha, Festival Jazz-Mex en el Cenart
El Centro Nacional de las Artes Cenart, puso en marcha el VI Festival Jazz-Mex. que
ofrecerá conciertos de entrada libre en la Plaza de las Artes hasta el 12 de noviembre. Jazz
manuche, world jazz, fusión, blues 5'' jazz modal, son algunas de las sonoridades que el
cartel de agrupaciones jazzísticas participantes plasma en sus respectivos proyectos.
Músicos como Pablo Reyes Lang, La Beguña. Tío Gus, Faralae, Verónica Murúa. Alicia
González, Lili Vélez y Dannah Garay, todos ellos muy reconocidos en la escena nacional e
internacional. El programa inició el sábado 4 de noviembre, con el concierto Nómada, a
cargo de Pablo Reyes Lang, en tanto que ayer se presentó Tío Gus, un colectivo musical
que combina la cultura afroamericana con influencias urbanas de la CDMX (La Crónica de
Hoy, Secc. Cultura, Redacción, 06-11-2017)
En el CENART inició el Festival de Jazz-Mex
Sarai Campech, reportera: En el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México inició
el Festival de Jazz-Mex. El músico Pablo Reyes Lang subió al escenario de la Plaza de las
Artes para inaugurar la sexta edición del Festival Internacional de Jazz-Mex. Antes de
iniciar el recital pidió permiso para descalzarse e iniciar la sesión hipnótica de su proyecto
nómada, así arrancó la edición 2017. Insert de César Augusto Rodríguez, director
programación acústica, Cenart: "Un espacio dirigido a los grupos de Jazz, a los proyectos
que se han venido desarrollando durante estos años en nuestro país". El próximo fin de
semana concluirá el Festival Jazz-Mex y contará con la música de Verónica Murúa y Alicia
González, el sábado 11 de noviembre. El domingo 12 se presentarán Lili Vélez y Dannah
Garay (IPN, Noticias, Marco Antonio Reyes, 05-11-2017, 19:19 hrs) VIDEO
Paola Morán: Detalles sobre la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se
realizará en el Parque Bicentenario de la CDMX
Magda González (MG), conductor: Se va llevar a cabo la edición 37 de la Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil en el Parque Bicentenario. Para hablar y saber más detalles
tenemos en la línea a la directora de la Feria, Paola Morán (PM), directora de la FIL Infantil
y Juvenil: Muy contentos porque ya arrancamos el 10 de noviembre. MG: Nosotros también
estamos contentos por esa misma razón ¿qué podemos encontrar en la Feria de esta
edición? PM: Va estar del 10 al 20 de noviembre, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche,
la entrada es libre para todas las actividades, hay más de dos mil 500 actividades, tenemos
nuestras tradicionales presentaciones de libro, autores como Francisco Hinojosa, Mónica
Brozón vienen a presentar con nosotros (Grupo Milenio, Milenio T.V.; Magda González, 05112017, 16:48 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
"El zapoteco es música, sube y baja; con la pura voz dice cosas": Natalia Toledo
La poeta Natalia Toledo se encuentra en Londres para la presentación de la revista Litro,
en un número dedicado a Latinoamérica. Hay muchas cosas que impresionan de la
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mexicana en su indumentaria gótica autóctona. La forma en que combina el terciopelo
oscuro que contrasta y da balance a la riqueza colorida de los textiles oaxaqueños es una.
El par de camarones de oro de ocho centímetros de largo que cuelgan a cada lado de su
cara con ojos de asombro es otra. Todo esto se traduce en un magnetismo que ocasiona
que extraños interactúen con ella en las calles londinenses, un acto poco británico. Es un
día soleado de otoño, que hace ver a la ciudad más fotogénica que nunca. Natalia lleva en
las manos un ramo de rosas tricolor. Amarillo, lila y rosa se difuminan en los pétalos. Explica
que eran los colores favoritos de su mamá. Se dirige al Támesis a dejarle una ofrenda por
su segundó Todos Santos. Cuenta que a ella no le gustan las flores, porque un novio le
regaló tantas que la hartó, pero a su mamá sí le gustaban. Y a la poeta le sale la tristeza
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Cecilia Diego, 06-11-2017)
Por el libro
El libro es sin disputa la obra mayor de la humanidad. Es el instrumento más eficaz contra
el autoritarismo y la intolerancia, porque en él transita la libertad de pensamiento y de
expresión. El libro es condensación de diálogos. De allí que sea empresa de los caballeros
andantes; decía don Quijote: "deshacer tuertos y socorrer y acudir a los miserables". Sí,
como nos lo recuerda Juan Goytisolo, "al héroe de Cervantes y a los lectores tocados por
la gracia de su novela nos resulta difícil resignarnos a la existencia de un mundo aquejado
de paro, corrupción, precariedad, crecientes desigualdades sociales... como en el que
actualmente vivimos. Si ello es locura, aceptémosla. El buen Sancho encontrará siempre
un refrán para defenderla." Por ello es de felicitar a Paola Morán, quien contra viento y
marea ha logrado llevar a buen puerto la apertura de la Feria Internacional del Libro Infantil
y Juvenil. Por ello es de felicitar a todos los que han luchado por que se cumpla este
compromiso a favor del libro y la lectura que está cumpliendo 37 años y que le permitirán
seguir siendo una tradición y referencia cultural en la vida de México (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, César Moheno, 06-11-2017)
Invade Adnan UNAM
La artista libanesa Etel Adnan ha pintado desde los años 50, pero le llevó otra cantidad
similar para llamar la atención internacional, aunque sus libros ya eran
conocidos. invitación de la galería Kurimanzutto, la artista de 92 años expondrá Álbum á
dessins en la Biblioteca Central de la UNAM a partir del 6 de noviembre. El estilo pictórico
de Adnan es la abstracción a color, pero son un aire de arte naif, que sorprendió cuando se
le incluye en Documenta 13, en 2012, cuando el mundo del arte tuvo en la mira su
trabajo. José Kuri, director de la galería, señala que llevaba vanos años siguiendo su
trabajo, por lo que decidieron invitarla a este proyecto sabiendo que admiraba los murales
que Juan O´Gorman hizo en la fachada de la Biblioteca. "Nos encanta su trabajo, cómo en
estos formatos pequeños juega con la abstracción", señala (Reforma, Secc. Cultura,
Lourdes Zambrano, 06-11-2017)
Alfredo Daza, una perla en la Ópera de Los Ángeles
¡Canto glorioso! Así calificó la crítica Loren Lester, de la revista Schmopera, la interpretación
del barítono Alfredo Daza Puebla, 1975 como Zurgo, uno de los dos protagónicos
masculinos de Los pescadores de perlas, de George Bizet, la nueva producción de la Ópera
de Los Ángeles, que se estrenó el pasado 7 de octubre bajo la batuta de Plácido Domingo,
quien es también director de esta casa operística. El otro rol estelar corrió a cargo del
reconocido tenor mexicano Javier Camarena, quien interpretó a Nadir, y junto con la
soprano georgiana Niño Machaidze, en el papel de Leila, completaron el triángulo amoroso
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de esta exitosa puesta en escena que finalizó temporada. Las reseñas elogiaron
generosamente las actuaciones de los dos cantantes, algunas con particular énfasis en la
participación del barítono. Lester asegura que "se adueñó de la noche", y describe "a un
actor firmemente plantado en las profundidades de la desesperación del personaje". En
entrevista con Milenio, vía telefónica desde Los Ángeles, Daza refiere que no es frecuente
que "tantas personas, al mismo tiempo, hablen bien de tu trabajo", dice quién es una de las
voces mexicanas con mayor reconocimiento internacional (Milenio, Secc. Cultura, Laura
Cortés, 06-11-2017)
Quiero que mi archivo pertenezca al pueblo de México: Iturbide
La relación de Graciela Iturbide con Oaxaca tiene varios episodios: para el artista Francisco
Toledo es una de las personas que más le han ayudado, al igual que Manuel Álvarez Bravo;
entre sus series emblemáticas se encuentra la de las mujeres del Istmo, a lo que se suma
que es una de las homenajeadas de la 37 Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Incluso,
el Centro de las Artes de San Agustín CaSa, alberga una de las primeras retrospectivas en
forma que se han organizado alrededor de su obra, "se han armado otras que le han puesto
retrospectiva, pero en realidad esta es la primera que sí podría llamarse así", confesó la
artista, quien es una de las protagonistas del encuentro editorial y literario: una oportunidad
de la fotógrafa para reflexionar acerca de sus archivos. "No hay lugar en la Ciudad de
México para tener mi archivo (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 06-11-2017)
UNAM prepara festival Vértice, con ejes en el arte, creación e innovación
Innovación tecnológica, vanguardia, música, literatura "expandida" y arte transmedia, entre
otras expresiones, confluirán del 8 de noviembre al 3 de diciembre en el Festival Vértice.
