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Alistan homenaje a víctimas del 19 S
Con un homenaje a las víctimas del sismo del 19 de septiembre se llevará a cabo el Desfile
de Día de Muertos de la Ciudad de México, que se realizará el próximo sábado 28 de
octubre a partir de las 12:00 horas, a lo largo de Paseo de la Reforma. El secretario de
Cultura, Eduardo Vázquez, explicó que el desfile estará divido en dos segmentos: La
Muerte Viva, con elementos desde la época prehispánica hasta el México con temporáneo,
a cargo de la compañía Callejón Salado; en esta primera etapa se hará un homenaje al
caricaturista Eduardo del Río, Rius. Para el segundo segmento, la compañía Anima Inc,
presentará el Carnaval de Calaveras que contará con las clásicas calaveras y Catrinas,
además de los personajes de la Familia Burrón, en homenaje a Gabriel Vargas (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 19-10-2017)
Dedican Desfile de Día de Muertos a héroes del sismo
Ofrendas, foro artístico y paseo ciclista son las actividades que se realizarán en la CdMx.
Este año, la celebración del Día de Muertos, que se realizará del 28 de octubre al 4 de
noviembre, se dedicará a todos aquellos voluntarios y rescatistas de las víctimas del temblor
del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera, jefe de
Gobierno de CdMx. Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaria de Turismo y
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la CdMx, dieron a conocerlas
diversas actividades que se realizarán para celebrar el tradicional Día de Muertos (Milenio,
Secc. Hey, Violeta Moreno, 19-10-2017)
Celebración del Día de Muertos en la CDMX, dedicada a víctimas
Día de Muertos en memoria de las víctimas. La celebración de Muertos 2017 en la C DMX,
que se llevará a cabo del 28 de octubre al 4 de noviembre, será un homenaje a la memoria
de las víctimas del sismo del 19 de septiembre, anunció Eduardo Vázquez Martín, titular
de la Secretaría de Cultura local. Durante la presentación de las actividades que se
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realizarán para dicha celebración, el funcionario mencionó que se presentarán distintas
manifestaciones artísticas en forma de agradecimiento a quienes colaboraron en las labores
de rescate; además, se tomará como símbolo el puño que fungió para indicar silencio en
las zonas de desastre en forma de carro empujable, acompañado de un contingente que
marchará en silencio. La festividad tendrá la tradicional ofrenda monumental en la plancha
del Zócalo capitalino. Y la tercera edición del desfile abrirá con el segmento. La Muerte Viva
donde se plasmará el desarrollo del Día de Muertos, desde la época prehispánica hasta
nuestros días, en éste habrá un homenaje al caricaturista Eduardo del Río, Rius (24Horas,
Secc. Nación, Karla Mora, 19-10-2017)
La Ciudad está de pie: Sectur
La Ciudad de México está de pie pese a los sismos que hace un mes se registraron en la
capital del país, es el mensaje que debemos dar al mundo --consideró Enrique de la Madrid,
secretario de Turismo, Sectur, del Gobierno de la República-- quien destacó que una
manera de enviar ese mensaje es con la realización del Segundo Desfile del Día de
Muertos, en calles de la capital mexicana. Acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera, el director general del Consejo de Promoción Turística
de México, CPTM de la Sectur, Héctor Flores Santana, y el secretario de Cultura de la
CDMX, Eduardo Vázquez Martín, De la Madrid Cordero dijo que cultura y turismo están
muy vinculados y aunque en el país cuenta con un exitoso modelo de sol y playa, debemos
resaltar la fortaleza cultural del país, la cual tiene como principal exponente a este festival
que destaca una forma de ver la vida y la muerte (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 19-102017)
Dedican a víctimas y héroes de los sismos celebración de Día de Muertos
El sismo del 19 de septiembre pasado hizo brotar un movimiento espontáneo de solidaridad
y esperanza, sobre todo de parte de los jóvenes, por ello la Celebración de Día de Muertos
en la Ciudad de México de este año está dedicada a quienes sufrieron las consecuencias
del terremoto y a los que apoyaron el rescate desinteresadamente. Así lo señaló el
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, al dar a
conocer en conferencia de prensa el programa de actividades del festejo, que irá del 28 de
octubre al 4 de noviembre, e incluye las Ofrendas Móviles, la Ofrenda Monumental, el Foro
Artístico y el Paseo Nocturno en Bicicleta. En el Museo de Arte Popular, acompañado del
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de Turismo
federal, Enrique de la Madrid, entre otros funcionarios, Vázquez Martín, destacó que ante
la solidaridad mostrada por los ciudadanos el desfile (Ofrendas Móviles) será encabezado
por un carro alegórico con forma de puño levantado. De acuerdo con el programa
presentado, el desfile se llevará a cabo el sábado 28 de octubre dividido en dos segmentos,
el primero titulado “La Muerte Viva”, con elementos del México Prehispánico, Colonial,
Revolucionario y de la época actual). Mientras que el segundo se titula “Carnaval de
Calaveras”, el cual incluirá un reconocimiento a las brigadas de rescatistas y voluntarios, la
mayoría jóvenes, quienes mantuvieron latente la esperanza durante la búsqueda de
sobrevivientes entre los escombros (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 18-102017)
Dedican a víctimas y héroes de los sismos celebración de Día de Muertos
El sismo del 19 de septiembre pasado hizo brotar un movimiento espontáneo de solidaridad
y esperanza, sobre todo de parte de los jóvenes, por ello la Celebración de Día de Muertos
en la Ciudad de México de este año está dedicada a quienes sufrieron las consecuencias
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del terremoto y a los que apoyaron el rescate desinteresadamente. Así lo señaló el
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, al dar a
conocer en conferencia de prensa el programa de actividades del festejo, que irá del 28 de
octubre al 4 de noviembre, e incluye las Ofrendas Móviles, la Ofrenda Monumental, el Foro
Artístico y el Paseo Nocturno en Bicicleta. En el Museo de Arte Popular, acompañado del
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de Turismo
federal, Enrique de la Madrid, entre otros funcionarios, Vázquez Martín, destacó que ante
la solidaridad mostrada por los ciudadanos el desfile (Ofrendas Móviles) será encabezado
por un carro alegórico con forma de puño levantado. De acuerdo con el programa
presentado, el desfile se llevará a cabo el sábado 28 de octubre dividido en dos segmentos,
el primero titulado “La Muerte Viva”, con elementos del México Prehispánico, Colonial,
Revolucionario y de la época actual). Mientras que el segundo se titula “Carnaval de
Calaveras”, el cual incluirá un reconocimiento a las brigadas de rescatistas y voluntarios, la
mayoría jóvenes, quienes mantuvieron latente la esperanza durante la búsqueda de
sobrevivientes entre los escombros (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 18-102017)
Miguel Mancera presentó las actividades para la celebración del Día de Muertos
Luis Carlos Ortiz, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México presentó las
actividades para la celebración del Día de Muertos e informó que durante esta celebración
2017 se honrará a las víctimas del sismo del 19 de septiembre y a la cultura
solidaria. Detalló que del 28 de octubre al 4 de noviembre se conmemorará la tradición con
mayor arraigo entre los mexicanos con cuatro actividades centrales, ofrendas móviles,
ofrenda monumental, foro artístico y paseo nocturno en bicicleta. Agregó que la ciudad se
enriquecerá con la diversidad de expresiones que organizan museos, universidades y
delegaciones cuyas actividades estarán reunidas en una sola cartelera y son resultado del
trabajo del comité organizador, presidido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Este
Festival de Día de Muertos en la Ciudad de México será importantísimo, ustedes ya vieron
las imágenes, 200 mil personas o más solamente en este trayecto, en un trayecto que ahora
alcanzará un kilómetro 300 metros de largo, será uno de los desfiles más largos que yo
creo que hay y que se desarrollan en esta ciudad. "Una gran fiesta, pero más de un millón
de personas participando en todo lo que significa organización del desfile, conducción, los
que están a la espera de la llegada, los que están en los trayectos, es decir, más de un
millón de personas en esta celebración". Insert de Enrique de la Madrid, secretario de
Turismo: "Y como aquí se dice, será un evento también para recordar esa solidaridad, para
recordar a quienes también nos dejaron, pero sobre todo también para recordar que
tenemos una sociedad pujante y que cuando trabajamos juntos y cuando trabajamos
organizados, somos una sociedad de éxito. "Cultura y turismo son dos temas que siempre
están vinculados. Nosotros tenemos en la parte turística un exitosísimo modelo de sol y
playa en el país, pero si algo tenemos que destacar, si algo tenemos que presumir, si algo
tenemos que resaltar los mexicanos es, precisamente, nuestra fortaleza cultural. Y así
vemos nosotros a este evento, a este festival, como una forma de resaltar nuestra cultura
que no es otra cosa más que una forma de vida, la forma de vida de los mexicanos" (Grupo
Milenio, Milenio TV Noticias; Luis Carlos Ortiz, En imagen el secretario de Cultura,
Eduardo Vázquez Martín, 18-10-2017, 15:49 hrs) VIDEO
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Miguel Mancera presentó las actividades para la celebración del Día de Muertos
Tania Díaz, conductora: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
presentó las actividades para la celebración del Día de Muertos. Informó que durante la
celebración de este 2017 honrará a las víctimas del sismo del 19 de septiembre y a la cultura
solidaria. Detalló que del 28 de octubre al 4 de noviembre, se conmemorará la tradición con
mayor arraigo entre los mexicanos con cuatro actividades centrales: ofrendas móviles,
ofrenda monumental, foro artístico y paseo nocturno en bicicleta. Agregó que la Ciudad se
va a enriquecer con la diversidad de expresiones que organizan museos, universidades,
delegaciones, cuyas actividades estarán reunidas en una sola cartelera y son resultado del
trabajo del comité organizador, presidido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Este
festival de Día de Muertos en la Ciudad de México será importantísimo, ustedes ya vieron
las imágenes; 200 mil personas o más solamente en este trayecto, en un trayecto que ahora
alcanzará un kilómetro 300 metros de largo, será uno de los desfiles más largos que yo
creo que hay y que se desarrollan en esta Ciudad; una gran fiesta. "Pero más de un millón
de personas participando en todo lo que significa en organización del desfile, los que están
a la espera de la llegada, los que están en los trayectos, es decir, más de un millón de
personas en esta celebración". Insert de Enrique de la Madrid, secretario de Turismo:
"Como aquí se dice, será un evento para recordar esa solidaridad, para recordar a quienes
nos dejaron, pero sobre todo para recordar que tenemos una sociedad pujante y que
cuando trabajamos juntos y cuando trabajamos organizados, somos una sociedad de
éxito. "Cultura y turismo son dos temas que siempre están vinculados. Nosotros tenemos
en la parte turística un exitosísimo modelo de sol y playa en el país, pero si algo tenemos
que destacar, si algo tenemos que presumir, si algo tenemos que resaltar los mexicanos,
es precisamente nuestra fortaleza cultural, y así vemos nosotros a este evento, a este
festival, como una forma de resaltar nuestra cultura, que no es otra cosa mas que una forma
de vida, la forma de vida de los mexicanos" (Grupo Milenio, Milenio T.V.; Tania Díaz, En
imagen el secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, 18-10-2017, 14:56 hrs)
VIDEO
Enrique de la Madrid dijo que con la celebración del Desfile de Día de Muertos
