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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Construyen magna instalación artística en FILZ contra la violencia
Un nido para la Paz, creado por el Proyecto ConcentrArte, exhibe los tejidos hechos por
ciudadanos para reflexionar sobre esta realidad agresiva, dice Dunai Frank. Continúan los
trabajos para la construcción de Un Nido para la Paz, magno tejido realizado con bolsas de
plástico recicladas o pedazos de tela con los que se forman figuras geométricas,
representaciones de flores, rostros e incluso frases. La instalación fue creada por Proyecto
ConcentrArte con la intensión generar un espacio de reflexión a partir de temas como la
violencia, la desorganización, la equidad de género y la falta de solidaridad entre otros
factores que afectan al país, comenta Dunai Frank, coordinadora del colectivo. Por lo
general los talleres necesitan disponibilidad de tres horas; sin embargo, Un Nido para la
Paz, forma parte del programa de la Feria Internacional del Libro del Zócalo por lo que
la gente participa en una actividad de 10 minutos (La Crónica, Secc. Cultura, Antonio Díaz,
21-10-2017)
Desplegado / CDMX
La Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 Cultura Solidaria, que se realiza del 12 al
22 de octubre, presenta la Programación correspondiente al sábado 21 y domingo 22 (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, CDMX, 21-10-2017)
El Correo Ilustrado / Cine de fin de semana
INVITACIONES. **Hoy a las 12:00 horas Cinema México Digital, presenta No hay Lugar
Lejano, de Michelle Ibaven, México 2012, 85 minutos. A las 14:00 horas. **Docutubre
proyectará el documental Artemio, México 2017, 50 minutos. **A las 16:00 horas el Cine
Club exhibirá Agua para Elefantes, de Francis Lawrence, Estados Unidos 2011, 122
minutos. **El domingo a las 12:00 horas, Procine los 90s --El nuevo cine mexicano-- invita
a ver Dos Crímenes, de Roberto Sneider, México 1995, 106 minutos. **Y a las 16:00 horas
Cinema México Digital, los espera para disfrutar de Norteado, de Rigoberto Perezcano,
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México 2009, 95 minutos. La cita es en el Museo de los Ferrocarrileros. Entrada gratuita
(La Jornada, Secc. Opinión, Salvador Zarco Flores, 21-10-2017)
Cartelera / Teatro del Centro Cultural la Pirámide
El Teatro del Centro Cultural La Pirámide presenta a Marcos Valdés, Germán Valdés,
con la puesta en escena El Victorioso y El Vencido. Hoy penúltimo sábado porque “nos
vamos de gira”, 18:00 y 20:00 horas (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, 21-102017)
Cartelera / Teatro del Centro Cultural la Pirámide
El Teatro del Centro Cultural La Pirámide presenta a Marcos Valdés, Germán Valdés,
con la puesta en escena El Victorioso y El Vencido. Hoy penúltimo sábado porque “nos
vamos de gira”, 18:00 y 20:00 horas (Reforma, Secc. Gente, 21-10-2017)
Cartelera / Teatro del Centro Cultural la Pirámide
El Teatro del Centro Cultural La Pirámide presenta a Marcos Valdés, Germán Valdés,
con la puesta en escena El Victorioso y El Vencido. Hoy penúltimo sábado porque “nos
vamos de gira”, 18:00 y 20:00 horas (La Prensa, Secc. Espectáculos, 21-10-2017)
Fantasía a las calles
Con un desfile y la posterior exhibición de alebrijes monumentales, la CDMX se llenará de
color. Hoy se desarrollará el 11 Desfile de Alebrijes Monumentales a partir de las 12:00
horas. La marcha iniciará en el Zócalo para avanzar sobre 5 de Mayo, Avenida Juárez y
Paseo de la Reforma, hasta llegar al Ángel de la Independencia. Posteriormente, las figuras
--fruto de la imaginación de artesanos-- se exhibirán en las aceras norte y sur de Reforma.