Experimentación y vanguardia, que se desarrollará en diversas sedes de la Universidad
Nacional Autónoma de México UNAM. Entre las exhibiciones que se podrán apreciar
resaltan un acto de hackincj que involucra a estudiantes de ingeniería, a cargo del artista
Jens Kull; una ejecución sonora por parte del artista visual Jenny Schmid y el músico Ali
Momeni, y un homenaje sin precedentes al compositor mexicano Conlon
Nancarrow. Difusión Cultural de la UNAM informó que una de las propuestas del programa
es el encuentro de desarrolladores de tecnologías, dispositivos móviles y web, que
demostrarán la vanguardia digital. Juan Ayala, secretario de programación de la
Coordinación de Difusión Cultural, explicó que la inauguración arrancará con un concierto
de música contemporánea, el próximo 8 de noviembre; en él se interpretará la pieza
Professor Bad Trip, del compositor Fausto Romitelli, quien asumió la música académica,
pero también ha fundido sus propias influencias del rock progresivo con el bagaje en su
formación musical. (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Redacción, 06-11-2017)
Adiós a los muertos y calaveras
Capitalinos y turistas en el Zócalo disfrutaron los últimos días de Celebración de Muertos
2017 en la capital, enmarcada por conciertos en Foro Artístico y la instalación de la Ofrenda
Monumental, formada por figuras como perros xoloitzcuintles, altares de flores, pan de
muerto y veladoras, además de calaveras gigantes y diablos que participaron durante el
desfile de ofrendas móviles. Adicionalmente, durante la noche del sábado, cientos de
capitalinos se dieron cita en el Paseo Nocturno de Bicicleta, convocado por el Gobierno
capitalino. A bordo de sus bicicletas y disfrazados, los participantes desfilaron por Paseo
de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución, donde se premiaron los mejores
disfraces. (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 06-11-2017)
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Noche de Muertos en Bicicleta 2017 rompe récord de asistencia
Al menos 142 mil personas de todas las edades se dieron cita en el Paseo Nocturno Noche
de Muertos en Bicicleta 2017, al menos mil más que el año pasado, destacó la Secretaría
del Medio Ambiente, Sedema, de la Ciudad de México. La dependencia capitalina detalló
que, como en cada edición, la rodada logró conjuntar a niñas, niños, jóvenes, adultos e
incluso bebés a bordo de vehículos no motorizados, superando la participación de 2016
que fue de 135 mil personas. Explicó que en esta ocasión, todos los asistentes pudieron
recorrer los 12 kilómetros de la ruta y admirar durante el trayecto el Bosque de Chapultepec,
Paseo de la Reforma y parte del Centro Histórico, hasta Bellas Artes. A ello se suma el
tradicional concurso de disfraces en la Glorieta del Ángel de la Independencia, en el cual
se otorgaron premios en las categorías: niños y adultos. Finalmente, el Gobierno de la
Ciudad de México --a través de la Sedema-- instaló a lo largo de la ruta servicios de
mecánica básica, activación física para los asistentes y préstamo gratuito de bicicletas
(www.notimex.gob.mx, Megalópolis, Notimex, 05-112017, 12:23 hrs)
Paseo de la Reforma recibió a miles de ciclistas durante Paseo Nocturno
A pie, en patines y principalmente en bicicleta, miles de capitalinos se apoderaron la noche
de este sábado del Paseo de la Reforma, para divertirse y pasar un buen rato. La mayoría
asistió sin disfraz, aunque no era raro ver familias de catrinas, catrines y catrincitos, así
como grupos de amigos de todas las edades, por lo que el ambiente fue familiar. Desde
minutos antes de las 19:00 horas, sobre Avenida Juárez a la altura de la Alameda Central
así como el Paseo de la Reforma --donde se encuentra la Estela de Luz-- los ciclistas
comenzaron a congregarse, esperando a que la policía de Tránsito dejara pasar los últimos
automóviles para iniciar el 29 Paseo Nocturno en Bicicleta. Para el acto que organiza la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, las laterales del Paseo de la
Reforma fueron abiertas al paso de vehículos, así como Avenida de los Insurgentes y
Misisipi, entre otras calles (www.oncenoticias.tv, Secc. Ciudad, Redacción, 05-11-2017,
09:00 hrs)
Una realidad tan mágica como espeluznante
No son fantasmas los que asustan; son ejecuciones, desapariciones, feminicidios, narco y
la violencia en México lo que horroriza en Vuelven, de Isaac López. La película es una
bofetada al espectador. Tan mágica y luminosa como espeluznante, narra la historia de un
grupo de niños que viven y sufren la violencia mientras sueñan y tratan de sobrevivir en un
mundo que los asfixia. Isaac López aseguró en conferencia de prensa que "es un guion
oscuro, de terror, lleno de espectros"Ésta es una película excelente, dura y
conmovedora. En dos minutos, ya estaba bajo su hechizo" y los fans del género voltearon
a verla de inmediato. "Creo que el terror es ideal para enfrentar la realidad que ya es horrible
y estamos llenos de fantasmas", agregó la directora. (El Economista, Secc. Arte, Ideas y
Gente, Vicente Gutiérrez, 06-11-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Niega Mancera que se vayan a politizar las acciones de rescate y reconstrucción
Es imposible para el Gobierno de la Ciudad de México pagar directamente a los propietarios
por sus inmuebles colapsados o que tienen que ser demolidos, afirmó el mandatario
capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa. "Tenemos que atender primero a las personas
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con la mayor necesidad y el menor recurso; así es como lo hemos planteado", aseveró (La
Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 06-11-2017)
Se consensuó con la sociedad civil el Ecoducto Río de la Piedad: Mancera
Se consensuó con la sociedad civil el Ecoducto Río de la Piedad: Mancera. Forma parte de
la recuperación del espacio público y mejora urbana, señala. Confía en que estará
terminado a finales de mes, junto con otras obras similares. El Ecoducto CDMX Río de la
Piedad, que se construye a lo largo de mil 600 metros del camellón central del viaducto
Miguel Alemán, tiene un costo de 80 millones de pesos y se erige con el consenso de los
vecinos, informó el Gobierno de la Ciudad de México (La Jornada, Secc. La Capital,
Gabriela Romero Sánchez / Rocío González Alvarado, 06-11-2017)
Empatados con 98 puntos, tres aspirantes a "ombudsman" capitalino
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa (ALDF) reanudará hoy los
trabajos para dictaminar sobre la persona que presidirá la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, donde las evaluaciones realizadas colocan a la cabeza a Hilda Téllez,
Juan Carlos Arjona y Nashieli Ramírez (La Jornada, Secc. La Capital, Laura Gómez Flores,
06-11-2017)
Álvaro Obregón 286 será expropiado; construirán memorial para víctimas del 19-S
El proceso de expropiación podría tardar aproximadamente un mes I En el proyecto
participarán vecinos y familiares de las víctimas del sismo I En el sitio brigadistas rescataron
a 29 personas con vida y recuperaron 49 cuerpos (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana
Espinosa Rosete, 06-11-2017)
Operativos, si ambulantes no dejan Glorieta de Insurgentes
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, advirtió que ejecutará acciones de repliegue
contra informales que insisten en utilizar este espacio que es rehabilitado. Dado que los
ambulantes de la Glorieta de Insurgentes insisten en colocarse a pesar de que hay trabajos
de rehabilitación y de que la delegación Cuauhtémoc no actúa el jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera amenazó con ejecutar acciones a fin de replegarlos (La Crónica de Hoy,
Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rósete, 06-11-2017)
Predio de Álvaro Obregón 286 será expropiado para crear un memorial
Manuel Hernández, colaborador: Pues fíjate que sigue dando de qué hablar la
reconstrucción de la Ciudad de México; y es que, Miguel Ángel Mancera asegura que no se
van a politizar la entrega de ayuda a los ciudadanos que resultaron afectados, mientras que