reflexionaremos
Alicia Salgado, conductora: Fíjate que en la Secretaría de Turismo, el secretario de Turismo
dio a conocer que con la celebración del desfile de Día de Muertos habremos de reflexionar
sobre temas interesantes, dijo que con esta celebración de muertos reflexionaremos sobre
los que se nos adelantaron, pero también sobre los que seguimos aquí. El jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, dijo que para este festival de Día de
Muertos, no se dejará de tener duelo y luto pues recordamos a los que perdieron la vida el
19 de septiembre y así vamos a acompañar esta celebración. Por su parte el secretario de
Cultura de la Ciudad, Eduardo Vázquez, señaló que la celebración será una de las
expresiones culturales más vivas. Esto fue justamente al presentar como parte, con el
director general del Consejo de Promoción Turística de México, Héctor Flores Santana,
todos los festejos que tendrán lugar con el Día de Muertos. Tú te acuerdas que el año
pasado se hizo un gran festival, había un desfile enorme con estas imágenes que llegaron
a ser utilizadas en una de las películas de 007, ¿te acuerdas? Y se trata un poco de lo
mismo, solamente que hoy hay muchas imágenes que han dado la vuelta al mundo con la
información de que México está dañado con dos millones de edificios en la capital y siguen
circulando y circulando estas imágenes de derrumbes. Todos estamos haciendo los
recuentos de las voces del temblor y hay muchas expresiones que dicen "la Ciudad de
México no existe", casi casi desaparecida, y la Ciudad de México está perfecta. Sobre todo
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ahora que justamente se exhiba mundialmente este Día de Muertos y este Festival con toda
la expresión que tiene el segundo desfile, seguramente va a cambiar mucho la imagen que
va a dar la vuelta al mundo porque es parte de la promoción internacional de nuestro país
y es una de las expresiones culturales más importantes, nuestros muertos (NRM
Comunicaciones, Enfoque Financiero, Alicia Salgado, 18-10-2017, 19:07 hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Celebración en memoria y solidaridad
“La celebración de Muertos 2017 en la Ciudad de México, está dedicada a la memoria de
las personas que fallecieron en el sismo del 19 de septiembre y para reconocer la
solidaridad mostrada por voluntarios y rescatistas”, explicó el mandatario capitalino Miguel
Ángel Mancera, al presidir --junto con el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid- el anuncio de ese acto programado del 28 de octubre al 4 de noviembre. “Aquí, en el
Museo de Culturas Populares, no es que estemos felices por lo que aconteció, simple y
sencillamente la Ciudad de México está en pie, México está en pie”, puntualizó Mancera
Espinosa. Ese es el mensaje que hay que mandar al mundo entero, acotó De la Madrid
Cordero (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, foto Guillermo
Sologuren, 19-10-2017)
Desplegado / XVII Feria Internacional del Libro
La XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017, que se realiza del 12 al 22 de octubre,
presenta la programación correspondiente al jueves 19 y viernes 20 (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, CDMX, 19-10-2017)
Desplegado / Cultura solidaria
XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017, del 12 al 22 de octubre, ¡últimos días!
Disfruta de charlas, conferencias, talleres, presentaciones de libros, homenajes, música,
artes escénicas y más de 740 sellos editoriales en exposición. Letras chilenas invitadas
(Reforma, Secc. Primera, CDMX, 19-10-2017)
¿Sabias que? Día de Muertos
Alistas desfile y ofrendas. Del 28 de octubre al 4 de noviembre se realizarán eventos
culturales para conmemorar el Día de Muertos, que en esta ocasión honrará a las víctimas
del sismo del 19 de septiembre y a la cultura solidaria. La nonmemoración tendrá cuatro
actividades centrales: Ofrendas Móviles, Ofrenda Monumental en el Zócalo, Foro artístico
y Paseo Nocturno en Bicicleta (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 19-10-2017)
Recuerdan a Juan Rulfo en la XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo
Cuentos como Diles que no me Maten, Es que somos muy Pobres, Acuérdate, y La Cuesta
de las Comadres, del escritor mexicano Juan Rulfo, tomaron vida a través de las
dramatizaciones que, en el marco del Festival Internacional de Narración Oral, ofrecieron
las narradoras Beatriz Falero, Sandra Flores y Marcela Ochoa, en el Foro Roberto Bolaño
de la XVII Feria Internacional del Li bro en el Zócalo. A través de una charla moderada
por Ixchel Sáenz, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los presentadores
recordaron al público que el 17 de octubre del año pasado fue inaugurado el encuentro en
el Palacio de Bellas Artes, donde se reunieron poetas de diversas nacionalidades quienes
visitaron también la pasada edición de la Feria (Día, Secc. Cultura, s/a, 19-10-2017)
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Política en Movimiento / Gobernadores panistas en San Lázaro
Celebración de Día de Muertos.- Una acertada visión la del jefe del gobierno capitalino,
Miguel Ángel Mancera, la celebración del Día de Muertos para levantar el ánimo entre los
habitantes de la Ciudad de México, cuya psicosis sigue a flor de piel tras el sismo del
SI9.Tradicionalmente el Día de Muertos es una fiesta que en México celebramos con alegría
en recuerdo de los que se han ido.//Y siguiendo esa tradición, del 28 de octubre al 4 de
noviembre habrá música, desfiles, rodadas, concursos y actividades varias al aire libre en
la capital del país, como la colocación de una monumental ofrenda en el Zócalo, con viandas
para los difuntos y papel picado multicolor que muestra que la muerte para los mexicanos
después del duelo es alegre y festiva. Y no obstante que para muchos no ha pasado el luto
ante la pérdida de seres queridos hace apenas un mes; en realidad para muchos otros será
la catarsis necesaria para levantar el espíritu y una "oportunidad para comenzar de nuevo"
en la Ciudad de México. (El Día, Secc. Nacional, Angélica Beltrán, 19-10-2017)
Fotografía / El secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero...
El secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero y el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera, anunciaron la segunda edición del “Desfile de Día de
Muertos”. En un mensaje, el titular de la Sectur, señalo que la Ciudad de México está de
pie tras los sismos que hace un mes se registraron en la capital del país; dijo que otros
destinos como Oaxaca, Puebla, Morelos y Chiapas, también están de pie. Por su parte el
Jefe de Gobierno, destacó que “para el festival de Día de Muertos no se dejará de tener
duelo y luto pues recordamos a los que perdieron la vida en el acontecimiento del 19 de
septiembre y así acompañaremos esta celebración” (Milenio, Secc. Política, s/a, 19-102017)
Columna Uno Hasta el Fondo
Gil estaba pensando en la fanfarronería. Absorto en sus pensamientos, mju, fabricó una
pregunta: ¿qué pasaría si un aspirante a candidato a la Presidencia del PRI, vamos a decir
Meade, o Nuño, o Narro, le presentara un libro a Gamés con bombo y platillo en la Feria
del Libro del Zócalo? Gilga supone, y supone bien, que se armaría un pequeño escándalo
(...) ¿Qué pasa si Liópez le presenta un libro a su subordinado Paco Ignacio Taibo II en la
Feria de Libro del Zócalo? Nada, el acto atrae algunas notas y fotos impresas en la prensa
y no pocos elogios de la galería. El incienso de la iglesia apenas y deja ver la realidad.
¿Liópez es un político que persigue el poder? Sí. ¿Liópez es perfecto? Sí. ¿Liópez
concentra el bien? Sí. Un honor estar con Obrador y que me presente mi libro. ¡Qué
desvergüenza! (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 19-10-2017)
Al anunciar la segunda edición del Desfile del día de muertos
El Desfile del Día de Muertos, el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid,
acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México CDMX, aseguró que "la Ciudad
de México está de pie a pesar de los sismos que hace un mes se registraron en la capital
del país. Ése, expresó, es el mensaje que debemos dar al mundo y la realización de este
desfile es la mejor manera de decirlo". El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel
Mancera, mencionó que "para este festival de Día de Muertos no se dejará de tener duelo
y luto, pues recordamos a los que perdieron la vida en el acontecimiento del 19 de
septiembre y así acompañaremos esta celebración" (El Economista, Secc. Valores y
Dinero, s/a, 19-10-2017)
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Día de muertos, por víctimas del sismo
Las víctimas del terremoto del martes 19 de septiembre serán honradas durante los festejos
del Día de Muertos, anuncié ayer Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de
México. Por segundo año consecutivo se llevará a cabo un desfile de Ofrendas Móviles por
Paseo de la Reforma; mientras que el Zócalo se convertirá en un gran petate con diferentes
altares de muertos. En el Museo de Arte Popular, agregó que todos los eventos tienen como
fin honrar a las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre y en reconocimiento a la
cultura solidaria de voluntarios y rescatistas. En total serán cuatro las actividades centrales
a celebrarse entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre: el desfile de ofrendas móviles, el
sábado 28 de octubre; la ofrenda monumental en la Plaza de la Constitución; el foro artístico
y el paseo nocturno en bicicleta, para el 4 de noviembre. (El Sol de México, Secc. Ciudad,
Manuel Cosme, 19-10-2017)
Presentaron libro Comunidades en movimiento
Ensayos de ocho especialistas reúne el libro Comunidades en Movimiento. Aproximaciones
a la Expresión Inmaterial del Patrimonio Cultural, editado por la Secretaría de Cultura
federal en colaboración con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, en la Colección
Intersecciones y presentado en la XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la
Ciudad de México. Antonio Crestani, director general de Vinculación Cultural, DGVC,
destacó las aportaciones de la obra, ofrecer un variado recorrido por la noción y los retos
actuales del patrimonio cultural inmaterial, Un tema relevante que es objeto de amplia
polémica para los estudiosos de la cultura como espacios complejos de analizar, cuidar y
definir (Unomásuno, Secc. La Cultura, Felipe Celaya, 19-10-2017)
Pecados Capitales / Calaveras rondan la CDMX
En memoria de quienes perdieron la vida de los sismos de septiembre pasado, del 28 de
octubre al 4 de noviembre se realizará en la Ciudad de México la Celebración de Muertos
2017, que ofrecerá actividades como desfiles y ofrendas monumentales. En la celebración
también se reconocerá a voluntarios y rescatistas, quienes brindaron gran apoyo en la
contingencia (Capital México, Secc. Capital, Notimex, 19-10-2017)
“Ya quisieran los calderonistas”, celebran en redes popularidad de AMLO en la FIL
del Zócalo
La noche de ayer Andrés Manuel López Obrador, asistió a la FIL del Zócalo para presentar
el libro “Libertad” de Paco Ignacio Taibo II. no fue de esperar que cientos de personas se
aglutinaran para conocer al líder de Morena (revoluciontrespuntocero.mx, Secc. Coyuntura,
Redacción, 18-10-2017)
Algunos independientes son parte del sistema, dice AMLO
Enrique Peña Nieto está por decidir la candidatura presidencial del PRI a favor de José
Antonio Meade, secretario de Hacienda, estimó esta noche Andrés Manuel López Obrador,
dirigente del partido Morena. Destacó que Miguel Ángel Osorio Chog, secretario de
Gobernación, está mejor posicionado que Maede en las encuestas, por lo que la decisión
a favor de este último va a ser una imposición. En el marco de la presentación del libro
“Patria” de Paco Ignacio Taibo II, en la XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de
la Ciudad de México, el político tabasqueño insistió en que el en PRI no hay piso parejo.
