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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Raúl Brasca, Premio Iberoamericano de Minificción Juán José Arreola 2017
El escritor argentino recibió ayer el reconocimiento en el Centro Cultural El Rule. La
premiación es el preámbulo de la Feria del Libro del Zócalo que inicia el 12 de este mes.
Por su alta calidad e incuestionable valor literario, el escritor argentino Raúl Brasca fue
reconocido con el segundo Premio Iberoamericano de Minificción Juan José Arreola 2017,
que organizan la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Seminario de Cultura
Mexicana. El reconocimiento le fue entregado ayer en el Centro Cultural El Rule, en el
Encuentro Iberoamericano de Minificción Juan José Arreola que se realiza del 7 al 9 de
octubre en ese mismo Centro, con la participación de escritores y editores de España,
Argentina, Chile, Puerto Rico, Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia, Islas Canarias y
México. Chile es el país invitado de honor. Eduardo Vázquez Martín, titular de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se con gratuló por que se reconociera esa
particular forma de la literatura --la Minificción-- que implica, dijo, un enorme ejercicio de la
inteligencia, la intuición y la precisión, como es el trabajo de Brasca, quien ha hecho de ese
género un espacio de reflexión (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul,
08-10, 2017)
Raúl Brasca, Premio Iberoamericano de Minificción Juan José Arreola 2017
Por su alta calidad e incuestionable valor literario, el escritor argentino Raúl Brasca, fue
reconocido con el II Premio Iberoamericano de Minificción Juan José Arreola 2017, que
organiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Seminario de Cultura
Mexicana. El reconocimiento le fue entregado este sábado en el Centro Cultural El Rule, en
el marco del Encuentro Iberoamericano de Minificción Juan José Arreola, que se realiza del
7 al 9 de octubre, en ese mismo centro, con la participación de escritores y editores de
España, Argentina, Chile, Puerto Rico, Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia, Islas Canarias
y México. En el acto, en el que también se presentó el libro recién puesto en circulación
Minificciones. Antología personal, de Raúl Brasca, editada por el sello Ficticia, el escritor y
poeta Marco Antonio Campos, destacó sobre el autor argentino que su tema por excelencia
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es el tiempo. “El tiempo lineal, el paralelo, el eterno retorno y la reencarnación”. Eduardo
Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se
congratuló que se reconociera esa particular forma de la literatura, la minificción, que
implica, dijo, “un enorme ejercicio de la inteligencia, la intuición y la precisión”, como es el
trabajo de Brasca, quien ha hecho de ese género un espacio de la reflexión. Se realiza por
segundo año consecutivo y durante tres días reunirá a cerca de 60 escritores nacionales e
internacionales, editores y especialistas; a través de mesas redondas, conferencias y
recitales se dará cuenta de la creación narrativa de carácter microficcional que se practica
y fomenta en los países invitados, con el fin de mostrar obra de autores, así como analizar
distintas aristas de este género (www.jornada.unam.mx, Secc. Ultimas, Carlos Paul, 07-102017. 17:20 Hrs)
Premio de dramaturgia joven
La Gota y el Mar, fue la obra de teatro que obtuvo el Premio de Dramaturgia Joven Vicente
Leñero 2017, convocado por la Secretaría de Cultura de la CDMX en la segunda emisión
de este premio bianual. Estefanía Ahumada bajo el pseudónimo de Florencio Scott, fue la
galardonada. Es la ópera prima de esta joven actriz xalapeña --que también ha incursionado
en la producción--, su obra tiene la frescura y la profundidad necesaria para considerarse
una propuesta sólida y evocativa. La autora crea, para cada uno de sus personas, su propio
lenguaje, su burbuja existencial, sus obsesiones circulares. Parece apenas un viaje para
encontrar a un desconocido y convertirse en un viaje íntimo que, como un espejo, le hace
ver su cotidianeidad, su rutina y la necesidad de cambiar la mirada y observar y vivir de otra
manera. Es un viaje de conocimiento, una introspección personal. El Premio fue convocado
--desde un inicio-- por el secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez, y en esta