había asegurado también que no se iba a expropiar ningún predio, pero resulta que ahora
sí, que Álvaro Obregón 286 va a ser expropiado para crear ahí un memorial, Alex. Alejandro
Villalvazo, conductor: Bien. Gracias, Manuel, desde el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 06-11-2017, 06:08
hrs) AUDIO
Mancera señala que la aplicación del 911 se ha descargado más de 158 mil veces
Jorge Zarza, conductor: La aplicación del 911, que incluye la alerta sísmica para la Ciudad
de México, ya se ha descargado más de 158 mil veces, así lo ha asegurado Miguel Ángel
Mancera, el jefe de Gobierno, quien ha destacado que este sistema, el 911, va a ampliar
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la protección de los residentes y de los visitantes. Además ha recibido buenas críticas en
el extranjero. Vamos a escuchar. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la
Ciudad de México: "Es una cifra muy, muy importantes respecto de esta aplicación de la
alerta sísmica de la aplicación 911, sobre todo también nos da mucho gusto, porque la
función de la aplicación 911 es mucho más amplia que sólo la alerta sísmica, pero bueno
está teniendo una gran respuesta de aceptación por parte de la ciudadanía. "158 mil 500
descargas con menciones muy importantes como fue la de The New York Times y la de
ABC, que destacaron esta aplicación que se liberó aquí en la Ciudad de México." (TV
Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 06-11-2017, 06:14 hrs) VIDEO
Patricia Mercado informa sobre los trabajos de demoliciones tras sismo del 19 de
septiembre
Jesús Escobar Tovar, conductor: David Santiago nos platica más sobre lo que pasa en este
momento, David, te saludo con mucho gusto, adelante. David Santiago (DS), reportero: Así
es, Jesús Escobar, te saludo con gusto a ti y al auditorio. En este momento, la secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado está dando a conocer información,
datos duros sobre el sismo del 19 de septiembre que tiene que ver también con las
demoliciones. Dice que hasta el momento se han realizado 629 acciones, vamos a
escuchar lo que está comentando en este momento Patricia Mercado. Patricia Mercado,
secretaria de Gobierno de la CDMX: También en estos 682 está un análisis que hizo una
brigada conjunta entre el INAH, el INBA, el Fideicomiso del Centro Histórico y la Secretaría
de Gobierno en todo el perímetro A del Centro Histórico. Entonces, en éste que son
alrededor de 90 inmuebles los que analizaron, la gran mayoría de ellos son inmuebles
catalogados y por lo tanto, es el INAH el que ha dicho, no se puede intervenir, ni se puede
hacer ninguna denuncia hasta que nosotros digamos cómo se hace esa demolición, hasta
dónde e incluso, propongamos las empresas que saben hacer este tipo de demoliciones
cuando los inmuebles son catalogados. Entonces, ese es el universo de los 682 inmuebles
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos Castellanos, 05-11-217, 10:25 hrs) AUDIO
Mancera ofrece balance sobre el tema de las afectaciones tras sismo del 19S
Víctor Martínez (VM), conductor: Vamos en este momento a lo que ocurre en la Ciudad de
México, una rueda de prensa, un informe, uno de éstos que se han venido presentando en
los últimos días sobre la reconstrucción y la recuperación tras los sismos. Miguel Ángel
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: ...De expropiación en un inmueble muy
concreto y él va a explicar por qué vamos a planear también la ejecución de la obra para
un memorial en la Ciudad de México. Entonces, esto estaremos trabajándolo la Secretaría
de Gobierno, el secretario de Obras y la Consejería Jurídica estarán con ustedes para
explicarles todas estas acciones que estaremos realizando y que vamos a estar
operando. Para quienes corrieron, para quienes nos acompañaron en la carrera, me
preguntaban si nos fuimos más lentos está vez, la verdad es que iba con una lesión en la
pierna, pero no quería dejar de participar en esta carrera porque miren, además de que
vamos a conservar esta playera, que es una playera emblemática con la leyenda de Corro
por México y el S/19. A todos los corredores les vamos a estar anunciando la próxima
semana, en nuestro registro hay cuatro mil 200 personas que pagaron inscripción,
aproximadamente unas siete mil que la corrieron, pero pues ustedes tienen ahí las gráficas
y quienes no llevaban la playera, pues obviamente estaban corriendo, algunos, porque
algunos también tenían su número, pero hubo quien corrió simplemente por acompañar la
carrera y se los agradecemos (Grupo Milenio, Milenio T.V.; Víctor Martínez, 05-112017,
10:01 hrs) VIDEO
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OCHO COLUMNAS
Desnuda Papeles del Paraíso a más evasores poderosos
Nuevo escándalo por la filtración de transacciones offshore. La reina de Inglaterra, Apple,
Nike, Uber, Madonna y Bono, en la lista. Nueva filtración masiva amplía la lista de
multimillonarios que evaden al fisco (La Jornada, Secc. Política, David Brooks, 06-11-2017)
Amagan y matan a testigos
Acusaron a Eugenio Hernández. De 5 denunciantes 2 fueron ejecutados uno secuestrado
y otro se suicidó (Reforma, Secc. Primera, Staff, 06-11-2017)
Senado gasta millones en agenda; no la cumple
Bancadas erogan 4.8 mdp en plenarias en tres años y ocho meses. Productividad legislativa
no tiene el mismo ritmo que los recursos. Gastan millones sin lograr avance (El Universal,
Secc. Primera, Alberto Morales, 06-11-2017)
Exhiben a piezas clave de Trump
Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos y uno de los actores principales en
la renegociación del TLCAN, fue vinculado al escándalo fiscal Papeles del Paraíso, revelado
ayer por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (Excélsior, Secc.
Comunidad, Redacción, 06-11-2017)
SFP pide indagar a seis empleados de Pemex e IMSS
Detecta irregularidades por más de 88 mdp en su evolución patrimonial. Suman 65 los
casos de presunto enriquecimiento ilícito desde 2016 a la fecha (Milenio, Secc. Política,
Rafael Montes, 06-11-2017)
Anaya y Barrales acaparan spots para amarrar candidaturas
Promocionan su imagen antes de seleccionar al frentista. Se transmitirán en el país 213 mil
792 mensajes de radio y televisión en los anuncios se hace alusión a la unidad para cambiar
el rumbo del país (La Razón, Secc. Primera, Erika Montejo, 06-11-2017)
Tirador mata a 26 personas en Texas
Masacre en iglesia de Texas es el enésimo tiroteo en EU. Hombre entra a templo baptista
durante la misa dominical y acribilla a los feligreses. Al menos 26 muertos y unos 30 heridos
entre ellos hay niños. El agresor muerto (La Crónica, Secc. Ciudad, Efe, 06-11-2017)
Podemos mandar señales de confianza: Meade
Entrevista con el titular de la SHCP. José Antonio Meade hace un corte de caja; nos habla
de Odebrecht, la PGR, Carstens y el Banxico (El Sol de México, Secc. Primera, Hiroshi
Takahashi, 06-11-2017)
ASF: mucho ruido, poca efectividad
La Auditoría Superior de la Federación recupera sólo 14 de 100 pesos que observa, lo que
sigue siendo un resultado marginal comparado con el tamaño de corrupción que prevalece
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en todos los niveles de gobierno, reconocieron académicos y especialistas en la materia (El
Heraldo de México, Secc. El país, Iván Ramírez / Francisco Nieto, 06-11-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Una nueva develación masiva de datos confidenciales de operaciones financieras en
paraísos fiscales ha reiterado tanto la vocación elusiva de importantes empresarios
mexicanos respecto a sus obligaciones contributivas con la economía nacional como la
búsqueda trasnacional de mecanismos que les ayuden a mantener a salvo. Bajo la firma
de Mathieu Tourliere y como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación, se dieron a conocer ayer en la revista Proceso los resultados de un trabajo
conjunto de análisis de documentos llegados al diario alemán Süddeutsche Zeitung. "Slim
y los ultrarricos mexicanos en el mundo offshore", se titula el reportaje (La Jornada, Secc.