El desfile lo organiza el Museo de Arte Popular y el recorrido tiene como objetivo crear
una tradición cultural moderna y contribuir a su conocimiento, preservación y valoración:
185 alebrijes recorrerán la ruta que inicia en el Zócalo; 60,000 pesos es el premio a la mejor
creación que participe (Reforma, Secc. Ciudad, 21-10-2017)
Noche de Museos
Este miércoles 25 de octubre, el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo, te invita
a nuestra Noche de Museos especial de Día de Muertos, con nuestro taller de mini
ofrendas, visita guiada, obra de teatro Leyendas de México y con la inauguración de nuestra
ofrenda a partir de las 18:00 horas (Reforma, Secc. Cultura, 21-10-2017)
INAH evita hablar sobre más daños en Catedral
El INAH se pronunció ayer respecto a los daños adicionales que --según el Capellán del
Coro de la Catedral-- sufrió la Catedral Metropolitana después del concierto del pasado 8
de octubre en el Zócalo e insiste en que el inmueble no tuvo afectaciones por los altos
niveles de vibración. En respuesta a una petición de información, la dependencia reitera en
una tarjeta informativa lo que ya había dicho a este diario la semana pasada, que se
atendieron las recomendaciones para mitigar las vibraciones. Asegura que las fuentes de
sonido se colocaron en dirección opuesta a la Catedral y se les dio un tratamiento aislante
para que el nivel de decibeles generados no generaran vibraciones que afectaran al
monumento; sin embargo, el documento informativo --firmado por Arturo Balandrano,
coordinador de Monumentos Históricos-- omite cualquier referencia a lo que dijo ayer Felipe
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Galicia, Capellán del Coro de la Catedral respecto a que, tras el concierto, hubo nuevos
daños como que el marco de la ventana que da al Coro se cayó y que se corre el riesgo de
que otro fragmento de cantera caiga sobre la sillería del coro. En cambio Balandrano
menciona que la Feria del Libro del Zócalo --que esta semana ha convocado a un número
importante de ciudadanos-- tampoco ha afectado al recinto. “Será conveniente atender
durante los próximos meses, en los que se lleven a cabo las obras de restauración de los
daños registrados, las medidas que se han recomendado para mitigar los efectos de
vibración en el entorno de la Catedral, para evitar que se produzcan daños adicionales”,
añade (El Universal, Secc. Cultura, Astrid Rivera / Abida Ventura, 21-10-2017)
Desplegado / FIL Zócalo
La Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 Cultura Solidaria, que se lleva a cabo del
12 al 22 de octubre, anuncia que es ¡último fin de semana! Para disfrutar de charlas,
conferencias, talleres, presentaciones de libros, homenajes, música, artes escénicas y más
de 740 sellos editoriales en expansión (El Sol de México, Secc. Ciudad, 21-10-2017)
Desplegado / FIL Zócalo
La Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 Cultura Solidaria, que se lleva a cabo del
12 al 22 de octubre, anuncia que es ¡último fin de semana! Para disfrutar de charlas,
conferencias, talleres, presentaciones de libros, homenajes, música, artes escénicas y más
de 740 sellos editoriales en expansión (La Prensa, Secc. Noticias de Primera Plana, 21-102017)
Desplegado / FIL Zócalo
La Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 Cultura Solidaria, que se lleva a cabo del
12 al 22 de octubre, anuncia que es ¡último fin de semana! Para disfrutar de charlas,
conferencias, talleres, presentaciones de libros, homenajes, música, artes escénicas y más
de 740 sellos editoriales en expansión (Esto, Secc. Deportes, 21-10-2017)
Llegan alebrijes monumentales a la CDMX
Hoy se desarrolla el onceavo Desfile de Alebrijes, las esculturas partirán del Zócalo para
recorrer el Paseo de la Reforma (La Razón, Secc. Utilitaria, s/a, 21-10-2017)
#ALEBRIJES. Criaturas invaden las calles
Un total de 185 alebrijes creados por manos de artesanos mexicanos, desfilarán del Zócalo
al Ángel de la Independencia hoy, a partir de las 12:00 horas, para crear una tradición
cultural moderna del arte popular mexicano y contribuir a su conocimiento, preservación y
valoración. En esta fiesta participarán alebrijes procedentes del Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala, así como colectivos formados
por personas que presentan alguna discapacidad como las provenientes de la Escuela para
Jóvenes con Síndrome de Down Callo Down. De acuerdo con el Museo de Arte Popular,
MAP, organizador de este desfile, los alebrijes son una tradición cultural de la Ciudad de
México que nacieron de los diseños y las ideas conjuntas del artista plástico, José Gómez
Rosas, conocido como El Hotentote y del maestro artesano Pedro Linares, a finales de los
años 30 del siglo XX, en el barrio de La Merced (El Heraldo, Secc. Tendencias / Ciclorama,
Redacción, 21-10-2017)
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Listos
Hoy desfilarán 185 alebrijes de la plancha del Zócalo al Ángel de la Independencia. Las
obras creadas por artesanos buscan preservar esta tradición mexicana (Ovaciones, Secc.