Peña Nieto parece inclinarse a favor de Meade y Carlos Salinas, de Aurelio Nuño, secretario
de Educación y del panista Ricardo Anaya. En entrevista López Obrador consideró que son
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muchos los que aspiran a la candidatura presidencial por la vía independiente, pero resaltó
que tienen derecho a participar como tales si bien algunos fueron impulsados por el sistema
(www.jornada.unam.mx, Secc. Política, Georgina Saldierna,17-10-2017)
AMLO en la FIL del Zócalo
El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en la Feria
Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. AMLO participará en la
presentación del tomo 3 del libro ‘Patria’, de Paco Ignacio Taibo II (Planeta), que se lleva a
cabo a las 7:00 de la noche (regeneracion.mx, Regeneración, 17-10-2017) VIDEO
Libertad y amor, dos cosas por las que vale la pena luchar Vea Kaiser
Amante de la literatura desde pequeña, la escritora austriaca Vea Kaiser pronto se convirtió
en una adicta a leer, pero también ha escribir sus propias historias; su primera novela la
terminó a los 14 años, pero la primera que publicó fue "Blasmusikpop", a los 20, que junto
con "Los héroes felices", la han convirtido en un fenómeno de ventas en Alemania. De visita
en México para asistir a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, la joven de 28 años
habló a Notimex de su propuesta literaria, sus temas recurrentes y, sobre todo, de su visión
del quehacer literario como una oportunidad de mostrar a la gente que pese a todo lo que
pueda constituir un obstáculo en la vida, siempre hay algo por lo que vale la pena luchar.
Contenta de visitar este país por segunda ocasión, Vea explicó que pese a lo que implica
haberse covertido en una autora "best-seller", y a las presiones de la propia industria
editorial, ella conserva el placer de escribir sus historias, las cuales aún no están
determinadas por el aspecto comercial, sino por lo que a ella la hace sentir mejor. Inquirida
sobre qué ha cambiado en ella como escritora a la que le llegó el éxito, comentó que
además de que ahora tiene que pagar impuestos, "tengo menos tiempo, pues hay que hacer
presentaciones de libros en diferentes ciudades y países, además de escribir para
periódicos y revistas" (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 18-10-2017)
Libertad y amor, dos cosas por las que vale la pena luchar Vea Kaiser
Amante de la literatura desde pequeña, la escritora austriaca Vea Kaiser pronto se convirtió
en una adicta a leer, pero también ha escribir sus propias historias; su primera novela la
terminó a los 14 años, pero la primera que publicó fue "Blasmusikpop", a los 20, que junto
con "Los héroes felices", la han convirtido en un fenómeno de ventas en Alemania. De visita
en México para asistir a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, la joven de 28 años
habló a Notimex de su propuesta literaria, sus temas recurrentes y, sobre todo, de su visión
del quehacer literario como una oportunidad de mostrar a la gente que pese a todo lo que
pueda constituir un obstáculo en la vida, siempre hay algo por lo que vale la pena luchar.
Contenta de visitar este país por segunda ocasión, Vea explicó que pese a lo que implica
haberse covertido en una autora "best-seller", y a las presiones de la propia industria
editorial, ella conserva el placer de escribir sus historias, las cuales aún no están
determinadas por el aspecto comercial, sino por lo que a ella la hace sentir mejor. Inquirida
sobre qué ha cambiado en ella como escritora a la que le llegó el éxito, comentó que
además de que ahora tiene que pagar impuestos, "tengo menos tiempo, pues hay que hacer
presentaciones de libros en diferentes ciudades y países, además de escribir para
periódicos y revistas" (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 18-10-2017)
“La forma en la que cuentas una historia es lo que da alma a la narración”
"Me gusta la literatura latinoamericana porque está llena de cuentos, de historias grandes
y con sentimientos que no existen en la literatura alemana, por ejemplo, el sentimiento de
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compasión por el otro. No me gusta la literatura alemana porque es muy fría a diferencia de
América Latina en donde siempre hay muchas emociones y con personajes que utilizan
todos los colores posibles”, comenta la Vea Káiser, considerada la mejor autora austriaca
en el año 2014 que se encuentra de visita en México a propósito de la XVII Feria
Internacional del Libro del Zócalo. La escritora que ayer presentó su reciente libro Los
héroes felices, señala en entrevista que narrar historias de manera oral, en voz alta, es la
tradición que le otorga un alma a la literatura (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Reyna
Pérez Avendaño, 16-10-2017)
Chile asiste como invitado a la XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de
México
El jueves 12 de octubre se inauguró en Ciudad de México la XVII Feria Internacional del
Libro en el Zócalo, que tendrá en el centro a Chile y sus letras durante 11 días, y en el que
se rendirá homenaje a Roberto Bolaño, Violeta Parra y Pedro Lemebel. Con la presencia
de mas de 30 autores, 22 editoriales nacionales y un centenar de actividades, un ciclo de
cine de animación y presentaciones musicales, Chile será el gran invitado a la Feria mas
popular de México. El evento es organizado por la Secretaria de Cultura de la Ciudad de
México y para el proyecto Letras de Chile ha contado con la colaboración de la Embajada
de Chile en México y los patrocinios de Prochile y el Consejo del Libro. Letras Chilenas
quiere mostrar un panorama editorial y de nuevas voces literarias con el objeto de actualizar
la visión que los mexicanos tienen sobre de la escena cultural chilena (www.biobiochile.cl,
Secc. Artes y Cultura, Redacción, 13-10-2017)
Alebrijes monumentales también están en duelo
Cómo una señal de duelo en memoria de las víctimas por los sismos del 7 y 19 de
septiembre pasado, serán presentadas 185 figuras en el primer Desfile y Concurso de
Alebrijes del Museo de Arte Popular, MAP, el próximo 21 de octubre a partir de las 12:00
anunció el director de ese recinto Walther Boelsterly. También informó que esa medida es
una forma de darle reconocimiento a gente que perdió la vida, a rescatistas y a la voluntad
que México tuvo en los segundos inmediatos al sismo. Comentó que los artesanos
propusieron que además cada uno de los alebrijes llevaran un puño pintado de negro lo
cual se dejó abierto para reconocer y manifestar su solidaridad al pueblo mexicano (Milenio,
Secc. Cultura, Notimex, 19-10-2017)
Calaveras darán atractivo turístico a la CDMX
La segunda edición del Desfile de Ofrendas Móviles de este año tendrá una extensión de
1.3 km, el año pasado fue de 500 metros y recorrerá una distancia de siete km, de la Estela
de Luz al Zócalo. Su realización está a cargo de las secretarías de Turismo y Cultura, por
parte del Gobierno de la Ciudad de México; por la Secretaría de Turismo federal y el CPTM.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera dijo que a pesar de la
realización del desfile no se dejará a un lado el duelo y luto generado tras el sismo (El
Economista, Secc. Empresas y Negocios, Alejandro de la Rosa, 19-10-2017)
Con carro alegórico y memorial CDMX honra a víctimas del sismo
En memoria de quienes perdieron la vida en los sismos de septiembre pasado, del 28 de
octubre al 4 de noviembre, se llevará a cabo en la Ciudad de México la Celebración de
Muertos 2017, con actividades como desfiles, un paseo nocturno y una ofrenda monumental
que será instalada en el Zócalo de la ciudad. Además del desfile se colocará una ofrenda
monumental que estará a cargo de la red de Faros de la capital. La instalación también
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tendrá un memorial dedicado las víctimas y los brigadistas (La Razón, Secc. Contexto, Uriel
Bahena, 19-10-2017)
Homenajea a víctimas
La celebración de Muertos 2017 en la CDMX será dedicada a las víctimas del terremoto del
19 de septiembre. El comité organizador colocará en el centro de sus actividades a los
voluntarios y rescatistas. Declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO en 2003, la celebración tendrá cuatro actos centrales: Ofrendas Móviles 28
de octubre. Ofrenda Monumental en el Zócalo capitalino 28 de octubre al 2 de noviembre.
Foro Artístico 28 de octubre al 2 de noviembre, y Paseo Nocturno en Bicicleta 4 de
noviembre. “Una celebración que no deja de tener nuestro duelo en donde recordamos a
los que perdieron la vida, pero va acompañado de esta representación”, dijo el jefe de
Gobierno, Miguel Angel Mancera y calculó que al menos un millón de personas participarán.