segunda edición el jurado estuvo conformado por Conchi León, Hugo Wirth y Antonio
Zúñiga quienes otorgaron también una mención honorífica a la obra (Revista Proceso,
Secc. Teatro, Estela Leñero Franco, 08-10.2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
“Humildad y humanidad lo que he aprendido de Peter Brook”
Marie Heléne Estienne, colaboradora desde hace cuatro décadas del dramaturgo inglés,
codirigió la obra Battlefield. Enseña que, luego de una época oscura, viene una dorada así
será en México, vamos a esperar, expresó en conferencia. Si existe una lección en el poema
épico en El Mahabharata, es que después de una época oscura como la que estamos
viviendo viene una época dorada, expresó la dramaturga Marie Héléne. Estienne, es el
brazo derecho del director británico Peter Brook, ambos adaptaron y codirigen, la puesta
en escena Battlefield basada en ese texto de la cultura india, que se presentó jueves y
viernes pasados en el Teatro de la Ciu dad Esperanza Iris (La Jornada, Secc. La Jornada
de Enmedio, Ericka Montano Garfias, 08-10-2017)
Escenarios / Peter Brook habla de la esperanza
Referirnos al espacio vacío cuando se hace referencia a la obra del director inglés Peter
Brook –quien ha legado a la cultura occidental una forma profunda de pensar-- el teatro
parece un lugar común. No lo es en absoluto cuando reflexionamos sobre la complejidad
de aquel concepto que flota alrededor de su grandeza creativa, cuando se forma parte de
ese lugar sagrado en donde el artista convoca a la vida y el espacio virgen se va llenando
de energías nuevas que se suman al mundo como un milagro. A sus 92 años, el creador
escénico provoca desasosiego a la razón con su mirada agudísima sobre la condición y la
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naturaleza humanas. Su razonamiento filosófico llevado al teatro, trastoca la superficialidad
del pensamiento ordinario, obliga a pensar la existencia no sólo desde la preponderancia
del hombre, sino a partir del lugar que éste ocupa en la imposible comprensión del Universo
que, de tan inmenso, se convierte en nada. En Battlefield puesta en escena basada en El
Mahabharata, la obra mítica y épica de la India y el libro homónimo del francés Jean Claude
Carriére, guionista de la película, el director de escena recrea el mito de la creación por
medio del cual se reflexiona sobre las preguntas sin respuesta en relación con el sentido
de la vida (El Universal, Secc. Confabulario, Juan Hernández, 08-10-2017)
Todo listo para la FIL CDMX
Aliz Vera, conductora: La próxima semana se realizará otra edición más de la Feria
Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México y, esto, es un poco de las
actividades y autores que estarán participando. Feria Internacional del Libro en el Zócalo
capitalino, 12 al 22 de octubre 10:00 a las 19:00 entrada libre. País invitado: Chile. Lema:
#CulturaSolidaria. Letras Nórdicas. Encuentro Minificción, más de 50 autores: Ana Clavel,
Mónica Lavín. Encuentro de periodismo. Participación de 256 editoriales. Luis Lauro Garza,
conductor: Pues ahí está la invitación, para que pueda ir a la Feria del Libro cuando usted
tenga oportunidad (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Luis Lauro Garza, 07-10-17.08:55
Hrs) VIDEO
Todo listo para la FIL CDMX
Blanca Garza, conductora: La próxima semana se realizará otra edición más de la Feria
Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México y, esto, es un poco de las
actividades y autores que estarán participando. Feria Internacional del Libro en el Zócalo
capitalino, 12 al 22 de octubre 10:00 a las 19:00 entrada libre. País invitado: Chile. Lema:
#CulturaSolidaria. Letras Nórdicas. Encuentro Minificción, más de 50 autores: Ana Clavel,
Mónica Lavín. Encuentro de periodismo. Participación de 256 editoriales. Luis Lauro Garza,
conductor: Pues ahí está la invitación, para que pueda ir a la Feria del Libro cuando usted
tenga oportunidad (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Samuel Cuervo, 07-10-17.12:41
Hrs) VIDEO
Todo listo para la FIL CDMX
Aliz Vera, conductora: La próxima semana se realizará otra edición más de la Feria
Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México y, esto, es un poco de las
actividades y autores que estarán participando. Feria Internacional del Libro en el Zócalo