Política, Julio Hernández López, 06-11-2017)
Templo Mayor
Cansada de los cuestionamientos sobre su candidatura al gobierno capitalino, Claudia
Sheinbaum tiró la toalla y les dijo en Morena: ahí se ven. Al menos es la versión que cuentan
los cercanos a AMLO para explicar por qué el tabasqueño tuvo que salir a darle un repentino
espaldarazo. Al parecer la gota que derramó la bilis de la delegada en Tlalpan fue ver cómo
AMLO se preocupaba más por no dejar ir a Ricardo Monreal, que por impulsarla a ella
(Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 06-11-2017)
Circuito Interior
Muy extrañados andan cerca de 10 vecinos de las Lomas de Chapultepec ahora que en el
Tribunal de Justicia Administrativa dicen que no han acudido ni con la presidenta Yasraín
Esquivel ni con alguno de los otros 21 magistrados para abordar casos de violaciones de
uso de suelo en su colonia. Y es que bien claro recuerdan cómo hace cosa de dos años se
reunieron con la magistrada en una sala de ese tribunal para tratar asuntos concretos
relacionados con inmuebles de Palmas y que en esa reunión estuvo presente la Delegada
Xóchitl Gálvez. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 06-11-2017)
Bajo Reserva
Ahora, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, utiliza tiempos oficiales para promoverse y
tatar de limpiar su imagen. Y lo peor es que lo hace con mentiras. En un spot que el PAN
registró ante el INE para que sea subido a medios esta semana se asegura que un juez
federal le dio la razón a don Ricardo y que la información que El Universal publicó sobre su
patrimonio y el de su familia política "no era verdad". El spot dice que el diario estuvo
"ataque y ataque a la dirigencia del PAN y a su presidente Ricardo Anaya". La información
periodística siempre se refirió a Anaya y a su familia política, jamás a la dirigencia de Acción
Nacional (El Universal, Secc. Primera, s/a, 06-11-2017)
El Caballito
En la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México se dará a conocer el martes el nombre
del próximo titular de la Comisión de Derechos Humanos. Nos dicen que todo apunta a que
la activista Nashieli Ramírez Hernández sea quien sustituya a la actual presidenta, Perla
Gómez Gallardo. Al final, las diversas fracciones parlamentarias lograron ponerse de
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acuerdo para sacar el nombre, en el que se planteaba un perfil social. Sin embargo, nos
dicen que doña Nashieli no debe confiarse porque del plato a la boca se cae la sopa y el
puesto también lo están peleando hasta el final Hilda Téllez Lino y María Olga Noriega
Sáenz (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 06-11-2017)
Crimen y castigo
El concierto para la celebrar la trayectoria de Armando Manzanero en la zona arqueológica
de Chichén Itzá ha desatado fuertes críticas en los últimos meses. En julio pasado,
investigadores, académicos y trabajadores del INAH e INBA enviaron una carta al
presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Educación Público, Aurelio Ñuño; a la
secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda; y al director del INAH, Diego Prieto,
para exigirles que no aprobaran el espectáculo; incluso se armó también una petición en
Change.org. El compositor criticó a los detractores, los llamó malinchistas porque sí le
dieron permiso a otros cantantes extranjeros para estar ahí, como Plácido Domingo, y hasta
terminó diciendo que si de plano no se hacía, a él le "valía madres". Total, que a los pocos
días, el autor de "Somos novios" organizó una conferencia de prensa para anunciar la fecha:
3 de febrero de 2018, y que lo acompañaran artistas como Lila Downs, Tania Libertad y
Natalia Lafourcade. Sin embargo, la Secretaría de Cultura y las Artes en Yucatán salió a
decir que no, que no había permiso. El evento se sigue promocionado, pero los boletos
todavía no se ponen a la venta. Por si sí o por si no, los opositores siguen pidiendo en
redes sociales que no se lleve a cabo. ¿Quién ganará? Vienen más conciertos que podrían
dañar Catedral El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que en los próximos
días se llevarán a cabo una serie de conciertos gratuitos en el Zócalo capitalino. El primero
será el 10 de noviembre, en el marco de la Semana de las Juventudes, se presentará el
grupo Caifanes. Al día siguiente, el 11, cantarán diversos grupos como El Tri, La gusana
ciega, Chetes, entre otros; el domingo estarán Illya Kuryaki and The Valderramas, la Banda
Bastón, la Santa Cecilia y varios más. Pero los "platos fuertes" del mes son Timbiriche, el
20 de noviembre, y Ricky Martin el 25. En total, cinco conciertos en 15 días. ¿A quién se le
olvidó que la Catedral sufrió daños por el sismo del 19 de septiembre?, ¿dónde quedaron
las recomendaciones del INAH?, ¿quién decidió hacer caso omiso a las medidas
preventivas como evitar vibraciones y fuentes sonoras muy altas en decibeles, y los
movimientos que provocan las aglomeraciones que ocurren en los conciertos? (El
Universal, Secc. Ciudad, s/a, 06-11-2017)
Frentes Políticos
Como resultado de ocho auditorías, la ASF detectó que Pemex tuvo mermas por 21 mil 580
millones 184 mil pesos, el 91% de ellas fue por tomas clandestinas y pérdida de barriles y
el resto por el uso irregular de recursos públicos federales. La PGR informó que fue
desarticulada una banda en Nuevo León dedicada al robo de hidrocarburos. Por otra parte,
en Salamanca, Guanajuato, la Terminal de Almacenamiento y Despacho compraba
combustible robado por huachicoleros. Hay estados como Hidalgo donde la actividad ilícita
se ha triplicado en las semanas recientes (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 06-112017)
La República de las Letras
**Cien años de la Revolución Rusa. Mañana se cumplirán cien años de la Revolución Rusa,
el gran sacudimiento político, económico, social y cultural del siglo XX. El socialismo, para
Carlos Marx, debía ser un fenómeno mundial para verse coronado por el éxito; sin embargo,
"el socialismo en un solo país" acabó autoconsumiéndose por varias razones. De la
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Revolución Rusa queda el empujón formidable que dio a las organizaciones sindicales del
mundo, la educación universal, las instituciones de seguridad social y el surgimiento de
nuevas corrientes artísticas como fue el caso del muralismo y otros hechos culturales. **Es
un sueño, sí, pero los sueños son el combustible de los grandes cambios. Como parte de
los festejos por los 75 años de El Colegio de México, publicó Memoria de José Moreno Villa,
textos autobiográficos, en edición preparada por Juan Pérez de Ayala. Moreno Villa fue uno
de los fundadores del Colmex al que sirvió hasta su muerte. **En su número de octubrenoviembre, Ibero, Revista de Universidad Iberoamericana, se ocupa de los 43 muchachos
de Ayotzinapa a tres años de su "desaparición", como si fuera posible que 43 seres
humanos se esfumaran así nomás. Bien por la revista que tiene al poeta Juan Domingo
Argüelles como director editorial. **El próximo jueves, en el Palacio de Minería, recibirá
Leonardo Padura el doctorado honoris causa por la UNAM. Un día antes, el autor de El
Hombre que Amaba a los Perros tendrá un encuentro con estudiantes en la sala Miguel
Covarrubias (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 06-11-2017)
Trascendió
**Que hoy la Comisión de Selección, integrada por académicos como Sergio López Ayllón,
Pedro Salazar y Edna Jaime, entre otros, lanzará la convocatoria para sustituir a uno de los
cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción, pues a inicios de 2018 se cumplirá el primer año del encargo. **Milenio
Diario a partir de hoy el precio por ejemplar pasa de 10 a 15 pesos (Milenio, Secc. Opinión,
s/a, 06-11-2017)
Uno Hasta el Fondo / Para que quede claro
Para que quede claro Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil pensaba
en la inmortalidad del cangrejo. En esa importante labor se encontraba cuando abrió un
whatsapp que le envió un amigo que no lo malquiere y encontró a Liópez en su rancho del
sureste en las inmediaciones de Tabasco y Chiapas, en Palenque. Unos días de descanso
de Día de Muertos nunca estarán de más después de los trabajos de campaña que desde
hace años lleva a cabo Liópez sin importarle un cacahuate (o una almendra) la ley; a mí,
mis timbres: voy y vengo, subo y bajo. Una cosa hay que reconocerle a Liópez, no deja de
moverse ni un día, y si para eso hay que pasar sobre la ley, pasamos y háganle como
quieran (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 06-11-2017)
¿Será?