“Jugamos con esto, que es la muerte, colocándola como símbolo y como festividad que no
deja de tener su lado de dolor, explicó al presentar el programa en el Museo de Arte
Popular (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Manuel Duran, 19-10-2017)
Arman fiesta a difuntos
Anuncia Mancera las actividades que se desarrollarán en la CDMX del 28 de octubre al 4
de noviembre. La CDMX espera recibir a miles de visitantes con cuatro actividades
centrales que se realizarán en el marco de estos festejos: El 28 de octubre se exhibirán
Ofrendas Móviles en un desfile el 4 de noviembre, 100 mil ciclistas disfrutarán del Paseo
Nocturno en Bicicleta y del 28 de octubre al 2 de noviembre estará instalada en el Zócalo
capitalino la Ofrenda Monumental, acompañada de un foro artístico donde se ofrecerán
conciertos gratuitos de rock, blues, jazz, cumbia y otras expresiones de la música tradicional
mexicana. Los festejos darán inicio este sábado 21 de octubre con el desfile y concurso de
Alebrijes Monumentales organizado por el Museo de Arte Popular. Su recorrido iniciará a
las 12:00 horas en el Zócalo hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia (La Prensa,
Secc. Noticias de Primera Plana, Noel F. Alvarado, 19-10-2017)
Museo de Arte Popular presenta exposición de Alebrijes
Rafael García Villegas, conductor: Una serie de seres fantásticos surgida del imaginario
nacional, prometen apoderarse de nueva cuenta del Paseo de la Reforma. Irma Gallo,
reportera: Después de los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre, el desfile y concurso
de alebrijes monumentales intentará hacer una especie de bálsamo para los habitantes de
la Ciudad de México. Insert de Wlather Boelsterly, director Museo de Arte Popular: "Debido
a los trastornos que se presentaron por los sismos, teníamos alrededor de 250 alebrijes
inscritos y se han retirado, van a participar nada más 186, hay unos que perdieron
familiares, otros que perdieron sus talleres, otros que están apoyando en vez de hacer su
alebrije, con ese dinero están apoyando otras cosas, entonces hay una disminución en el
número de participantes; pero no ha sido el caso del entusiasmo y de la calidad de las
piezas. "La asamblea de alebrijeros decidieron manifestarse en forma solidaria con la
población mexicana que acaban de pasar estos sismos, entonces van a poner o un puño
negro en alto dentro de su alebrije o van a pintar parte de su alebrije en negro". En esta
onceava edición del desfile de alebrijes participarán piezas del Estado de México, Oaxaca,
Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala y Morelos. Insert de Wlather Boelsterly: "Nosotros
tenemos el desfile el 21 y después el 28, que es el desfile de muertos, vamos a sacar en la
tarde a los alebrijes iluminados que son los que están detrás de mi, que obviamente se ven
más espectaculares cuando están en la noche. “Este desfile, el onceavo, pues ya es una –
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tú lo mencionaste– ya es una tradición, pero sobre todo ya es de alguna forma una
manifestación del pueblo mexicano, de como domina su artesanía, cómo está dándole al
mundo una aportación cultural y en especial cómo hemos adaptado y adoptado a los
alebrijes en México" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 18-102017, 19:27 hrs) VIDEO
Regalo de boletos para el teatro
Carlos Loret de Mola, conductor: Tenemos pases dobles para la obra de teatro "Latidos",
el viernes a las 8 y media de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y también
pases dobles para la obra "Elefante, ópera en espacio mínimo", que es el domingo a las
12 y media en el Centro Cultural del Bosque, cualquiera de las dos que le late, márquenos
de volada, 5166-3404 y 01800-888-1500, ahí están las dos posibilidades, la obra de teatro
"Latidos" y la obra de teatro "Elefante, ópera en espacio mínimo" (Grupo Fórmula,
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 18-10-2017, 19:45 hrs) AUDIO
Regalo de pases dobles para el teatro
Carlos Loret de Mola, conductor: Tenemos algunos pases dobles para regalar, para la obra
de teatro "Latidos" que es el viernes a las 8:30 de la noche en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. Y también para la obra "Elefante, ópera en espacio mínimo", que es el
domingo a las 12:30 del día, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional
(Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 18-10-2017, 19:18 hrs) AUDIO
Recomendaciones culturales
Museos y galerías: A las 18:00 horas será inaugurada la exposición El Che. Una odisea
africana, revisión de los pasos de Ernesto Guevara en el Congo, a partir del libro "Pasajes
de la guerra revolucionaria". La cita es en Justo Sierra 16, Centro Histórico
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 18-10-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Visita el presidente Peña Nieto a Miguel León-Portilla
Este miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto hizo una visita en su domicilio al filósofo
e historiador Miguel León-Portilla, a quien felicitó por haber obtenido recientemente en
doctorado honoris causa por la Universidad de Sevilla, según dio a conocer la Presidencia
de la República. En la reunión efectuada en la casa del también escritor en Coyoacánconversaron sobre; temas de la historia de México y de la actualidad nacional. Durante el
encuentro hablaron sobre las medidas que desde el gobierno se pueden adoptar para
contribuir a la preservación de las lenguas indígenas. Peña Nieto dijo que León-Portilla es
"uno de los más extraordinarios y eminentes humanistas, historiadores e investigadores de
la historia mexicana, que ha dedicado su vida a estudiar y difundir las raíces y la cultura de
México". En la reunión estuvieron presentes la esposa de León-Portilla, Concepción
Hernández, familiares y amigos como Eduardo Matos, Javier Garciadiego, Andrés Lira,
Natalio Hernández Hernández, Silvia Giorguli Saucedo y Pilar Maynez. El también
investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM conversó con
el mandatario sobre temas dé la historia y de la actualidad nacional (La Jornada, Secc. La
Política, Redacción, 19-10-2017) El Universal, La Razón, La Prensa, Impacto El Diario
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Cubre FILIJ emociones
El programa de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil FILIJ 2017 se adapta para
cubrir las necesidades emocionales derivadas de los sismos, por ejemplo, con talleres que
trabajarán el miedo mediante la narración oral o cuentos que propician abrazos, señaló la
directora general de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez. Durante la
presentación del programa de la 37 edición de la FILIJ, que se desarrollará por segundo
año consecutivo en el Parque Bicentenario, Núñez explicó que las referidas actividades son
parte de un proceso de "reestructuración, reconformación, asimilación y entendimiento" de
los recientes terremotos. "Hemos intentado crear espacios para la conversación, para la
expresión, para que nos cuenten, porque, de acuerdo con las experiencias de los
mediadores estos últimos días en albergues o en espacios afectados, resulta que a veces
es más necesario escuchar que ir a hablar", apuntó la funcionaría (Reforma, Secc. La
Política, Yanireth Israde, 19-10-2017) El Universal, Milenio, La Crónica de Hoy
FIL Infantil y Juvenil se presenta en el Parque Bicentenario
Alberto Aranda (AA), reportero: Para su edición 37 la Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil tendrá 23 mil 500 actividades, la zona de talleres contará con 16 carpas, dos de
ellas serán bebetecas, 12 infantiles y dos juveniles; se contará con el apoyo de la Unicef,
ACNUR, UNAM e IBBY México. España y Baja California serán los invitados en esta
ocasión. Insert de Marina Núñez Bespalova, directora Publicaciones Secretaría de Cultura:
"Este año tenemos un espacio nuevo, que es una gran carpa geodésica que va a tener
actividades escénicas, presentaciones editoriales y charlas multimedia, porque tiene la
facilidad de la proyección de 360 grados. "Como decía desde un principio y se ha
mencionado a lo largo de esta rueda con las distintas participaciones, desde hace algunos
años nos hemos dado a la labor de dar temáticas a esta feria. Las temáticas de este año
nos han parecido pertinentes, nos han parecido necesarias porque dan visibilidad a ciertos
sectores, y porque esta visibilidad provoca sensibilización y también una posterior reflexión
de estos propios temas; el primero por supuesto es migración. "Damos una especial
importancia a las lenguas nacionales, a partir de este año se va a trabajar mucho en ello en
cuanto a fomento a la lectura y es donde hablaba yo de visibilización, y vamos a desarrollar
también el tema de la poesía infantil, que el gran pretexto que nos da a ello es el
nombramiento de nuestra embajadora FILIJ, María Baranda, que es una de las mejores
poetas que tiene este país" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 18-102017, 19:02 hrs) VIDEO
En catedral, cantos por las víctimas del sismo
Con un concierto en memoria de las víctimas de los sismos de septiembre en México, el
Coro de Madrigalistas, bajo la dirección de Carlos Aransay, se presentará hoy a las 20:00
en la Catedral Metropolitana. La agrupación del Instituto Nacional de Bellas Artes también
cantará en el Palacio de Bellas Artes el domingo 22 a las 17:00. Ofrecer este tributo nos
lleva a pensar en Edgard Várese, quien afirmó que "cantar juntos la más grande música
coral de todos los tiempos es la manera más segura de desarrollar en una comunidad ese
sentido de cualidad y respeto por la belleza, que es la base de una cultura musical". Esta
es la tercera vez en que el director español trabaja con Madrigalistas. En esta ocasión está
en México en una estancia de cuatro meses. "Es el coro profesional más importante del
país dice en entrevista. Hemos tenido una actividad muy intensa, aunque complicada por
el sismo del 19 de septiembre, pero trabajamos con mucha ilusión para estas
presentaciones" (Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 19-10-2017)
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Comunidad salva plan
Las comunidades marginales del estado se han apropiado del Proyecto Ruelas, una
iniciativa del teatro comunitario que nació hace cuatro años en el Festival Internacional
Cervantino FIC. Jóvenes, madres solteras y adultos mayores adoptaron el programa
artístico como estrategia para salvar a sus poblaciones de la criminalidad, y, sobre todo,
ofrecer un primer acercamiento a la cultura. Y a pesar de que las instituciones redujeron el
presupuesto en un 50 por ciento para esta edición, los habitantes mantienen activo el
programa. Este año se entregó un millón de pesos para cuatro producciones escénicas en
el mismo número de ciudades de Guanajuato, aunque en 2014, cuando el entonces director
del 42 FIC Jorge Volpi, anunció el programa, se dijo tendría una inversión de dos millones
de pesos (un millón aportado por el festival, y otro por la Secretaría de Gobernación a través
del programa México en armonía). Durante los tres primeros años se mantuvo el
presupuesto, pero para la edición 45 del FIC que inició el pasado 11 de Octubre se redujo,
señaló el coordinador del proyecto, Mario Reséndiz. "Se necesita arriba de dos millones de
pesos, es difícil conseguirlos y de hecho este año fue menor, ahora está funcionando con
un millón de pesos. No hay ganancia para nadie, nadie recibe salario, y de este presupuesto
se tiene que pagar costos de escenografía, utilería y demás", apuntó en entrevista.
(Excélsior, Secc. Expresiones Sonia Ávila, 19-10-2017)
Analiza el INEHERM el impacto de la Revolución Rusa en el mundo
Conferencias, talleres para niños y proyección de películas son algunas de las actividades
que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM)
realizará para recordar el centenario de la Revolución Rusa, celebración que coincide con
los primeros 100 años de vida de la Constitución Política del país de 1917. "En el INEHRM
estudiamos las revoluciones de México y analizamos ciertos temas del contexto
internacional que tuvieron un impacto en el mundo. Hay que recordar que con la Revolución
Rusa, los rusos se salieron de la Primera Guerra Mundial y eso se vincula con la posición
que encabezó México en contra de la guerra antes de que se convirtiera en mundial: invitó
a todos los países neutrales a no tener tratos comerciales con los países en guerra para
obligarlos a que hicieran la paz", señaló Patricia Galeana, directora de dicho instituto.