capitalino, 12 al 22 de octubre 10:00 a las 19:00 entrada libre. País invitado: Chile. Lema:
#CulturaSolidaria. Letras Nórdicas. Encuentro Minificción, más de 50 autores: Ana Clavel,
Mónica Lavín. Encuentro de periodismo. Participación de 256 editoriales. Luis Lauro Garza,
conductor: Pues ahí está la invitación, para que pueda ir a la Feria del Libro cuando usted
tenga oportunidad (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Luis Lauro Garza, 07-10-17.09:55
Hrs) VIDEO
Fernando Rivera presenta sus versos espontáneos y callejeros
“Son poemas que se desprenden de distintos momentos de la vida”. Añade el autor. En el
libro, el autor también hace referencia a la música de Bob Dylan y John Lennon. Vivir un
momento del tiempo en el que todo ya ha pasado y el no reconocer los muchos fines del
mundo que la Humanidad ha tenido, son algunas de las ideas que Fernando Rivera
Calderón --Ciudad de México, 1972-- plasma en su poemario Llegamos Tarde a Todo, el
cual será presentado el próximo fin de semana en la Feria Internacional del Libro del
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Zócalo y en el que se reúnen versos espontáneos y callejeros que hablan del amor,
promesas incumplidas, electrodomésticos y música (La Crónica, Secc. Cultura, Reyna Paz
Avendaño, 08-10-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Urge una estrategia del Estado para el rescate: Cottom
El tiempo apremia para la restauración de los monumentos históricos dañados durante los
sismos del pasado mes de septiembre, pues el 2018 será un año electoral, de "caos político
institucional", y podría pasar a segundo plano esta tarea que se antoja titánica. Y es que
suman ya más de 1600 los inmuebles dañados que requerirán de al menos 8 mil millones
de pesos. Por ello, el especialista en patrimonio cultural, Bolfy Cottom, investigador de la
Dirección de Estudios Históricos, DEH-INAH, plantea la urgencia de contar con un
programa nacional de restauración de bienes históricos que señale objetivos y metas claros
a corto, largo y mediano plazo; establezca cronogramas, busque los recursos económicos;
y coordine la participación de las instituciones públicas, universitarias, privadas y hasta
religiosas, que podrían sumarse. No hay personal para atender todo a la vez, por ello debe
tenerse un plan. El investigador pide además que no se anteponga al valor simbólico,
cultural y educativo de este patrimonio --que incluye vastos acervos de obras de arte,
objetos de culto, archivos y otros bienes muebles-- el mercantilismo y uso turístico que los
discursos oficiales han enfatizado para esta misión. Primero, dice en entrevista con Proceso
en su cubículo de la DEH en Tlalpan, la Secretaría de Cultura debería estar creando ya una
comisión técnica de restitución de los bienes históricos --en coordinación con INAH, INBA
y la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural-- vinculada con los
tres órdenes de gobierno para garantizar que no se pierda de vista la coordinación técnica
profesional que por ley corresponde a los institutos. Expresa su preocupación porque "no
habrá presupuesto que alcance y tendrá que haber mucha imaginación para conseguir
recursos" (Revista Proceso, Judith Amador Tello, 08-10-2017)
Destellos luminosos
Dentro de la oscuridad emocional que hemos vivido las semanas recientes por los trágicos
efectos de los sismos, ha habido destellos luminosos que fortalecen la esperanza. Uno de
ellos, ya muy comentado, pero que no deja de emocionar es la solidaridad que llevó a miles
de compatriotas a salir a las calles y ayudar en todas las maneras posibles. Otro, fueron los
momentos cuando se lograba rescatar personas vivas entre los escombros, lo que
provocaba aplausos jubilosos. La hermandad entre los rescatistas de todas las
nacionalidades que por igual se conmovían cuando entre las montañas de escombros se
entonaba el Himno Nacional. De los pocos actos que no se suspendieron, entre otros, por
la participación de personas que venían de fuera del país y ya tenían boletos de avión y
demás, fue la instalación de la cátedra Eduardo Matos Moctezuma en la Universidad de
Harvard. Es la primera ocasión en los 400 años de historia de dicha institución, en que tal
reconocimiento se otorga a un mexicano. El acto, al que asistieron las más altas autoridades
de Harvard se llevó a cabo en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de