Enfocados aún en minar las fuerzas del PRD y, por lo tanto, del Frente Ciudadano por
México, las huestes de Morena se lanzaron contra la transmisión del programa Diálogos
Galileos. Fue el propio representante del obradorismo ante el INE, Horacio Duarte, quien
oficializó una queja ante el mencionado instituto por considerar que en el sol azteca se
están adquiriendo tiempos en radio y televisión para promoción electoral. No obstante, los
aludidos confían en que la reclamación no procederá, pues en ningún momento de la
emisión informativa, en la que Fernando Belaunzarán entrevistó a Miguel Ángel Mancera
respecto a los daños ocasionados por los sismos, se realizó promoción alguna sobre el
personaje u organismo político. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 06-11-2017)
Rozones
Muchos aplausos se está llevando en estos días el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat,
por parte de sectores sociales y artísticos. Y no sólo por las tareas de reconstrucción, sino
también por la proyección que tuvo la entidad durante las celebraciones del Día de Muertos
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y el realce a las tradiciones y la cultura de la entidad. Y para no perder la buena racha, ya
prepara la edición 12 del festival internacional de jazz a mediados de este mes (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 06-11-2017)
Pepe Grillo
López Obrador ha tenido mala mano para elegir a los coordinadores de Morena que en
pocas semanas se convertirán en candidatos de ese partido para diversas gubernaturas.
Sus decisiones han molestado y dividido a la militancia. El caso de Jalisco no es la
excepción. El dedo del tabasqueño apuntó allá al diputado Carlos Lomelí. No se trata de un
desconocido, pero sí de un legislador millonario con mala fama. Su nombre ha salido a
relucir en varias investigaciones relacionadas con el crimen organizado en México pero
también, no lo pierda de vista, en EU (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 06-11-2017)

SECTOR DE INTERÉS
El IPN imparte en Oaxaca seminario para actualizar a profesionales de la
construcción
El Instituto Politécnico Nacional IPN, por conducto del Centro de Educación Continua CEC,
Unidad Oaxaca, imparte el seminario de actualización con opción a titulación sobre método
de análisis y diseño avanzado de estructuras asistido por computadora, con la finalidad de
contribuir con el gobierno de la entidad en la actualización y capacitación de profesionistas
de la construcción. La finalidad es que los participantes refuercen sus conocimientos en los
elementos mecánicos principales, sistemas y desplazamientos estructurales óptimos, a fin
de que cumplan con los códigos y reglamentos correspondientes, en pro del mejoramiento
de la tecnología sismorresistente. Además, los profesionistas aprenderán a hacer análisis,
cálculo y diseño de estructuras metálicas y de hormigón mediante el software Staad Pro
(www.jornada.com.mx, Secc. Sociedad, Redacción, 06-11-2017)
Ricos y poderosos, desnudados en los Papeles del Paraíso
Una filtración masiva de más de 13 millones de archivos desnudó parcialmente a los
emperadores del dinero, al revelar parte del sistema financiero secreto de ricos y
poderosos; desde integrantes del gabinete de Donald Trump, del gobierno brasileño, el
presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 políticos de
diversas partes del mundo, hasta empresarios multimillonarios o estrellas de la música,
como Bono, empresas como Apple e incluso la reina de Inglaterra, que recurren a paraísos
fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus
países. La masiva filtración sobre la red financiera offshore dada a conocer en los Papeles
del Paraíso (Paradise Papers) por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus
siglas en inglés) sacudió este domingo a miles de clientes de la élite mundial –tanto del
ámbito político como del empresarial–, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende
al club exclusivo que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto
(www.jornada.com.mx, Secc. Mundo, David Brooks, 06-11-2017)
Reporte de la DEA confirma la hipótesis del quinto autobús en el caso Iguala
El uso de autobuses de pasajeros por grupos del crimen organizado para transportar
metanfetaminas y cocaína de México a Estados Unidos reafirma la línea de investigación
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la desaparición de los 43
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estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa (La Jornada,
Secc. Política, David Rodríguez, 06-11-2017)
Violencia sexual ataca en escuelas
La violencia sexual en escuelas del país se ha agravado, según cifras del Inegi, que indican
que 330 mil 629 mujeres de 15 años o más han sufrido una violación o intento de este delito
durante su trayectoria académica, y en el último año 9 mil 876 fueron abusadas y 58 mil
997 dijeron que en ese lapso tuvieron, al menos, una propuesta de un profesor para tener
sexo a cambio de mejores calificaciones (El Universal, Secc. Primera / Estados, Teresa
Moreno, 06-11-2017)
PGR: operan nueve cárteles en México
Un informe de la PGR revela que en el país hay nueve cárteles del narcotráfico, tres más
que los señalados por la DEA, que identificó seis grupos criminales y 11 cabecillas. Hace
unos días la DEA dio a conocer su informe anual Evaluación Nacional de Amenazas de
Drogas 2017, donde detalló que en México operan los cárteles de Jalisco Nueva
Generación, de Sinaloa, de Juárez, del Golfo, Los Zetas y los hermanos Beltrán Leyva
(Milenio, Secc. MP, Rubén Mosso, 06-11-2017)
Califica Trump como 'horrible acto de maldad' el tiroteo en Texas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó como un “horrible acto de maldad”
el tiroteo suscitado el domingo en una iglesia bautista en Sutherland Springs, Texas, que
dejó, hasta el momento, un saldo de 26 muertos y decenas de heridos. Durante su gira por
Japón, el mandatario estadunidense habló en conferencia de prensa la mañana del lunes
(horario de Tokio) desde la embajada de Estados Unidos en ese país, para enviarles
condolencias a los familiares de las víctimas. Este acto del mal ocurrió cuando las víctimas
y sus familias estaban en su lugar de culto sagrado. No podemos describir el dolor que
todos sentimos y no podemos imaginar el sufrimiento de aquellos que perdieron a los que
aman", sostuvo. Además, Trump aseveró que sus pensamientos y plegarias están con las
víctimas y sus familias, e instó a la unidad entre los estadunidenses… “Es lo que hacen
mejor”, dijo. Nos unimos, unimos nuestras manos, cerramos los brazos, a través de las
lágrimas y a través de la tristeza nos mantenemos fuertes", manifestó
(www.excelsior.com.mx, Secc. Global, Redacción, 05-11-2017, 18:56 hrs)
Precios de Gasolina hoy
Los precios mínimos serán de 16.72 pesos la Magna, 18.44 pesos en la Premium y 17.58
pesos por litro en el caso del Diésel (Notimex, Secc. Economía, 06-11-2017)
Hoy 06 de noviembre del 2017 el tipo de cambio
Hoy Lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.8917 Pesos. C o m p r a :
18.5079 V e n t a : 19.2755 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 06-11- 2017)
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Periodistas asesinados son recordados por PEN México
El secretario de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, subrayó que han caído
en el olvido las víctimas, sus historias, las condiciones y las razones por las que encontraron
la muerte. El Secretario acompañó a la presidenta de PEN México, Magali Tercero, en la
presentación de la segunda edición del blog PEN Piensa. “No estamos sólo defendiendo
a los periodistas como seres humanos en sí, sino que hemos querido que esta casa se
convierta en un lugar de encuentro, donde podamos construir redes, ser solidarios”,
señaló Eduardo Vázquez. Visibilizar, contar la historia y construir la memoria de los
periodistas asesinados o desaparecidos en México, como Javier Valdez Cárdenas, es el
objetivo de la segunda edición del blog PEN Piensa, que fue presentado en la Casa Refugio
Citlaltépetl, espacio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX. De
manera simbólica, el sitio web fue lanzado en el marco de la Celebración de Muertos, este
jueves 2 de noviembre, por la presidenta de PEN México, Magali Tercero, acompañada por
el Secretario de Cultura local; la poeta y escritora mexicana Adriana Díaz Enciso y Francisco
Valdez, hijo del periodista sinaloense asesinado en mayo (www.debate.com, Secc. México,
Valeria Estrada, foto Cortes, 04-11-2017, 08:20 Hrs)
PEN México recuerda y honra a periodistas asesinados en México
El pasado Día de Muertos, la Casa Refugio Citlaltépetl reunió a un grupo de periodistas,
para rendir homenaje a aquellos comunicadores que han perdido la vida en su labor y que
congregó a destacados periodistas. El evento contó con la presencia del secretario de
Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, el cual acompañó a la
presidenta de PEN México, Magali Tercero (www.mentepost.com, Secc. México,
Redacción, 04-11-2017)
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Periodistas asesinados son recordados por PEN México
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, acompañó
a la presidenta de PEN México, Magali Tercero, en la presentación de la segunda edición
del blog PEN Piensa. “No estamos sólo defendiendo a los periodistas como seres humanos