Las actividades iniciaron ayer con el foro "Centenario de la Revolución Rusa", en donde
participaron los historiadores Patricia Galeana y Enrique Semo; el actual embajador de
Rusia en México, Eduard Malayán, y el diplomático mexicano Héctor Cárdenas Rodríguez,
ex embajador en distintos países de África y Asia. El próximo miércoles realizaremos un
foro sobre las constituciones de México y Rusia en el que participarán los expertos Manuel
Becerra y Dmitry Shmidko (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 1910-2017)
INBA y Embajada Asiática presentan concurso China en mi imaginación
Alberto Aranda, reportero: El oso panda fue el tema del cuarto concurso "China en mi
imaginación", para este certamen que se inició en el 2014, se recibieron mil 850 dibujos de
alumnos de 30 escuelas, los niños ganadores recibieron reconocimientos, mientras que los
profesores de éstos viajaron a China. Insert de Claudia Reyes, Jefa Sección Enseñanzas
Artísticas INBA: "Aquí es mucha labor del maestro, del docente que está frente al grupo,
hace una investigación de manera conjunta con los niños, el maestro les da información y
los niños a su vez, hacen investigación de manera personal, la comparten y de ahí es que
empiezan a crear ello. Aquí los chicos plasman cada una de sus ideas, la forma en que
ellos ven esta cultura que ya la han hecho muy suya y esta comunicación de tipo,
llamémosla abstracta de ellos surgen, es una abstracción muy precisa de su realidad, de
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como ellos perciben este mundo chino a través de sus dibujos". Reportero: Los dibujos de
"China en mí", permanecerán hasta noviembre en el Museo Nacional de las Culturas
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 18-10-2017, 19:09 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
La cultura ayuda a mitigar la delincuencia: E. Gasca
La cultura es fundamental para forjar identidad nacional y promover la participación de la
gente en actividades recreativas, lo que ayuda a mitigar la delincuencia, afirma Eduardo
Gasca Pliego, exsecretario de Cultura del Estado de México. Señala que la Secretaría
busca democratizar la cultura mediante presentaciones de la Orquesta Sinfónica del Estado
de México, OSEM, en parques, explanadas, iglesias y escuelas de 75 municipios. Advierte
que es importante generar un balance entre la cultura popular y la que nace desde la
academia. Explica que desde 2014 --cuando surgió la Secretaría de Cultura-- poco más de
medio millón de personas disfrutan de diversas actividades. Se destinaron 8.6 mdp para
exponer las costumbres y tradiciones del Estado de México en la XLV Edición del Festival
Internacional Cervantino. Por su parte el Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura,
presentará un repertorio del renacimiento europeo --el barroco mexicano-- canciones
populares del mundo y música tradicional mexicana, en el Templo de la Valenciana, el
viernes 20 de octubre a las 12:00 horas (Revista Zócalo, Martha Palma, 19-10-2017)
Cautivó el color a Álvarez Bravo
La obra de quien es considerado el más grande referente de la fotografía mexicana del siglo
20, Manuel Álvarez Bravo, se asocia siempre al blanco y negro, con imágenes ¡cónicas
grabadas ya en la memoria colectiva. Pero el artista no fue ajeno al color. A15 años de su
muerte^ ocurrida el 19 de octubre de 2002, su trabajo policromático ha despertado el interés
de museos y publicaciones alrededor del mundo, comenta en entrevista Aurelia Álvarez
Urbajtel, directora de la asociación y archivo que lleva el nombre de su padre. "Se
expusieron algunas impresiones de color en la exposición que se presentó en el Jeu de
Paume de París, la Fundación Mapire de Madrid y el Museo Amparo de Puebla", enumera.
"A partir de ahí, otros museos han pedido esas imágenes para exposiciones colectivas,
como el MUAC". El trabajo a color de Álvarez Bravo, en actual catalogación por la
fundación, suma, si acaso, el 5 por ciento del total de su producción. "Trabajó el color más
o menos durante los años 50, 60 y, quizás, 70. Mucho de ese material es del periodo en el
que trabajó para el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, que fundó con Rafael Carrillo,
Carlos Pellícer y Leopoldo Méndez hacia el año de 1959", explica la hija del fotógrafo
(Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 19-10-2017)
Borges no se resistió a Lovecraft.- Coria
El arranque del Segundo Coloquio Internacional de Literatura Fantástica Ignacio Padilla no
podía ser sobre otro escritor que no fuera H. E Lovecraft, quien murió hace 80 años, Vicente
Quirarte no llegó a la conferencia, que corrió a cargo de Roberto Coria, escritor y estudioso
de la literatura fantástica, quien inauguró el coloquio en el Auditorio del Museo Universitario
de Arte Contemporáneo. Coria comenzó a hablar de Lovecraft recordando que Jorge Luis
Borges lo menciona en el epílogo de El libro de arena, y lo llamó un parodista involuntario
de Poe. En el volumen, incluye el cuento There are more things. "Borges no se resistió a
homenajearlo", dijo Coria Míchel Houellebecq, Leslie Klinger y & T. Joshi también han
escrito sobre uno de los más destacados autores de la literatura fantástica, que con su
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novela Los mitos de Cthulhu inspiró a autores como Stephen Kingy el cómic de Batman.
(Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 19-10-2017)
FotoMéxico tendrá 147 exposiciones
El Festival FotoMéxico inició su programación con exposiciones que muestran la diversidad
de tendencias en la fotografía contemporánea. El festival incluirá colecciones nacionales e
internacionales, revisión de portafolios, diálogos en torno de la imagen, libros, talleres y la
presencia de artistas internacionales en distintas ciudades del país. El Festival Internacional
de Fotografía FotoMéxico 2017 se llevará a cabo de octubre a diciembre; será inaugurado
el 24 de octubre en el Centro de la Imagen (organizador del evento), con las exposiciones
Dos ensayos. Resistencia de los cuerpos y Nueva Era, de José Luis Cuevas; Codex 19862016, de Antoine D''Agata; y Continuous. Contiguous y RedFlower, de Diana Thater. En
total, son 147 exposiciones de más de 600 artistas en 23 ciudades. En el Festival se llevará
a cabo el Encuentro Internacional de Fotografía, en el Museo Amparo, de Puebla, el 20 y
21 de octubre (El Universal, Secc. Espectáculos, Sonia Sierra, 19-10-2017)
Mi reto es lograr que se vea el cine mexicano: Ernesto Contreras
El cineasta Ernesto Contreras aseguró que ya prepara su plan de trabajo como presidente
de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Amacc, cargo que ocupará
a partir del 1 de noviembre, pero destacó que dentro de sus prioridades trabajará para que
el cine mexicano se vea en las salas. En septiembre pasado, el director fue electo por
mayoría de votos para encabezar el organismo hasta 2019, sucediendo en el puesto a la
actriz Dolores Heredia. En entrevista con ¡heyl, destacó que, aunque faltan algunos días
para que tome el cargo, ya ha hablado con el Comité Coordinador para comenzar a elaborar
el proyecto que impulsará durante su gestión. "Estamos preparando junto con el equipo,
que es el Comité Coordinador, todo el plan de trabajo que presentaremos en la segunda
semana de noviembre, más o menos, porque hay un montón de retos y de cosas que
queremos hacer", mencionó el director durante la alfombra que se realizó en la premier de
su cinta La habitación (Milenio, Secc. Hey, Libertad Ampudia, 19-10-2017)
Murió Gord Downie, vocalista de Tragically Hip
Gord Downie, vocalista de la banda Tragically Hip, murió a los 53 años a causa de cáncer
en el cerebro en su fase terminal, confirmó su familia a través de un comunicado. "Anoche
Gord murió tranquilamente con sus amados hijos y su familia. Gord sabía que vendría este
día, estuvo haciendo música, creando recuerdos y expresando profunda gratitud hacia su
familia y amigos por una vida bien vivida". Downie fue diagnosticado con cáncer de cerebro
en diciembre de 2015, pero no hizo pública su enfermedad sino hasta mayo de 2016. Por
su parte, la agrupación Tragically Hip lanzó el álbum Man Machine Poem, con el comenzó
una gira. El comunicado se encuentra en las redes sociales de la banda. (www.milenio.com,
Secc. Hey, Milenio Digital, 18-10-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Miguel Ángel Mancera: Balance a un mes del sismo del 19 de septiembre
Ricardo Rocha (RR), conductor: Ahora de viva voz, el doctor Miguel Angel Mancera, jefe de
Gobierno de la Ciudad de México. Jefe, muy buenos días, gracias por estar con nosotros
esta mañana. Miguel Ángel Mancera (MAM), jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Muy
buenos días, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. RR: Jefe de Gobierno, ¿cuál
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el balance en estos momentos a un mes del terremoto del 19 de septiembre en esta etapa
de la reconstrucción de la ciudad, cuáles los logros y cuáles los pendientes, los desafíos
todavía por cumplir? MAM: Bueno Ricardo, primero en el plazo de un mes hemos llevado
con todo cuidado la primer etapa, la etapa de búsqueda y de rescate, respetando por
supuesto a todos y cada uno de los casos, el sentir el de la gente, el deseo que todos
compartíamos de encontrar a personas con vida, encontrar también pues a las, a las
personas ligadas a todos y cada uno de los que ahí estaban pendientes de los resultados
de esta búsqueda (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 19-102017, 06:39 hrs) AUDIO
Luis Felipe Puente pide al Gobierno capitalino sancionar a constructoras
Jorge Zarza, conductor: Hoy se cumple un mes del sismo de 7.1 que azotó la capital del
país y otros estados de la República. Este fenómeno natural cobró la vida de 369 personas,
provocó decenas de derrumbes, dejó a miles de viviendas afectadas. Hoy nuestro país se
encuentra en una etapa de reconstrucción porque México está de pie. Luis Felipe Puente,
el coordinador nacional de Protección Civil, ha pedido al Gobierno capitalino evaluar y en
su caso sancionar a los responsables de las construcciones que colapsaron o que
presentan afectaciones importantes. Insert de Luis Felipe Puente, coordinador nacional de
Protección Civil: "Vemos edificios recién construidos, como lo han notificado ustedes, que
tuvieron un colapso y que de alguna manera no tenían porque hacerlo porque ya tienen un
reglamento de construcción que seguramente no se cumplió y que tiene que haber las
penalidades necesarias y suficientes a quien tenga la responsabilidad. "Nosotros, como
Coordinación Nacional de Protección Civil, estamos insistiendo permanentemente en que
tenemos que crear la conciencia jurídica de quiénes son los responsables de alguna
situación que haga correr el riesgo a la población" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza,
19-10- 2017, 05:57 hrs) VIDEO
Mancera: sismo no me quita aspiración a 2018
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, asegura que a un mes del sismo la Ciudad de
México está en pie, como sus aspiraciones a la candidatura presidencial, definición que,
dice, dependerá de cómo avance la reconstrucción. "Mi ciudad es la que va a hablar". En
entrevista con El universal, manifiesta que sí le gustaría ser Presidente y que está dispuesto
a ser el abanderado del Frente Ciudadano por México, pero pide que haya reglas claras en
el método para definir al candidato (El Universal, Secc. Metrópoli, Joel Ruiz, 19-10-2017)
PRD renovará dirigencia en diciembre
Alejandra Barrales, presidenta nacional del Sol Azteca, aseguró que su partido renovará la
dirigencia nacional los primeros días de diciembre a través de un consejo electivo (El
Financiero, Secc. Nacional, s/a, 19-10-2017)
Estaciones de la L-12 abrirían a fin de mes: Gaviño
El director del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, señaló que el 30 de
octubre se podría reiniciar el servicio en las estaciones Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y
Tláhuac de la línea 12 del Metro, cerradas desde el 19 de septiembre por el sismo, y que
ha afectado de manera parcial a cerca de 2 millones 900 mil usuarios (La Jornada, Secc.