Antropología. En ese apropiado marco los visitantes hablaron de la importancia de la obra
de Matos y él impartió la conferencia inaugural de la cátedra (La Jornada, Secc. Política,
Ángeles González Gamio, 08-10-2017)
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#FESTIVAL / Lo mejor del Cervantino en CDMX
El Centro Nacional de las Artes, Cenart, será sede de los espectáculos procedentes de
Reino Unido, Estonia, España, Canadá y Francia, además de espectáculos mexicanos que
este año tendrán presencia en esta edición del Festival que se realiza en Guanajuato (El
Heraldo de México. Secc. Ciclorama, Redacción, 08-10-2017)

SECTOR CULTURAL
Ensayan para show en el Zócalo
El sonido que conquistará a más de 150 mil asistentes en el concierto Estamos Unidos
Mexicanos, quedó listo ayer en el Zócalo. Durante tres días un equipo de mil 500 personas
montó dos escenarios y seis pantallas en la Plaza de la Constitución, donde se presentarán
20 artistas a partir de las 17:00 horas y hasta las 23:00. El equipo de producción realizó
ayer pruebas de audio, luces y visuales en cada entablado sin que hasta el cierre de esta
edición participaran las estrellas, pero resonaron los ritmos y coros de canciones. Alrededor
de siete bailarines ensayaron en el escenario la coreografía de Humanos a Marte, con la
que acompañarán al puertorriqueño. Con el propósito de incentivar que la gente haga
donativos para ayudar a los damnificados por el terremoto y de levantar el ánimo, cantantes
como Miguel Bosé, Ximena Sariñana, Mon Laferte, Emmanuel y Mijares, Pepe Aguilar,
Chayanne, Bronco y Timbiriche se sumaron a la causa (Reforma, Secc. Gente, Ana Cristina
Vargas, 08-10-2017)
Estamos Unidos Mexicanos
Ante la situación que vive nuestro país, el ímpetu y la solidaridad demostrada por los
mexicanos ha sido contundente; sin embargo, falta mucho por hacer y debemos continuar
ayudando. La reconstrucción de las zonas afectadas en los diferentes estados es urgente
y el apoyo de todos sigue siendo muy necesario, es momento de recargar energía e inspirar
a México a seguir caminando hacia adelante, hagamos una tregua con la tristeza,
cantemos, abracémonos, reunámonos, pero sobre todo, recordemos que juntos siempre
nos levantamos. Con la participación de artistas como Chayanne, Timbiriche, Miguel Bosé,
Emmanuel y Mijares, Camila, Bronco, Julieta Venegas, Pepe Aguilar, Enrique Bunbury,
Juanes, Sin Bandera, Ha Ash y Mon Laferte entre muchos más, será un espectáculo que
se transmitirá completamente en vivo por televisión. Zócalo capitalino. Hoy a partir de las
17:00 Hrs (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 08-10-2017)
A tendernos la mano
Juntos para no olvidar y apoyar. Este domingo, a partir de las 17:00 horas, atistas de la talla
de Bronco, Chayanne, Emmanuel & Mijares, Enrique Bunbury, Julieta Venegas, Los
Ángeles Azules, Miguel Bosé, Mon Laferte, ëé Aguilar, Residente, Sin Bandera, Timbiriche,
entre otros cantarán en el Zócalo capitalino para demostrar la valía de este país (Ovaciones,
Secc. Reflector, Oswaldo Ángeles López, 08-10-2017) Metro, Milenio, Publimetro, El Sol de
México, La Prensa
México ciudad de bellos palacios
A lo largo de nuestra historia, la Ciudad de México conserva su belleza plasmada en todos
y cada uno de sus edificios coloniales, palacios majestuosos, que lucen en las diversas
calles de nuestro Centro Histórico. Los terremotos que han azotado a la metrópoli, sin duda
causaron mucho dolor en la población; sin embargo, esta reseña fotográfica de nuestro
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compañero Sergio Vázquez nos ofrece un escenario claro que nos invita a reflexionar sobre
un México que se mantiene en pie. Caminar en la Ciudad de los Palacios es todo un deleite
(La Prensa, Secc. Espectáculos, foto Sergio Vázquez, 08-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Tiró ventas por 105 mdp colapso 38 de inmuebles
Por los 38 inmuebles colapsados en Ciudad de México y sus zonas acordonadas para evitar
más tragedias causadas por los sismos, fueron afectados 930 negocios y 7 mil 798
trabajadores que generan un valor económico anual de 2 mil 523 millones 476 mil pesos, y
ventas mensuales promedio por 487 millones 810 mil pesos. "Por cada cinco días que se
mantengan cerrados dejarán de vender 35 millones de pesos. Ya van 15 días, 105 millones.