Nacional, 21-10-2017)
Ya está todo listo para el desfile del Día de Muertos
Por segundo año consecutivo, las calles de la Ciudad de <México se llenarán de papel
picado, calaveritas de azúcar, flores de cempasúchil y catrinas gigantes que desfilarán por
las calles del Zócalo, para celebrar una de las tradiciones más arraigadas de nuestro país:
el Día de Muertos (Récord, Secc. La Contra, 21-10-2017)
Elaboración de alebrijes en arteterapia tendrán participación en el Desfile
Monumental de Alebrijes de la CDMX
Luis Carlos Ortiz, conductor: Gracias a la elaboración de los alebrijes, un colectivo de
personas que sufre visión baja han recuperado su confianza ante una enfermedad
irreversible. Valeria Cuahtécatl, reportera: Cobran vida a partir de la imaginación y pueden
pertenecer en conjunto a la familia de las aves, insectos y los peces a la vez. Esta es la
segunda ocasión que el colectivo se une al Desfile de Alebrijes Monumentales de la Ciudad
de México, el año anterior participó con una mantis religiosa, hoy después de dos meses
de trabajo lo hace representando al colibrí, un ave que --de acuerdo con la leyenda maya-es el portavoz de los hombres. En memoria de las víctimas de los recientes sismos, las
figuras que desfilarán este sábado portarán un detalle negro a fin de que los espectadores
reflexionen en torno a la tragedia. El XI Desfile de Alebrijes Monumentales iniciará en el
Zócalo capitalino a partir de las 12:00 horas para terminar su recorrido en la Glorieta de la
Diana Cazadora (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Magda González, 20-10-2017, 15:42
Hrs) AUDIO
A un mes del 19S, los mexicanos buscan reconstruir sus vidas
Un mes después del devastador sismo que sacudió a la Ciudad de México, muchas
personas que lo perdieron todo siguen batallando para reconstruir sus vidas. La calle
Amsterdam --del vecino barrio Condesa-- fue una de las más fracturadas por el sismo, con
el derrumbe de un edificio de 21 departamentos donde vivían numerosos intelectuales y
artistas. Cerca de ahí, una casa colonial que desde hace años ha servido de albergue para
poetas y periodistas perseguidos o exiliados se improvisó como refugio para más de 2,000
libros rescatados de aquel edificio. "Estuvieron mucho tiempo bajo la lluvia, entre las
piedras, les salieron hongos, están muy dañados", comenta a la AFP, Marlene Fautsch,
de la secretaría de Cultura de Ciudad de México. "Lo que hacemos es diagnosticarlos,
curarlos y queremos devolverlos a los dueños", asegura. Entre esas páginas quedaron
archivados íntimos vestigios de las víctimas, muchas de ellas muertas o aún convalecientes
en hospitales: Cartas de amor, ensayos fotográficos, recetas de cocina, dibujos hechos por
niños que retratan una familia feliz, y hasta pergaminos egipcios. "Es como una arqueología
de todas las vidas que estaban ahí", describe Fautsch. En el cuarto --en el que hace años
se refugió el escritor británico-iraní Salman Rushdie-- se apilan las columnas de libros
heridos. A un costado, dos bibliotecónomos de la UNAM, portando batas blancas, guantes
y tapabocas, limpian escrupulosamente las "Obras completas" de Jorge Luis Borges o
recetarios de cocina. Varios dueños de los libros han quedado "muy conmovidos" al saber
que sus tesoros sobrevivirán a la hecatombe, dice Carlos Ramírez, uno de los
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bibliotecónomos (www.nwnoticias.com, Secc. Noticias, Afp, Jennifer González / Yemeli
Ortega, 19-10-2017)
Se realizará el 21 de octubre el concurso de alebrijes organizado por el Museo de Arte
Popular
Blanca Lolbeé, conductora: Ya estamos con el inicio de las festividades por el día de
muertos y mañana sábado 21 de octubre, se va a llevar a cabo el colorido desfile y concurso
de alebrijes monumentales que organiza el Museo de Arte Popular. Este iniciará a las
12:00 horas en el Zócalo capitalino, avanzará por 5 de mayo, cruzará Eje Central, tomará
avenida Juárez y después los carriles centrales de Paseo de la Reforma, hasta el Angel de
la Independencia, donde las piezas permanecerán en los camellones centrales durante 15
días. Desfilarán 185 figuras monumentales creadas por artesanos de la Ciudad de México,
Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y el Estado de México. Es la cifra
más baja de participantes debido a que muchos cancelaron su asistencia a raíz de los
sismos. Por ello, en señal de reconocimiento y solidaridad con los afectados, así como de
duelo, este año todos los alebrijes tendrán una parte pintada de negro. El sábado 28 de
octubre a partir de las 19:30 horas, se tendrá la noche de los alebrijes en la Alameda Central
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 20-10-2017, 15:12 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Acoge el Cenart el primer Encuentro de Estudios Críticos del Teatro
Se desarrollará del 27 al 29 de octubre en varios espacios de ese complejo cultural. Que
los actores hablen de su oficio, adelanta Fernanda del Monte, coordinadora del foro.