La Capital, Laura Gómez Flores, 19-10-2017)
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Ruinas urbanas y obras pendientes, a un mes del sismo
Las nuevas normas complementarias del Reglamento de Construcciones, que se espera
sean publicadas en dos semanas, se enfocan a endurecer el proceso en la revisión de
proyectos para nuevos edificios, principalmente en torno a los Corresponsables de
Seguridad Estructural. Esto impedirá que por violaciones a dicho reglamento ocurran casos
en los que un edificio relativamente nuevo, sufra daños graves con algún movimiento
telúrico (24 Horas, Secc. Karla Mora, 19-10-2017)
Las imágenes del terremoto, a través de los ojos de CDMX
Las imágenes del terremoto, a través de los ojos de CDMX Desde el C5 y en tres minutos,
autoridades localizan edificios dañados y puntos críticos (Milenio, Secc. Política, llichi
Valdez, 19-10-2017)

OCHO COLUMNAS
México sobreviviría sin el TLCAN, pero más pobre: Krugman
Tiene ya una economía consolidada señala el premio Nobel. TLCAN incumplió la promesa
de más crecimiento y desarrollo. El premio Nobel desestimó que se califique de populista a
López Obrador lo equipara con Lula (La Jornada, Secc. Política, Roberto González Amador,
19-10-2017)
Aprieta la deuda a estados dañados
Sumaban 169 mil mdp en pasivos antes del temblor. Chiapas y Oaxaca ya solicitaron más
préstamos para la reconstrucción (Reforma, Secc. Primera, Zedyrk Raziel, 19-10-2017)
Mancera: sismo no me quita aspiración a 2018
Dice que puede ser candidato del Frente pide que no haya dedazo. Asegura que la
reconstrucción avanza pero será un proceso largo (El Universal, Secc. Primera, Joel Ruiz,
19-10-2017)
19-S a un mes: registros públicos, el otro colapso
Secretarías vitales suspendieron la entrega de reportes públicos. El terremoto de hace 30
días, dejó al descubierto que la información de los edificios dañados que debían tener
autoridades capitalinas y delegacionales se perdió, nunca existió o está incompleta (Milenio,
Secc. Política, Silvia Rodríguez, 19-10-2017)
Salir del TLC, como el Brexit: Krugman
El premio nobel vislumbra escenarios. De cualquier manera que acabe el tratado México va
a sufrir a pesar de tener una economía robusta, prevé el especialista estadunidense
(Excélsior, Secc. Comunidad, Leticia Robles de la Rosa, 19-10-2017)
Morena saca hoy a "damnifcados" a la calle a presionar por depas del erario
Se esconde Morena tras marcha de afectados contra el GCDMX. Diputados y operadores
reclutan a presuntos damnificados (La Razón, Secc. Primera, U. Bahena, L. Alonso y F.
Nava, 19-10-2017)
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Muertos de Nochixtlán, por policías estatales y civiles: CNDH
CNDH: Balas de policías y civiles en los siete muertos de Nochixtián. Envía recomendación
al gobierno de Oaxaca a la CNS y a PGR a las dos primeras les pide disculparse
públicamente con las víctimas (La Crónica, Secc. Ciudad, Arturo Ramos Ortiz, 19-10-2017)
"Hay que tener madurez para aceptar el resultado"
En entrevista con El Sol de México el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, habla de los escenarios rumbo a 2018. Seré un factor de unidad para el PRI (El Sol
de México, Secc. Primera, Carlos Lara, 19-10-2017)
Aumentan a presupuesto 43 mil mdp
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó un aumento de 43 mil millones
de pesos al Paquete Económico 2018, que será destinado a financiar la reconstrucción,
luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre, así como por el paso del luí ra can Kalia,
ocurrido el mismo mes (El Heraldo de México, Secc. El país, Elva Mendoza / Francisco
Nieto, 19-10-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La filosofía de Nxivm (pronuncíese néxium), la secta de élite denunciada en un reportaje de
The New York Times por prácticas de dominación de mujeres, como el mareaje de sus
cuerpos, ha sido cercana al activismo cívico y político en México por conducto del
chihuahuense Julián Le Barón y del fundador y líder del Congreso Nacional Ciudadano,
Gilberto Lozano. El primero, incluso fue uno de los principales impulsores del Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia (La Jornada, Secc.
Política, Julio Hernández López, 19-10-2017)
Templo Mayor
No se lo cuenten a nadie, pero hace unos días Andrés Manuel López Obrador visitó las
obras de su pesadilla: el NAICM. Iba acompañado de los mexiquenses Delfina Gómez e
Higinio Martínez, así como de José María Riobóo y Sergio Samaniego, autores de la
propuesta de habilitar la Base Aérea de Santa Lucía como aeropuerto comercial. También
llevó a Epigmenio Ibarra, director de la productora Argos, para que le grabara ahí mismo un
spot (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 19-10-2017)
Circuito Interior
Cuando las bases priistas chilangas despertaron... Eruviel Ávila ya estaba allí. Y no fue una
sorpresa del todo plácida, un detalle que no gustó es que, para presentar al mexiquense
que liderará CDMX, Enrique Ochoa quiso una reunión, como dicen por ahí, muy "fifí"... y no
invitó a dirigentes de sectores ni titulares del comité local. Pero si algo tienen los priistas es
que saben tragar sapos sin hacer gestos, así es que le darán a Eruviel el beneficio dé la
duda. Vaya, hasta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ofreció poner de lo suyo, ¡uy!
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 19-10-2017)
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Bajo Reserva
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió hacerse cargo del tema de las fotomultas
para decidir en definitiva si son inconstitucionales. Nos comentan que el criterio que emita
servirá para la Ciudad de México, pero bien puede replicarse en todo el país. En la sesión
del miércoles, los ministros de la Segunda Sala, que preside Eduardo Medina Mora,
decidieron resolver el amparo que otorgó un juez federal a un ciudadano por considerar que
las fotomultas son inconstitucionales (El Universal, Secc. Primera, s/a, 19-10-2017)
El Caballito
Al interior del tricolor hubo caras largas y muecas cuando se oficializó el nombramiento,
pero a la hora de hablar en público los priístas vieron con buenos ojos el arribo de Eruviel
Ávila Villegas al PRI-CDMX, incluso mencionaron que desde hace muchos años el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor no mandaba a alguien de ese calibre para presidir el
instituto político en la capital del país, donde siempre ha estado relegado por los partidos
de izquierda (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 19-10-2017)
Trascendió
Que ni los terremotos de septiembre, que han sacado a la luz pública la manga ancha con
la que se despachan algunas autoridades y desarrolladores, han logrado que se cumpla un
fallo judicial para evitar que siga construyéndose un inmueble con fines comerciales en
Providencia 1533, colonia Del Valle, donde el uso de suelo es solo para casas-habitación.
La construcción comercial avanza, aun con sellos de suspensión de los verificadores del
Invea y pese a que desde julio existe resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia
Administrativa de CDMX para que se detenga (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 19-10-2017)
Frentes Políticos
Sólo temas pequeños avanzan en el Congreso. No es por menospreciar, pero los puntos
importantes en la agenda siguen siendo pretexto para la extorsión política. Ahora resulta
que ante el incremento de hechos delictivos a bordo de unidades de servicio de transporte
privado, como Uber y Cabify, Arturo Santana Alfaro, diputado del PRD por la Ciudad de
México, detalló que está elaborando una propuesta formal para darle una regulación exacta
a ese servicio ante la forma laxa con la que opera en varios estados. Una diputada de la
ALDF quiere que se prohíba a los niños jugar futbol americano. Se vayan a
lastimar (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 19-10-2019)
¿Será?
Los cuentan que el consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, en contra
de sus aparentes convicciones, contrató y tiene trabajando con él a Jaime Arturo Casas
Lugo, con el cargo de coordinador técnico de SPS y percibiendo un sueldo mensual de
$58,424.00, quien es hijo de su principal colaborador, Guillermo Casas, actual vocal del
Instituto Federal de Concursos Mercantiles. Pero para favorecer a sus propios parientes,
promovió, después de que lo nombraron consejero, la contratación, entre otros, de: Juan
Borrego Hernández, en la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento; Sofía Borrego
Ávila, su sobrina, en la Administración Regional de Zacatecas, con el cargo de jefe de
Departamento y con un sueldo de $37,548.00 (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 19-10-2017)
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Rozones
Buenas cuentas rindió ayer ante diputados de la comisión de Energía el director de Pemex,
José Antonio González Anaya. Y en particular, contra el robo de combustible indicó que al
cierre de este año se habrán recuperado 11 millones de litros del llamado huachicol, casi el
triple de lo que se recuperó en 2016; además las pérdidas se han reducido en 30%, se han
detenido a 1,400 delincuentes, asegurado 5 mil vehículos (La Razón, Secc. Primera, s/a,
19-10-2017)
Pepe Grillo
La senadora panista Gabriela Cuevas dio el campanazo en San Petersburgo, Rusia.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Cuevas fue electa
presidenta de la Unión Interparlamentaria que agrupa a 173 parlamentos alrededor del
mundo (...) Aprovechando la ola de felicitaciones Cuevas dijo que se trata de un triunfo de
México y recordó, de paso, que para conservar el cargo, una vez que concluya la presente
legislatura tendrá que dar el salto a San Lázaro para ser diputada y seguir como legisladora
(La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 19-10-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Prohíbe la SEP clases en calle
Las directivas de las escuelas que no pueden impartir clases en las calles o en espacios
improvisados, advirtió ayer Aurelio Ñuño, Secretario de Educación Pública, quien demandó
esperar a que los alumnos sean reubicados en otros planteles o en aulas temporales. Hasta
el momento, dijo, 460 mil 697 estudiantes de educación básica de instituciones de pública
no tienen (Reforma, Secc. Primera, Érika Hernández, 19-10-2017)
Olvidan a la mayoría de los afectados en Jojutla
La mayoría de las familias damnificadas de este municipio no han recibido el apoyo
económico o material que autoridades de los tres niveles de gobierno. Solidaridad
ciudadana, único sostén un mes después del terremoto. El gobierno estatal responde que
no hay dinero. Los 120 mil pesos que promete el Fonden no alcanzan ni para cimientos
señala vecino (La Jornada, Secc. Estados, Rubicela Morelos Cruz, 19-10-2017)
La lucha por castigar los feminicidios en Juárez
Con el paso de los años, la profesora alzó la voz para denunciar que los casos eran cada
vez más frecuentes y tenían en común un patrón de violencia hacia las mujeres. La activista,
fallecida en 2009, fue la que visibilizó entonces los feminicidios en Ciudad Juárez,
Chihuahua. "Ella tuvo una gran relevancia por la manera tan fuerte de denunciar y hacer
manifestaciones que permitieran volcar la mirada internacional a lo que pasaba en Ciudad
Juárez", cuenta Lidia Cordero, directora de Casa Amiga, una organización que Chávez
fundó en los 90 (El País, Secc. Primera, Zorayda Gallegos, 19-10-2017)
Gabriela Cuevas será el vínculo con la ONU
Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado
de la República, fue electa como nueva presidenta de la Unión Interparlamentaria, UIP, para
el periodo 2017-2020 (El Financiero, Secc. Nacional, Rivelino Rueda, 19-10-2017)
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Cáncer de mama cimbra su vida; sobrevive tras 25 quimioterapias y 35 radiaciones
Durante 12 años, Esmeralda Martínez Maciel acudió religiosamente a realizarse los
exámenes de Papanicolau. Su principal temor era padecer cáncer cervicouterino, la causa
de muerte de su tía abuela y una prima. Pero a sus 42 años, se enteró de que padecía
cáncer de mama, una enfermedad de la que, hasta entonces, tomó conciencia. El cáncer
de mama es el principal padecimiento oncológico que sufren las mujeres en el país. Se
estima que al año lo padecen 20 mil mujeres, de las cuales el 60% llega en estados
avanzados. Luego de someterse a 25 quimioterapias, 35 radiaciones y la extirpación de
uno de sus senos, Esmeralda hoy es una sobreviviente, quien asegura que la prevención
integral debe estar en la conciencia de todas las mujeres. En 2005, Esmeralda sintió unos
bultos en su seno, al acudir al médico y tras una mastografía, conoció que el cáncer había
hecho metástasis. El cáncer en su seno era tipo 2 (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional,
Ximena Mejía, 19-10-2017)
Será Cataluña primera comunidad en aplicarse el 155 constitucional
Cataluña noreste de España, será la primera comunidad autónoma española a la que se
aplique el artículo 155 constitucional, en este caso por haber impulsado su gobierno local
un proyecto de independencia fuera de la legalidad vigente. El presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy, confirmó este jueves al jefe de gobierno catalán, Carles
Puigdemont, la solicitud de la medida al Senado, una vez constatado que no se rectifica
ante la declaración de independencia anunciada el 10 de octubre. El artículo 155 de la
Constitución Española consta de dos párrafos, y precisa que “Si una Comunidad Autónoma
no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de
forma que atente gravemente al interés general de España”, el gobierno lo podrá aplicar.