La cifra es mayor al considerar todos los edificios afectados que están sujetos a revisión y
todos aquellos negocios que están en los alrededores y acordonados", afirmó Salomón
Chertorívski, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Sedeco, capitalina. De
acuerdo con el Primer Informe de la Afectación de la Actividad Económica después del
Sismo del 19 de Septiembre entregado a Milenio, 33% del valor de la actividad económica
afectada por los inmuebles colapsados se ubica en la delegación Tlalpan, 31% en Benito
Juárez y 25% en Cuauhtémoc. Por ventas, 47% está en Benito Juárez, 34% en Tlalpan y
12% en Cuauhtémoc (Milenio, Secc. Política, Jesús Rangel, 08-10-2017)
Salud brindó atención psicológica a 17 mil personas tras terremoto
El Gobierno de la Ciudad de México ha otorgado 17 mil 270 atenciones en salud emocional
y psicológica a personas que, tras el sismo del pasado 19 de septiembre, han sido afectadas
por sensación de vulnerabilidad y desolación al experimentar pérdidas materiales, de seres
queridos o que se vieron atrapadas en un derrumbe. A través de la Secretaría de Salud
local, Sedesa-CDMX, se han puesto en marcha 8 mil 720 brigadas con un total de 3 mil 500
integrantes, entre médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales,
epidemiólogos y voluntarios, quienes acuden a los domicilios de los capitalinos, en las 16
delegaciones, para brindar apoyo. También se implementó el programa Estoy Contigo,
brigada interinstitucional que otorga consultas psicológicas y psiquiátricas para
identificación oportuna, evaluación y tratamiento en la Clínica Especializada Condesa, así
como capacitación rápida en el manejo de intervención breve a grupos o instituciones
interesadas. Dicho proyecto se realizó en colaboración con el Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón De La Fuente Muñiz, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la Asociación
Psicoanalítica Mexicana y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México (La Crónica. Secc.