en sí, sino que hemos querido que esta casa se convierta en un lugar de encuentro, donde
podamos construir redes, ser solidarios”, señaló Eduardo Vázquez (www.debate.com.mx,
Secc. Internacional, Valeria Estrada, 04-11-2017, 08:20 Hrs)
Visiones de Japón e India se muestran a través del segundo Festival FotoMéxico 2017
El Museo Archivo de la Fotografía es sede de dos magnas exposiciones que Japón y la
India comparten con el público mexicano en el marco del Segundo Festival Internacional de
Fotografía FotoMéxico 2017, organizado por el Centro de la Imagen. El secretario de
Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez, consideró a estas dos exposiciones
como un regalo para la capital mexicana, las cuales generarán un diálogo con diferentes
lenguajes fotográficos y formas de ver el mundo (www.gob.mx, Secc. Cultura, Prensa, 0311-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Al menos un millón de personas visitaron la Megaofrenda del Zócalo
La ofrenda monumental que se montó en el Zócalo de la CDMX para reconocer a
voluntarios, sociedad, rescatistas y comunidad internacional que se sumó a las labores de
apoyo tras el sismo del 19 de septiembre, fue visitada por un millón de personas
aproximadamente. Con este montaje, la Red de FAROS y colectivos también reconoció el
esfuerzo de rescatistas, de la sociedad y recordó a las seis entidades de la República
Mexicana afectadas (www.noticieros.televisa.com, Secc. CDMX, LHE, 06-11-2017, 05:04
Hrs)
Reabren, al fin, Sala Revueltas
La remodelación de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, cuya
culminación llega con dos meses de retraso, ha desdibujado los rasgos del cine que antaño
fue, para convertirse –plenamente-- en recinto de conciertos, aseguran el arquitecto
responsable de los trabajos, Eduardo Saad Eljure, y el asesor de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México, Martín Levenson (www.reforma.com, Secc. Aviso de Ocasión,
Yanireth Israde, 06-11-2017)
30 cosas que hacer en la CDMX con 30 pesos
Aunque parezca imposible, es real. Te compartimos 30 cosas que hacer en la ciudad con
30 pesos y no morir en el intento. ¿Estás listo para el reto? 1 Usar el Metro de la Ciudad y
ver las diversas exposiciones que tienen los museos. 2 Comer tostadas de Coyoacán. (…)
12 Visitar el Museo del Estanquillo (…) 19 Visita y recorrido por el Panteón de San
Fernando (…) 25 Mirar la exposición en las Rejas de Chapultepec (www.dondeir.com,
Secc. Ciudad, Redacción, 06-11-2017)
CDMX oficializará paseo nocturno por Día de Muertos
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, adelantó que el decreto será emitido
esta semana por la Consejería Jurídica a través de la Gaceta Oficial. Hace un año, en
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noviembre de 2016, el Gobierno de la Ciudad emitió el acuerdo por el que se establece la
Festividad de Día de Muertos para Preservar la Tradición e Identidad Histórica en la Ciudad
de México. Con ello se estableció que, el Desfile de Día de Muertos, tendría que hacerse
cada año entre el último sábado de octubre y hasta el 2 de noviembre, todo bajo
coordinación de la Secretaría de Cultura (www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli,
Phenélope Aldaz, 05-11-2017, 16:38 Hrs
Adaptan poema de Octavio Paz a obra de Teatro
El recorrido escénico Nocturno --homenaje escénico a Octavio Paz-- tendrá temporada
hasta el próximo 2 de diciembre, con funciones jueves, viernes y sábados, a las 18:30 y 20
horas. El paseo Nocturno: homenaje escénico a Octavio Paz, una propuesta de teatro
experimental estrenada este jueves 2 de noviembre en espacios del Centro Histórico,
conmemora el sesquicentenario de la creación de la Preparatoria Nacional, medio siglo del
ingreso de Octavio Paz a El Colegio Nacional y los 25 años del mandato que administra el
Antiguo Colegio de San Ildefonso (www.lajornadamaya.mx, Secc. Cultura, Reyes
Martínez Torrijos, 05-11-2017)
Un standupero triste detrás del escenario
Carlos Ballarta anuncia su presentación en el Teatro de la Ciudad. En entrevista con El
Universal al concluir la conferencia donde anunció su presentación por primera vez en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo 17 de noviembre, Ballarta platicó que,
quienes como él se dedican al stand up, todo el tiempo están deprimidos, enojados o tristes
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Espectáculos, Luz María Miranda, 05-11-2017, 00:13 Hrs)
Un standupero triste detrás del escenario
En entrevista con El Universal al concluir la conferencia donde anunció su presentación por
primera vez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo 17 de noviembre, Carlos
Ballarta platicó que quienes como él se dedican al stand up todo el tiempo están deprimidos,
enojados o tristes (www.am.com.mx, Secc. Espectáculos, El Universal, 05-11-2017, 06:03
Hrs)
Un Stan Up diferente con Carlos Ballarta
Carlos Ballarta se animará a presentarse en un lugar más masivo el próximo viernes 17 de
noviembre en punto de las 20:30 horas, donde buscará llenar de su sarcasmo y el humor
negro al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.robotto.mx, Secc. Eventos / Culturales,
Guillermo Téllez Luna, 05-11-2017)
Naoya Hatakeyama: Rikuzentakata
Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México. Del 31 de octubre de 2017 al
31 de enero de 2018. La exposición consiste en 50 piezas fotográficas que muestran la
transformación del paisaje destruido, en un lapso de cinco años, donde se enfrentan la
Naturaleza y la mano del Hombre (www.mexicoescultura.com, Secc. Actividad, s/a, 06-112017)
Tango flamenco, dos culturas una pasión en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
El espectáculo Tango Flamenco, dos culturas una pasión, una de las fusiones artísticas
más frescas de la música y la danza contemporánea, se presentará el próximo 10 de
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noviembre a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, recinto de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (www.mayacomunicacion.com, Secc.
Cultura, Redacción, 04-11-2017)
Ricky Martin y Timbiriche, en el Zócalo
El concierto será el próximo 25 de noviembre. Además, el Gobierno de la Ciudad de México
--a través del Instituto de la Juventud-- celebrará la Semana de las Juventudes del 6 al 12
de noviembre. En el Zócalo y Santo Domingo habrá 28 sedes más, como el Museo Archivo
de la Fotografía, Faro Milpa Alta, Museo Casa Carranza, Centro Cultural de España en
México, entre otras, donde se realizarán más de 90 actividades diferentes
(www.yucatan.com.mx, Secc. Espectáculos, 04-11-2017, 13:36 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Inauguran nuevo acceso en el Museo del Templo Mayor
Marco Antonio Reyes (MAR), reportero: El Museo del Templo Mayor en el Centro Histórico
de la Ciudad de México tenía una entrada difícil de identificar, pero ahora cuenta con un
nuevo acceso. Insert de Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de
Antropología e Historia: "Están ustedes constatando el resultado de años de investigación
que permitieron excavar para poder acceder directamente a los pies de la fachada poniente
del Templo Mayor". MAR: A un costado de la Catedral Metropolitana está la Plaza Manuel
Gamio, al fondo de ésta se desciende cinco metros para ingresar a un área de 25 metros
de largo y 24 de ancho que cruce a los vestigios del Templo Mayor y al museo de sitio. La
apertura de este vestíbulo sucede a 40 años del inicio del proyecto de arqueología urbana
y a 30 años del inicio del Museo del Templo Mayor. MAR: El Museo del Templo Mayor está
entre los tres recintos más visitados del país, después del Museo de Antropología y el
Museo Nacional de Historia. Al año recibe a más de 700 mil personas (IPN, Noticias
matutino, Javier Solórzano, 06-11-2017, 07:22 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Niños buscan darle vida a las paredes de las calles
Martín Espinosa, conductor: Niños buscan darle vida a las paredes de las calles luego del
pasado temblor, donde sólo se veían escombros. Erika de la Luz Márquez, reportera: A casi
dos meses del sismo que dejó casas y suelos derrumbados, los niños apuestan por ponerse
de pie. Insert de David Flores, muralista: "La labor que se realiza aquí --dentro de
Xochimilco-- es la de plasmar murales con niños para poder rescatar, trabajar las secuelas
que puede haber del sismo acontecido el pasado 19 de septiembre". Un grupo de 200 niños,
orientados por el muralista David Flores, crearon 22 murales dando vida a las calles que
antes lucían con escombros y también agradecer la ayuda". Insert de David Flores,
muralista: "Los niños quisieron dar las gracias a la gente rescatista, emplearon a los perros
rescatista; ahí está Frida y Sultán". La devastación que dejó el sismo en la calles, también
dejó tristeza en los niños y pintar --para mejorar el entorno-- ayuda a los pequeños
(Excélsior TV, Titulares de la Mañana, Martín Espinosa, 06-11-2017) AUDIO
Reportaje sobre murales que resguarda el recinto del Centro SCT
Manuel Chávez, conductor: Ante la posibilidad de que sea demolido el Centro SCT,
expertos plantean opciones para conservar en el sitio los murales y esculturas que lo
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integran. Hoy les presentamos la primera parte de una investigación, que nuestra
compañera Alejandra Leal, realizó en torno a los murales que resguarda este recinto.