Recuerda que se realizará previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma
y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas
obligaciones. El segundo párrafo establece que “para la ejecución de las medidas previstas
en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las
Comunidades Autónomas”. El Consejo de Ministros se reunirá de forma extraordinaria este
sábado para “aprobar las medidas que se elevarán al Senado a fin de proteger el interés
general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden
constitucional en la Comunidad Autónoma”. En un comunicado, el gobierno español precisó
que “pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el
orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro
económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña (www.notimex.gob.mx,
Secc. Internacional, Notimex, 19-10-2017)
Precios de Gasolina hoy
Los precios mínimos serán de 16.68 pesos la Magna, 18.40 pesos en la Premium y 17.57
pesos por litro en el caso del Diésel (Notimex, Secc. Economía, 19-10-2017)
Hoy 19 de Octubre del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.653 Pesos. C o m p r a :
18.2964 V e n t a : 19.0095 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 19-10- 2017)

21

Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Jueves 19 / 10 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Gobierno capitalino ya tiene listas actividades por Día de Muertos
Iñaki Manero, conductor: El Gobierno de la Ciudad de México tiene "planchaditas" las
actividades por el día de los Fieles Difuntos y las celebraciones, dice el jefe de Gobierno,
van a seguir. Yohana Flores, reportero: Del 28 de octubre al 4 de noviembre se llevará a
cabo en la Ciudad de México la celebración del Día de Muertos 2017, la cual estará
dedicada a las víctimas del terremoto del 19 de septiembre. El secretario de Cultura de la
capital, Eduardo Vázquez, detalló que habrá cuatro actividades centrales: el desfile al
estilo James Bond, la Ofrenda Monumental del Zócalo, un foro artístico y el Paseo Nocturno
en Bicicleta. Por su parte el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, consideró que esto
es una oportunidad para que la capital inicie de nuevo tras la tragedia por la que atravesó
con el terremoto (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero, 19-10-2017,
08:01 Hrs) AUDIO
Desfile para celebrar el día de muertos será dedicado a las víctimas del 19-S
Katia Islas, reportera: Y el desfile para celebrar el Día de Muertos en la Ciudad de México
a realizarse el próximo 28 de octubre, será dedicado a las víctimas de sismo del pasado 19
de septiembre, así como a rescatistas y voluntarios, es la voz del secretario de Cultura de
la capital del país, Eduardo Vázquez. Insert: "La celebración de muertos 2017 será un
homenaje a la memoria de las víctimas y una forma de agradecimiento de todos y desde
las manifestaciones culturales, a quienes salvaron vidas, sanaron vidas, recuperaron
cuerpos con las manos y levantando el puño hicieron escuchar las voces de quienes pedían
auxilio. LC: Gracias, Katia Islas, ¿tu Twitter? KI: @ Katia Islas, buenos días (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 19-10-2017, 09:30 Hrs) AUDIO
Alistan homenaje a víctimas del 19-S
Con un homenaje a las víctimas del sismo del 19 de septiembre se llevará a cabo el Desfile
de Día de Muertos de la Ciudad de México, que se realizará el próximo sábado 28 de
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octubre a partir de las 12:00 horas, a lo largo de Paseo de la Reforma. El secretario de
Cultura, Eduardo Vázquez, explicó que el desfile estará divido en dos segmentos: La
Muerte Viva con elementos desde la época prehispánica hasta el México contemporáneo;
a cargo de la compañía Callejón Salado. En esta primera etapa se hará un homenaje al
caricaturista Eduardo del Río, Rius. Para el segundo segmento, la compañía Anima Inc
presentará el Carnaval de Calaveras, que contará con las clásicas calaveras y Catrinas,
además de los personajes de la Familia Burrón, en homenaje a Gabriel Vargas
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 19-10-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Con carro alegórico y memorial CDMX honra a víctimas del sismo
En memoria de quienes perdieron la vida en los sismos de septiembre pasado, del 28 de
octubre al 4 de noviembre se llevará a cabo en la Ciudad de México la Celebración de
Muertos 2017, con actividades como desfiles, un paseo nocturno y una ofrenda monumental
que será instalada en el Zócalo de la ciudad (www.razon.com.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 19-10-2017)
Preparativos para el desfile de día de muertos en la Ciudad de México
Eduardo Saint Martín, reportero: México es uno de los pocos países donde más se honra
al que ya se fue. Me mucho gusto ver a Carlos, que es el director creativo de uno de los
segmentos de algo que va hacer espectacular, es el desfile de día de muertos. Son siete
kilómetros el día 28 de octubre a las doce del día y sólo se vale divertirse. Ahí está la
invitación, Reforma va estar copado por calaveras, catrinas y mucha gente más (Matutino
Express, Secc. 4 TV, Arturo Rivera, 19-10-2017)
Celebración de Muertos homenajeará a víctimas del sismo
La Celebración de Muertos 2017 en la Ciudad de México se llevará a cabo del 28 de octubre
al 4 de noviembre, dedicada a la memoria de las víctimas que perecieron en el sismo y con
la finalidad de reconocer la solidaridad mostrada por voluntarios y rescatistas. La Ciudad
de México, se añadió en un comunicado, espera recibir a miles de visitantes con cuatro
actividades centrales que se realizarán en el marco de estos festejos.
(www.lopezdoriga.com, Secc. Nacional, López Dóriga, 18-10-2017)
Desfile de día de muertos en CDMX con participación de IP
La segunda edición del Desfile de Ofrendas Móviles de este año tendrá una extensión de
1.3 km y recorrerá siete km. Un carro alegórico sobre la película Coco (de la dupla Pixar y
Disney), uno de Grupo Presidente, espacios gratuitos para maquillaje de L´Oréal, y las
presencia de Mundo Cuervo y Samsung formarán parte del desfile conmemorativo de Día
de Muertos que se realizará el sábado 28 de octubre en la Ciudad de México. La segunda
edición del Desfile de Ofrendas Móviles de este año tendrá una extensión de 1.3 km (el año
pasado fue de 500 metros) y recorrerá siete km (de la Estela de Luz al zócalo). Su
realización está a cargo, por parte del gobierno capitalino, de las secretarías de Turismo y
Cultura, y por el federal, de la Secretaría de Turismo y del CPTM
(www.eleconomista.com.mx, Secc. Empresa, Alejandro De La Rosa, 18-10-2017)
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Calaveras darán atractivo turístico a la CDMX
Las calaveras vuelven a las calles de la Ciudad de México como atractivo turístico. Un carro
alegórico sobre la película Coco (de la dupla Pixar y Disney), uno más del hotelero Grupo
Presidente, espacios para maquillaje gratuitos de L´Oréal para los asistentes y las
presencia de marca de Mundo Cuervo y Samsung formarán parte del desfile
conmemorativo de Día de Muertos que se realizará el sábado 28 de octubre
(www.eleconomista.com.mx, Secc. Empresas, Redacción, 19-10-2017)
Honras a víctimas del sismo en el Día de los Muertos
La festividad en México es el 1 de noviembre. La celebración del Día de Muertos en la
Ciudad de México estará dedicada este año a las víctimas del terremoto del 19 de
septiembre, así como a los voluntarios y rescatistas, anunciaron hoy los organizadores. Las
actividades para esta tradicional celebración iniciarán el próximo 28 con un colorido desfile
y terminarán el 4 de noviembre. La festividad tendrá esta vez un significado especial, porque
“honrará la memoria de las víctimas” del sismo y será un “reconocimiento a la cultura
solidaria” (www.lagaceta.com.ar, Secc. Nota, redacción, 19-10-2017)
México: celebración del Día de Muertos honrará a víctimas de terremoto
Para este festival de Día de Muertos no se dejará de tener duelo y luto pues recordamos a
los que perdieron la vida el 19 de septiembre”, dijo el alcalde de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera. El carnaval del Día de los Muertos, que se celebra cada 1 y 2 de noviembre,
fue incluido en las actividades el año pasado por el Gobierno capitalino y la Secretaría de
Turismo, que planean convertirlo en una atracción. Mancera informó que el desfile a lo largo
de siete kilómetros partirá desde la Estela de Luz hacia el Zócalo, en el centro histórico
(www.diarionorte.com, Secc. Article, Redacción, 18-10-2017)
El desfile de muertos en CDMX, fiesta en honor al Mictlán
La Celebración de Muertos en Ciudad de México se realizará del 28 de octubre al 4 de
noviembre en Ciudad de México. La celebración de Muertos incluye en su programación el
montaje de la ofrenda monumental en el Zócalo, que podrá visitarse del 28 de octubre al 2
de noviembre, hará alusión a un pueblo en fiesta, y todas las actividades incluidas en La
Catrina Fest MX y que incluirá un altar en memoria de las víctimas de los sismos del 7 y 19
de septiembre (www.ordenadorpolitico.com, Secc. Eventos, Redacción, 18-10-2017)
Ciudad de México honrará a víctimas del terremoto en 'Día de Muertos'
La Ciudad de México celebrará del 28 de octubre al 4 de noviembre las fiestas de Muertos,
que este año recordarán a las víctimas del terremoto del 19 de septiembre y la labor de los
voluntarios y rescatistas, informó el Gobierno capitalino. "Del 28 de octubre al 4 de
noviembre se conmemorará la tradición con mayor arraigo entre los mexicanos con cuatro
actividades centrales: ofrendas móviles, ofrenda monumental, foro artístico y paseo
nocturno en bicicleta", informó la Secretaría de Cultura de la capital
(www.hoylosangeles.com Secc. Especiales, efe, 18-10-2017)
Milenio público: Festejo macabro
Javier Solórzano, conductor: (Falla audio) festejos que a mí me parecen formidables, las
grandes celebraciones de este país. "Festejo Macabro. Miguel Ángel Mancera y el
secretario de Turismo Federal presentaron ayer las actividades para el Día de Muertos, que
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comenzarán el 28 de octubre con desfile e instalación de una ofrenda monumental en el
Zócalo" a la que "quiere", como dicen, ¿no? (Once Noticias, Secc. Cultura, Javier
Solórzano, 19-10-2017) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Del 10 al 20 de noviembre se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México
Ana María Muñoz, colaboradora: Con más de 45 mil títulos y con España y Baja California
como invitados de honor, del 10 al 20 de noviembre se llevará a cabo la Feria Internacional
del Libro Infantil y Juvenil en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Uno de los
temas que se abordarán será la reconstrucción en apoyo a todos los que vivieron el sismo.