Ciudad, Diego Gómez, 08-10-2017)
'Inaceptable obviar ilícitos'
Margarita Martínez Fisher de la Comisión de Desarrollo Urbano, dice que es inaceptable
obviar ilícitos' Critica la propuesta de Ley de Reconstrucción, que considera perdonar
violaciones a la normativa en edificios colapsados. Avalar las violaciones a la normatividad
urbana que contempla la iniciativa de Ley de Reconstrucción, enviada por el jefe de
Gobierno, Miguel Angel Mancera, está en la mira de la ALDF. Aseguró que, de ninguna
manera, aceptarán perdonar a quienes construyeron en la ilegalidad. La iniciativa plantea
que los edificios con pisos excedentes puedan volver a construirlos, al concederles
derechos adquiridos. Además, se abre la puerta para ampliar estos inmuebles hasta en
35%. "Se tiene que revisar el concepto, si en un momento dado son niveles que fueron
construidos violando las normas, definitivamente es inaceptable", zanjó. También criticó la
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propuesta porque se generalicen los casos, es necesario que se revisen particularidades,
pues aunque hay edificios colapsados con 40 ó 50 años, se han detectado afectaciones en
inmuebles recientes, incluso con menos de un año. "De ninguna manera se podrán aceptar
niveles extra como derechos adquiridos cuando hayan sido generados violando la norma",
subrayó (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 08-10-2017)

OCHO COLUMNAS
Naciones Unidas repudia el asesinato del fotorreportero Daniel Esqueda Castro
Jan Jarab demanda a las autoridades una indagatoria imparcial y eficaz sobre el caso. El
Comité para la Protección de Periodistas critica la impunidad crónica, aquí, ante estos
crímenes (La Jornada, Secc. Política, Fernando Camacho Servín, 08-10-2017)
Aumenta en 97% robo de celulares
Pasa de 3 mil 400 a 6 mil 700 denuncias en un año. Falsifican el lMEI y, pese a operativos,
los vuelven a vender en el Eje Central (Reforma, Secc. Primera, Guadalupe Fernández, 0810-2017)
Se alistan para 2018, chapulines del Congreso
Se prevé que 27 senadores compitan por cargos. En San Lázaro 71 diputados han pedido
licencia (El Universal, Secc. Primera, Suzzete Alcántara / Alberto Morales, 08-10-2017)
Colapsos por copy paste de planos
SCT lanza alerta. En algunas obras del país, el control de calidad se consigue a cambio de
una iguala mensual, denuncia la dependencia (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Iván E.
Saldaña,08-10-2017)
Tiró ventas por 105 mdp colapso de 38 inmuebles
Negocios cerrados en CdMx pierden 35 millones cada 5 dias: Chertorívski. En CdMx ventas
caen 105 mdp por 38 edificios colapsados. El daño a esos inmuebles obligó también a
acordonar las zonas aledañas, por lo que en total son 930 negocios y 7 mil 798 trabajadores
afectados (Milenio, Secc. Política, J. Jesús Rangel, 08-10-2017)
Llaman a reforzar edificios viejos de la CDMX
Buscan que edificios viejos sean reforzados. El gobierno local plantea un esquema de
incentivos fiscales para renovar inmuebles antiguos que no sufrieron daños tras el sismo
del 19 de septiembre (La Crónica, Secc. Ciudad, Diego Gómez, 08-10-2017)
Quiere Interpol a Eugenio Hernández y César Duarte
Incautan terreno por el que acusan de peculado al tamaulipeco (El Sol de México, Secc.
Primera, OEM, 08-10-2017)
Prestanombres apapachan a firma Egidio, Eugenio…
GMC empresa con la cual se adueñaron de un terreno Yarrington y Hernández, ha recibido
49 contratos entre 2002 y 2016, todos esos acuerdos con la marca propiedad del
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empresario Alberto Berlanga, suman 1,105 mdp (El Heraldo de México, Secc. El País, Luis
Alonso Pérez, 08-10-2017)
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno: “Un Gobierno de concentración podría
ayudar pero bastara con estar juntos”
Impediré que la declaración de independencia, si la hubiere, signifique algo. La Guardia
Civil y la Policía seguirán en Cataluña hasta que vuelva la normalidad. Dentro de la ley se
puede negociar todo. No busco, ni necesitamos, mediadores (El País, Secc. España,
Antonio Caño / Jorge Rivera / Rafa de Miguel, 08-10-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
El Despertar
La Ciudad de México fue elogiada por su grandeza, por lo menos hasta mediados del siglo
pasado, pero ahora --al ver cómo ha crecido en los 50 años recientes-- despierta algo de