Alejandra Leal Miranda, reportera: Ante la inminente demolición del complejo de edificios
que albergan oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, cuya
explanada, fachada lateral y muros contienen obra mural y escultórica de artistas plásticos
como José Chávez Morado, Arturo Estrada, Francisco Zúñiga, Rodrigo Arenas y Juan
O'Gorman, surgen ideas para su conservación y destino. Afectado por el terremoto de 1985,
32 años después el Centro SCT volvió a ser dañado y, aunque está a la espera del dictamen
final, el 12 de octubre pasado su titular, Gerardo Ruiz Esparza, hablaba de esta
probabilidad. Insert de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes:
"Estamos esperando el último dictamen, que va a ser el final, ya un dictamen estructural,
que lamentablemente presiento que, lo que nos va a decir, es que el edificio tiene
necesariamente que... vamos, que ya no puede ser utilizado ni como oficinas ni como nada.
Si eso es así, estamos viendo la posibilidad, ante la SCHP y las autoridades
correspondientes, primero rescatar todos los murales, eso es con el INAH --con Cultura-eso no tiene problema porque se rescatan de manera sencilla, se quitan, se resguardan y
se guardan para una futura ocasión (Radio Educación, Su Casa y Otros Viajes, Manuel
Chávez, 06-11-2017, 09:10 Hrs) AUDIO
Edwin Triujeque: Quiero ser Clara es una propuesta de danza contemporánea donde
los niños participan de manera activa
Manuel Chávez (MCh), conductor: Imaginen un tejido gigante de colores en el escenario, el
reto es atravesarlo sin tocarlo, por arriba, por abajo, por todas partes, solamente tienen su
cuerpo y su movimiento, esta es la propuesta dancística de Quiero ser Clara, bajo la
dirección de Karina Terán. Sobre esta propuesta que se presentará a partir del 11 de
noviembre en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, vamos a platicar con
Edwin Triujeque (ET), secretario ejecutivo de Alas y Raíces a los Niños: Es una propuesta
de danza contemporánea concebida por la pedagoga y coreógrafa Karina Terán, que tiene
que ver con un reto en el cual los niños participan de manera activa en la pieza. Los niños
de alguna manera van a tomar el escenario y a través del juego van a atravesar un gran
tejido de colores, y a través del movimiento de su cuerpo, de la exploración del espacio y
del contacto entre los demás niños, van a participar de esta danza. Esta pieza, además de
la parte coreográfica, está complementada por un dispositivo de video donde los niños van
a tener oportunidad después de observarse a sí mismos. La pieza también está concebida
para que los propios padres de familia y los adultos que acompañan a los niños participen
de manera activa (Radio Educación, Su Casa y otros Viajes, Manuel Chávez, 06-11-2017,
09:20 Hrs) AUDIO
Caifanes cantará durante la Semana de las Juventudes 2017
Como ya se ha vuelto una tradición, el primer cuadro de la ciudad se vestirá de fiesta con
motivo de la Semana de las Juventudes, que se celebrará a partir de hoy al 12 de
noviembre, concentrándose su actividad musical el 10 al 12 de este mes, con un cartel
encabezado por Caifanes (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Música, Redacción, 06-112017)
Este martes inicia el Encuentro de Poetas del Mundo Latino
Saraí Campech, conductor: Este martes inicia el encuentro de Poetas del Mundo, se
realizará en las ciudades de México y Morelia. La poesía entregada verso a verso, dispuesta
a encontrar escuchas, estará en la Ciudad de México y en Morelia, con el XIX Encuentro
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de Poetas del Mundo Latino, una apuesta por encontrar las sonoridades de la letra y la
palabra. Insert de Marco Antonio Campos, coordinador de Encuentro de Poetas del Mundo:
"Vienen poetas de países donde se hablan las lenguas romances: Rumania, Italia, Francia,
España, Portugal y de un buen número de países de América Latina. Hay mexicanos -sobre todo en este encuentro-- se destaca la presencia de las mujeres mexicanas, de las
poetas". Más de 40 bardos convocados por el Seminario de Cultura Mexicana y la
Secretaría de Cultura de Michoacán, así como de la Delegación General de Québec en
México --instancia con la que harán entrega del Premio Jaime Sabines-Gatien Lapointe
2017 a Luis Armenta Malpica--. El 6 y 7 de noviembre tendrán lugar las lecturas en el
Seminario de Cultura Mexicana, Polanco, y del 8 al 12 de noviembre sucederán en el Teatro
Ocampo de Morelia, Mich. (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 06-11-2017, 07:24
Hrs) VIDEO
Autores de 15 países en dos maratones poéticos en CDMX
Dos maratones de poesía este 6 y 7 de noviembre darán inicio simbólico al 19 Encuentro
de Poetas del Mundo Latino que se realizará del 8 al 11 de noviembre en la ciudad de
Morelia, Michoacán. El Encuentro es promovido por el Seminario de Cultura Mexicana, la
UNAM y la Secretaría de Cultura de Michoacán (www.milenio.com, Secc. Cultura,
Redacción, 05-11-2017)
Diseñadora posiciona el tejido indígena y coloca a la manta en la ropa urbana
María del Rosario Mendoza ha consolidado el concepto de Takasami imponiendo la moda
de ropa con raíces mexicanas (NotimexTV, Noticias / Política, YouTube, 05-11-2017)
VIDEO
UNAM participa en el Festival al Filo de la Lengua
Diane Pérez, conductora: Se llevó a cabo la VI Edición del Festival al Filo de la Lengua, en
el que participaron alumnos de media superior y superior de la UNAM; el objetivo es
expresarse a través del rap y el hip-hop. Mario Villanueva (MV), reportero: Es Jessica
Cedillo, estudia el primer semestre de bachillerato en el CCH Azcapotzalco, escribe y canta
rap, obtuvo el segundo lugar del VI Festival Universitario al Filo de la Lengua. MV: La fuerza
de sus canciones es evidente, aborda distintos temas, pero en general, introspectivos. Este
festival es una suerte de competencia, cuyo objetivo final, es eliminar el estigma sobre este
tipo de música. En sus letras, los participantes no pueden hacer una apología de la
violencia, ni ser misóginas o discriminatorias. Con seis ediciones, el Festival al Filo de la
Lengua es un aparador para nuevos talentos en el rap y el hip-hop, pretende ser un espacio
de expresión para los alumnos de medio superior y superior de la UNAM (Televisa, 4 TV,
Las Noticias, Óscar Hernández, 05-11-2017), 22:44 Hrs) VIDEO
¿Por qué no una presidenta indígena?: Poniatowska
Este sábado, la escritora fue homenajeada durante el inicio de la Feria Internacional del
Libro de Oaxaca. Elena Poniatowska dice que votaría por Andrés Manuel López Obrador
y por Marichuy en las siguientes elecciones presidenciales. Del primero, aún duda que lo
dejen ganar; de la segunda, piensa que se trata de una propuesta interesante, para la cual
daría su voto por ser mujer (www.imparcialoaxaca.mx, Secc. Arte-y-cultura, Lisbeth Mejía,
05-11-2017, 05:14 Hrs)
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JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Teaser / Miguel Mancera reitera su llamado a no politizar la ayuda para la
reconstrucción
Martín Carmona, conductor: **Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, reitera su llamado a no politizar la ayuda para la reconstrucción; es prioridad
atender a personas con mayor necesidad, sin menores recursos, dice el jefe de Gobierno.