Así lo dijo la titular de Publicaciones de la Secretaría de Cultura federal, Marina Núñez.
Insert de Marina Núñez, titular de Publicaciones de la Secretaría de Cultura federal: "Vamos
a hacer un programa que tiene que ver con el proceso de reestructuración y de
reconformación de los propios niños. "Lo que hemos intentado crear son espacios para la
conversación, para la expresión, para que ellos nos cuenten. "Entonces, sobre estas líneas
y con el trabajo de varios especialistas en el tema, hicimos un programa muy amplio en ese
sentido" (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 19-10-2017, 07:17 Hrs) AUDIO
Más de 2 mil 500 actividades conforman la programación de Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil
Verónica Romero (VR), conductora: 45 mil títulos de mil sellos editoriales conforman la
oferta de la Feria internacional del libro Infantil y Juvenil, FILIJ que este año tendrá como
país invitado a España y al estado de Baja California. Más de dos mil 500 actividades se
ofrecerán en el encuentro editorial que inicia el 10 de noviembre. De acuerdo con Carlos
Anaya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana Canierm, en
los últimos años la industria ha volteado a ver al sector de niños y jóvenes. También significa
que muchos padres y madres ven en este encuentro anual un vehículo de desarrollo para
sus hijos, eso entre otros aprendizajes renueva la esperanza y valores, el esfuerzo de
quienes participan en la organización de la Feria. a FILIJ --que organiza la Secretaría de
Cultura federal-- estrenará una gran carpa geodésica, tendrá como ejes temáticos
migración, resiliencia, inclusión y lenguas originarias, que serán abordados en las cerca de
dos mil 500 actividades que se llevarán a cabo en el Parque Bicentenario, estará dedicada
a los niños y jóvenes afectados por los sismos de septiembre (Radio Educación, Su Casa
y otros viajes, Ana Leticia Vargas, 19-10-2017, 09:27 Hrs) AUDIO
María Cristina García Cepeda estuvo presente en reunión de EPN con el Doctor
Miguel León Portilla
Amelia Rojas, colaboradora: El presidente Enrique Peña Nieto visitó al historiador y
antropólogo Miguel León Portilla en su casa en Coyoacán, donde conversaron sobre las
medidas que se pueden tomar desde el gobierno para contribuir a la preservación de las
lenguas indígenas. En la reunión estuvieron presentes la lingüista Ascensión Hernández
Treviño, esposa del doctor León Portilla; el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma; los
historiadores Javier Garciadiego y Andrés Lira; la académica Silvia Elena Giorguli Saucedo;
el poeta en lengua indígena Natalio Hernández; el etnolingüista Juan Gregorio Regino y la
secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda. El presidente Peña Nieto felicitó a su
anfitrión por el Doctorado Honoris Causa que le otorgó recientemente la Universidad de
Sevilla, y por ser uno de los extraordinarios y eminentes humanistas, historiadores e
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investigadores de la historia mexicana que ha dedicado su vida a estudiar y difundir las
raíces y la cultura de México (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 19-10-2017, 09:50
Hrs) AUDIO
Realizan homenaje a Margarita Michelena en el Palacio de Bellas Artes
Javier Solórzano (JS), conductora: La poeta y escritora Margarita Michelena, la gran
Margarita Michelena, fue recordada en su centenario con un breve homenaje en el Palacio
de Bellas Artes. Saraí Campech, reportera: Entre notas sonoras fluyeron los versos que la
mujer de ojos claros y espíritu libre, Margarita Michelena, escribió. Paraíso y Nostalgia, El
país más allá de la Niebla, fueron algunos de los poemas que Michelena dejó como prueba
de su arrojo, ese que provocó una amplia convocatoria en la sala Manuel M. Ponce del
Palacio de Bellas Artes al que llegaron familiares, amigos y autoridades culturales para
rendirle homenaje a cien años de su nacimiento. Una de las primeras en evocarla fue su
hija, Andrea Cataño Michelena quien recordó anécdotas que le contaba Margarita y
memorias propias las cuales hasta hace poco se tornaron más concretas. Insert: "Para
tomar posesión de su verdadera herencia, 20 cajas con su archivo, los testimonios de su
paso por el mundo en papeles, cartas, fotografías, documentos personales". Herencia que
en colaboración con el Centro de Información Cultural de Hidalgo --estado natal de
Margarita Michelena-- espera compartir pronto y al parecer, así será (IPN, Noticias
matutino, Javier Solórzano, 19-10-2017, 08:23 Hrs) VIDEO
Chiapas Pueblos Mágicos
Carlos Garza, conductor: Desde la belleza ancestral de Palenque hasta el moderno
auditorio Belisario Domínguez de Comitán, Chiapas, ofrece una amplia infraestructura
turística y cultural a sus más de cinco millones de visitantes al año. Reportero no
identificado: Chiapas atrae a más de cinco millones de visitantes cada año, la Selva Negra,
el Bosque de Niebla, la Sierra Madre y el litoral del Pacífico nos regalan exuberantes
paisajes. La multiplicidad étnicas como los tzotziles, lacandones son la manifestación viva
de una vasta herencia cultural. Insert de María Cristina García Cepeda, secretaria de
Cultura: "Es uno de los estados orgullo de nuestro país, ofrece al turismo una gran
diversidad, una gran riqueza cultural y gastronómica de la biodiversidad". El ímpetu de esta
cultura se aloja en lugares emblemáticos del estado, catalogados como pueblos mágicos,
desde la magnificencia ancestral de Palenque hasta el imponente auditorio Belisario
Domínguez de Comitán, pasando por el nuevo museo de San Cristóbal de las Casas y los
tesoros naturales y artísticos de Chiapa de Corso. Con capacidad para casi 800
espectadores, el gran auditorio de Comitán junto con la Biblioteca Maya --aún en
construcción-- serán parte del Centro Cultural Rosario Castellanos, donde ya se realizan
diversas actividades como Jueves culturales, conciertos digitales, danza y teatro (Grupo
Milenio, Mlienio TV Noticias, 19-10-2017, 11:20 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Hoy se inaugura la exposición de caricaturistas mexicanos sobre el sismo del 19 de
septiembre en el Metro Zapata
Alfredo Pérez Álvarez, reportero: Este jueves, en la estación Zapata de las líneas 3 y 12 del
Metro, se inaugurará la exposición de los caricaturistas mexicanos sobre el sismo del
pasado 19 de septiembre (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Martín Carmona, 1910-2017, 09:01 Hrs) AUDIO
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JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Milenio: Mancera y De la Madrid presentan actividades por Día de Muertos
Angel Arellano Peralta (AAP), colaborador: En la imagen principal: Festejo Macabro. Está
una imagen de Miguel Angel Mancera y del secretario de Turismo Federal, Enrique de la
Madrid, en la presentación de las actividades por el Día de Muertos, pero se trata de los
nuevos festejos. Si usted vio la película Spectre, del agente 007 de James Bond, hay una
escena con la que inicia esta película, donde Daniel Craig anda de edificio en edificio en
plena persecución y en medio de los festejos de muertos en el centro de la Ciudad, pero, la
verdad es que así no celebrábamos a los muertos, Lupita... Guadalupe Juárez Hernández
(GJH), conductor: ¿Pues no1. APP: Es una serie de marionetas gigantes... GJH: No había
desfile. APP: No, no, no. Un desfile de marionetas gigantes, actores, bailarines y acróbatas
disfrazados, pero esta visión que... GJH: Lo que nos trajo Hollywood... AAP: Sí, les gustó y
se va a festejar así el próximo mes de noviembre (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio
Sarmiento, 19-10-2017, 07:26 Hrs) AUDIO
Miguel Ángel Mancera presentó las actividades para la celebración del Día de Muertos
Ana Francisca Vega, conductora: El jefe de gobierno, Miguel Angel Mancera, acompañado
por el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, presentó las actividades para la
celebración del Día de Muertos en la capital del país, va a estar dedicada a los voluntarios
y a los rescatistas de las victimas del temblor de hace un mes. Las actividades van a
comenzar el 28 de octubre, va haber un magno desfile, además la instalación de la ofrenda
monumental en el Zócalo (Televisa, Despierta con Loret, 19-10-2017, 07:50 Hrs) VIDEO
Teaser Enfoque matutino
Martín Carmona, conductor: **Y para las labores de reconstrucción, el Gobierno de la
Ciudad de México hará uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y del
Presupuesto Participativo, esto lo dijo el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera,
escuchemos. Insert: "... hoy a los jefes y jefas delegacionales que hemos logrado ya este
acuerdo de flexibilización de reglas con Hacienda, por lo que van a poder direccionar el
FAIS, estrictamente al tema de reconstrucción" (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino,
19-10-2017 06:10 Hrs) AUDIO
Milenio publica: Festejo macabro
Javier Solórzano, conductor: (Falla audio) …festejos que a mí me parecen formidables, las
grandes celebraciones de este país. "Festejo Macabro. Miguel Ángel Mancera y el
secretario de Turismo Federal presentaron ayer las actividades para el Día de Muertos, que
comenzarán el 28 de octubre con desfile e instalación de una ofrenda monumental en el
Zócalo" a la que hay "qui'r", como dicen, ¿no? (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano,
19-10-2017, 06:43 Hrs) VIDEO
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