horror, como lo que crece incontrolablemente. Los terremotos recientes han hecho evidente
su monstruosidad. La movilización y descontento de la población parecen indicar que el
pueblo es mucho mejor que su gobierno. Lo que está haciendo crecer el malestar es el
deterioro de la vida urbana. Simultáneamente estamos inaugurando un periodo político
nuevo. Se ha logrado la autonomía de la Ciudad de México en el marco de una nueva
Constitución local de corte liberal, la primera en casi 200 años. La Ciudad capital está en
vilo, las elecciones deben ser transparentes, libres y auténticas: ejemplares. En nueve
meses se concretará el resultado. Es probable que el nuevo gobierno que emerja de las
elecciones del próximo primero de julio, considere como activo la creciente conciencia
popular (La Jornada, Secc. Política, José Agustín Pinchetti, 08-10-2017)
Templo Mayor
**Muy concurrida y presidencial estuvo la boda del exconsejero jurídico de Los Pinos,
Humberto Castillejos con Paulina Landa, ayer en un jardín de Ocoyoacac, Estado de
México. Uno de los testigos del enlace civil fue Enrique Peña Nieto y en las mesas
estuvieron Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Entre los más de 600 asistentes estaban Diego
Fernández de Cevallos, Alfredo del Mazo, Eruviel Ávila, así como varios ministros de la
Suprema Corte. Como dice el dicho: no hay boda, sin Doña Toda... la clase política. **Quien
quedó en una situación bastante complicada tras la renuncia al PAN de Margarita Zavala
es el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera, lleva meses en la mira del grupo encabezado
por Rafael Moreno Valle, que busca cerrarle a toda costa el paso a la candidatura a la
gubernatura en el 2018. Si algo lo había mantenido a flote había sido justamente que
formaba parte del grupo de Zavala. **La contingencia por los terremotos de septiembre
retrasó las comparecencias de secretarios por el Quinto Informe de Enrique Peña Nieto,
por lo que comenzarán este martes con Luis Videgaray. El jueves, José Antonio Meade, y
el 1 de noviembre Miguel Ángel Osorio. **Aunque se esperaba que el gobernador de Nuevo
León, Jaime Rodríguez, acudiera al INE a anotarse como aspirante presidencial
independiente acompañado de personajes relevantes, llegó rodeado ¡de su gabinete!
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 08-10-2017)
Bajo Reserva
**La estrategia está definida. Todos los panistas de peso que apoyan a Margarita Zavala
en la búsqueda de la candidatura presidencial se van a quedar en el PAN. A ellos se les
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deben sumar los autodenominados #RebeldesdelPAN y que son el grupo de senadores
que encabeza Ernesto Cordero. Serán más que un dolor de cabeza para Anaya. **Desde
el mediodía de ayer, prominentes priistas circularon un borrador del Orden del Día del
Consejo Político, a celebrarse el próximo miércoles. Uno de los puntos agendados era el
método de selección del candidato presidencial. En muchos sectores del tricolor levantaron
las cejas por lo que consideraban un madruguete. Horas más tarde la dirigencia nacional
tuvo que salir a señalar que había información falsa en el documento. **Como se esperaba,
el Senado es una de las canchas del 2018, pero la realidad ha sido más extrema de quienes
se ocupan de la prospectiva política. Pues no hay comisiones legislativas convocadas para
dictaminar nada. Incluso, las agendas de los grupos parlamentarios están fuera del radar
de los senadores. Mientras Acción Nacional siga en emergencia, por la crisis que generó
su dirigente Ricardo Anaya, será muy complicado siquiera convocar a reuniones de trabajo
para el estudio de iniciativas. **La próxima semana será crucial en la Cámara de Diputados
para avalar la Ley de Seguridad Interior, marco jurídico de las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad pública. Los integrantes del Frente Ciudadano por México buscarán aprobar
un dictamen sobre la materia pero incorporar un capítulo a la Ley de Seguridad Nacional
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 08-10-2017)
Frentes Políticos
**El Comité Ejecutivo Nacional del PRI convocó a su Consejo Político Nacional para, entre
otros puntos, elegir el método de selección de candidato presidencial. El próximo miércoles
11 de octubre, otro tema será postular al candidato a la Presidencia de la República.