Vamos a escuchar. Insert: "Las áreas de gobierno que estuvieron con presencia en
Xochimilco, que ya se habló con la gente de la delegación, ya les dijimos que esto no es
político, es una tarea que se tiene que seguir haciendo y no es a través de esas conductas
con lo que se avanza" (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Martín Carmona, 06-112017, AUDIO
José Antonio Meade: Recursos del Fonden para la CDMX / Aprobación de la Ley de
Ingresos
Vía telefónica José Antonio Meade, secretario de Hacienda: Las reuniones han sido
permanentes, el contacto y la coordinación entre nuestros equipos también lo han sido. El
elemento fundamental para que podamos entregar los recursos es que se tenga un censo,
en ausencia del censo no podemos identificar quiénes son a quienes tenemos que
beneficiar con estos recursos. Muchos lugares de la ciudad califican para apoyo del Fonden,
en un esquema parecido al que se hizo en Puebla, Morelos, Oaxaca. Ya se aprobó la Ley
de Ingresos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se le
hicieron algunas modificaciones (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Martín
Carmona, 06-11-2017, 07:59 Hrs) AUDIO
Mancera dice no tener confirmado el encuentro con Meade
Daniel Rosas, reportero: En este momento está el parte informativo de las autoridades
capitalinas, de diversos temas no solamente del sismo de septiembre pasado; de acuerdo
con el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, hasta el momento no tiene confirmanda la
cita o el encuentro que eventualmente se estaría llevando a cabo mañana con el secretario
de Hacienda, José Antonio Meade. Se le preguntó de manera directa sobre este tema, dice
Miguel Angel Mancera que oficialmente no tienen todavía concretada la reunión en
Presidencia, con el Presidente, con la iniciativa privada y espera que después de este
evento pueda darse (Grupo Radio Centro, La Red matutino, Sergio Sarmiento, 06-11-2017,
09:27 Hrs) AUDIO
Gobierno capitalino dio a conocer la expropiación del predio de Álvaro Obregón 286
Maxi Peláez (MP), reportera: Autoridades capitalinas anunciaron la primera expropiación
de un inmueble después del sismo del pasado 19 de septiembre. Se trata de este predio,
ubicado en Álvaro Obregón 286, colonia Roma Norte. Buscan construir un memorial
dedicado a las víctimas del terremoto. Insert de Manuel Granados, consejero Jurídico de la
Ciudad de México: "Con el propósito de generar condiciones de mucho diálogo de
conciliación con los vecinos para efecto de generar un memorial. Es un inmueble en donde
las propias condiciones generaban un esquema que tuvo, lamentablemente, el mayor
número de personas fallecidas. Hay adeudos, por lo que yo tengo conocimiento, también
de las áreas de finanzas de la Ciudad, adeudos al propio Gobierno de la Ciudad". MP: El
proceso de expropiación de predio inicia este lunes. La Consejería Jurídica convocará a
reunión a la sociedad de propietarios del inmueble. Edgar Tungüí, secretario de Obras de
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la Ciudad de México: "Conforme vayamos recibiendo más expedientes de parte del Comité
de Emergencias iremos abriendo más fuente de trabajo (TV Azteca, Hechos AM, Jorge
Zarza, 06-11-2017, 08:17 Hrs) VIDEO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: "Trascendió", "Milenio". **Que secretarios de Desarrollo Agropecuario
manifestaron su solidaridad con el NAFTA Food & Ag Trade Working Group --organismo
integrado por representantes del sector agroalimentario de Estados Unidos en una carta
defendió el Tratado de Libre Comercio-- ya que su desaparición implica la pérdida de por lo
menos 256 mil empleos, de los que 50 mil corresponden a la producción de alimentos y su
procesamiento industrial. **Que hoy la Comisión de Selección, integrada por académicos
como Sergio López Ayllón, Pedro Salazar y Edna Jaime entre otros, lanzará la convocatoria
para sustituir a uno de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción. La doctora Jacqueline Peschard será reemplazada
cumplido el año. **Que los dirigentes de los partidos integrantes del Frente Ciudadano por
México, Ricardo Anaya del PAN, Alejandra Barrales del PRD y Dante Delgado de MC,
iniciarán esta semana un ejercicio de interlocución directa con representantes de diversos
sectores sociales. Los líderes partidistas irán hoy al foro Jóvenes opinan... ¡Y deciden! en
el Centro Histórico de Ciudad de México, mientras el jueves, en Guadalajara, participarán
en el diálogo Ciudadanos opinan, cuyo mensaje de apertura lo dará Héctor Aguilar Camín.
**Que tras el puente por el Día de Muertos, la pasarela de presidenciables se reanudará el
miércoles en San Lázaro, con las comparecencias de Aurelio Nuño y José Narro. El mismo
día estará también en la Cámara de Diputados el titular de Medio Ambiente, Rafael
Pacchiano, todavía en el contexto del análisis del quinto Informe de gobierno de Enrique
Peña Nieto. "¿Será?, "24 Horas". **Enfocados aún en minar las fuerzas del PRD y, por lo
tanto, del Frente Ciudadano por México, las huestes de Morena se lanzaron contra la
transmisión del programa Diálogos Galileos. **Hilda Téllez Lino, Nashieli Ramírez y Juan
Carlos Arjona son de los aspirantes a ombudsman capitalino que resultaron mejor
evaluados por los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa. De estas candidaturas, la de Téllez Lino es la que concitó mayor
convencimiento. **Interesante lo ocurrido en el reciente cambio de dirigencia en la Sección
7 de Chiapas, donde ganó la planilla única de la Coordinadora, y el SNTE saludó las
diferencias, siempre en el ámbito de la legalidad y de la responsabilidad. Algo que
lamentablemente no parece que vaya a ocurrir en la Sección 40, también de Chiapas. **Al
llegar a su segundo año de gobierno, el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar,
ha recordado a sus más cercanos que desde que comenzó su gestión, apostó por la
reelección como presidente municipal, así que, aunque esté concentrado en su trabajo,
dicen, no hay que olvidar sus aspiraciones. **En un lenguaje popular, podría decirse que
en el PAN, ya ven enemigos por todos lados, pues hasta las investigaciones periodísticas
destinadas a denunciar irregularidades o actos corruptos de otros personajes públicos ya
se las quieren adjudicar como propias. (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar
Mario Beteta, 06-11-2017, 09:48 Hrs) AUDIO
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SECTOR DE INTERÉS
Teaser/José Luis Luege Tamargo obtuvo su registro como aspirante a candidato
Mariana Martínez, conductora: José Luis Luege Tamargo obtiene su registro como
aspirante a candidato independiente a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
luego de que el Tribunal Electoral local falló a su favor. Inmediatamente, Luege comenzó a
recolectar las firmas de apoyo, pero pedirá que se le reponga el tiempo que perdió y
propondrá que el dato a recopilar sea el folio de la credencial de elector (NRM
Comunicaciones, Enfoque matutino, Martín Carmona, 06-11-2017, 06:05 Hrs) AUDIO
Para México no hay prioridad más grande que la educación: Nuño
Armando Gama, reportero: Para México no hay prioridad más grande que la educación,
aseguró el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, desde París, Francia, en
la sede mundial de la UNESCO. En un discurso solemne pronunciado en la Conferencia
General de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, el titular de la SEP consideró que para lograr ese objetivo es necesario el trabajo
conjunto y exaltar los valores del organismo. Aseguró que con educación y unidad se
podrán enfrentar amenazas como el populismo, el aislacionismo y el cambio climático. Ante
secretarios y ministros de Educación, así como jefes de Estado, Nuño Mayer expuso los
avances de la reforma educativa en nuestro país. Refrendó la permanencia de México en
la UNESCO y su apoyo para alcanzar las metas en materia de educación (IPN, Noticias
matutino, Javier Solórzano, 06-11-2017, 07:04 Hrs) VIDEO
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