Sorpresa: El CEN del PRI prepara el cambio de consejeros políticos y la renovación de
comisiones internas para proteger este método de elección. **La renuncia de Margarita
Zavala a Acción Nacional ha traído diversos y controversiales comentarios. Verónica Juárez
Piña, secretaria nacional de gobierno y enlace legislativo del PRD, dijo que es falta de
voluntad política de la expanista al no tener segura la candidatura presidencial. Y mostró su
preocupación ante eventuales salidas. **Ni siquiera hizo falta mencionar nombres. José
Narro, secretario de Salud federal, fue invitado a participar en la Cuarta Cátedra Colosio,
organizada por la Fundación Colosio. Se pronunció por combatir la antipolítica y afirmó que
la política es para unir, no para enfrentar. **Jaime Rodríguez Calderón se registró ante el
INE como candidato independiente para la Presidencia de México y aseguró que va a ganar
la contienda con el apoyo de los mexicanos.¿Alguien que le pase un espejo, que le recuerde
sus tropiezos, que le diga lo que la gente piensa de él, alguien que lo baje de esa nube
construida por su propio ego? ¿Y su proyecto de nación?, ¿su calidad moral? ¿Y Nuevo
León?. **Gerardo Cajiga Estrada, exsecretario de Finanzas de Gabino Cué, exmandatario
oaxaqueño, y quien estuvo preso la fabulosa cantidad de 18 días, acusado de peculado,
obtuvo una medida cautelar que le permitirá seguir con el proceso en casita. Dicen que
tendrá vigilancia policial durante todo el procedimiento. Pero la verdad está más cerca de
quedar impune ¿Y la Ley Anticorrupción? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 08-102017)
Trascendió
**Que al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, lo acompañaron seguidores y
amistades en su visita al INE, para apuntarse como candidato independiente a la
Presidencia, entre ellos dos importantes deportistas mexicanos: Julio César Chávez y Raúl
González. El mandatario no disimuló el gusto que le dio encontrar al expúgil y le soltó una
deferencia a su estilo: "Déjame darte un abrazo, cabrón". ** Que ayer volvieron a
encenderse los ánimos en las corrientes internas del PRI por una supuesta convocatoria
del Consejo Político Nacional para definir la selección del candidato presidencial. Algunos
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priistas confirmaron que habían sido notificados de manera extraoficial sobre la cita, aunque
la convocatoria no se había enviado formalmente. No faltaron las inconformidades, así que
horas después el CEN tuvo que aclarar que el tema tendrá que esperar. **Que la Comisión
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside el perredista
Guadalupe Acosta Naranjo, no tiene consenso en ninguno de los temas a su cargo: ni en
las iniciativas para eliminar el financiamiento público a los partidos ni en eliminar el pase
directo del fiscal general y ni el mando mixto policial. **Que la clase empresarial yucateca
está preocupada por la desatención del gobernador, el priista Rolando Zapata, en temas
como la reactivación económica tras los desastres naturales. Dicen que el mandatario está
más ocupado viendo cómo baja en las encuestas al alcalde de Mérida, el panista Mauricio
Vila, que en los asuntos prioritarios. **Que el astronauta de la NASA, José Hernández
Moreno, presentó en la Universidad Popular Autónoma de Puebla una conferencia sobre
medicina espacial, tema que cobra relevancia en nuestro país (Milenio, Secc. Opinión, s/a,
08-10-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Sugieren reconstruir con recorte al gasto
El costo de la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos, podría ser fácilmente
superable si se deja de gastar de manera irracional, coincidieron especialistas. Los
economistas Gerardo Esquivel y Rolando Cordera concuerdan en que es un mito la escasez
de recursos planteada por el PRI y algunos legisladores. pues en un Presupuesto de más
de 5 billones de pesos como el de 2018, hay un amplio margen de ahorro. Datos de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal indican que en partidas como asesorías,
comunicación social, publicidad oficial y viáticos, el Gobierno federal gastó en 2016 más de
50 mmdp, adicionales a los aprobados en el Presupuesto de Egresos de ese año. La suma
de los gastos excedentes en nueve rubros que el Gobierno se comprometió a reducir desde
el primer año del sexenio, supera la cifra de 45 mmdp que serán necesarios para reconstruir
viviendas y escuelas y para reparar el patrimonio histórico dañado por los sismos del 7 y 19
de septiembre en 11 entidades. Esquivel propuso, además, que cada dependencia federal
ahorre 1% de su gasto corriente. Cordera advirtió que el verdadero reto es lograr que tas
recursos se manejen con transparencia y eficacia (Reforma, Secc. Forma y Fondo, Martha
Martínez, 08-10-2017)
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