Actores, directores y creadores conversarán sobre la escena contemporánea mexicana, en
el primer Encuentro de Estudios Críticos del Teatro: del actor dramático al performer, que
se efectuará los días 27, 28 y 29 de octubre en varios espacios del Centro Nacional de las
Artes, Cenart. Organizado por 17 Instituto de Estudios Críticos, con apoyo de Carretera 45,
el encuentro tiene la finalidad de confrontar distintas miradas y generar un diálogo sobre la
situación del actor en el país. En entrevista con La Jornada, la coordinadora de ese foro,
Fernanda del Monte, explicó que la idea es que sean los actores quienes hablen de su oficio
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 21-10-2017)
Artista Yoshua Okón abre su exposición Colateral en el MUAC
Olivia Zerón, conductora: El artista Yoshua Okón abrió su exposición Colateral, en el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo, vamos a ver de qué se trata. Reportero no
identificado: La globalización neoliberal ha transformado nuestra realidad de una manera
profunda. Insert de Yoshua Okón, artista visual: "Digamos que hoy en día tenemos una
contradicción de sistema, es una contradicción estructural que yo creo que es muy
deliberada en la cual coexiste el paradigma nacional del estado-nación con el paradigma
de la globalización, es decir, hay corporaciones multinacionales que están teniendo un peso
enorme en la política, en la geopolítica". Reportero: Con su exposición "Colateral", Yoshua
Okón invita al espectador a reflexionar sobre la construcción de su identidad y su libertad
desde los flujos económicos, migratorios y de consumo, resultados de la globalización. "El
punto de partida para construir una identidad individual tiene que ser una conciencia social,
una responsabilidad social de entendernos como parte de algo más grande, de entendernos
como parte de un cuerpo más grande, y de entender de que estamos todos interconectados
e interdependientes". Reportero: Conoce más sobre la construcción de tu propia identidad

5

y libertad en el contexto (El Financiero-Bloomberg, Canal 150 TV, Sin Línea, Olivia Zerón,
20-10-2017, 20:56 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
¿Qué es la poesía? sólo sabemos que no está de moda: Zagajewski
Ese género tiene escasa influencia en el mundo pues vivimos en la soledad, afirma el poeta
polaco. Nuestra mayor satisfacción es habernos ganado un lugar en el humorismo: Les
Luthiers. El autor polaco Adam Zagajewski --de la llamada generación del 68 o de la Nueva
ola-- vivió ayer uno de sus momentos públicos más memorables al recibir el Premio
Princesa de Asturias de las Letras, y pronunciar un discurso en el que evocó los duros años
de la represión, pero también la ardua vocación de escribir; además de crear poesía, de
entre todas las artes, la menos técnica. En el Teatro Campoamor, en Oviedo, capital de
Asturias, el rey Felipe VI presidió la entrega del galardón con el que también se reconoce a
los humoristas argentinos Les Luthiers, en el apartado de Comunicación y a la Unión
Europea, UE, en Concordia (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Armando G.
Tejeda corresponsal, 21-10-2017)
Cierra Casa Actum
A tres años de abrirle sus puertas a más de 300 compañías, Casa Actum centro cultural
dedicado a las artes escénicas en la San Diego Churubusco, se despide como mejor sabe
hacerlo. “Vamos a cerrar de la mejor manera posible, lleno de funciones todo el tiempo,
ofreciéndole a la gente lo más que se pueda”, dice el actor Kalder Castañares, su fundador.
Lo dice sin dejo alguno de tristeza. Según explica el cierre se debe a que no pudo
concretarse la compra del inmueble en la calle Héroes del 47 y por ello han decidido llevar
el proyecto a otro lado (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 21-10-2017)
Cintas de Del Toro, Clooney, Carrera y Miguel Arteta, las imperdibles del FICM
En los filmes actúan Salma Hayek y Matt Damon, entre otros. En dicha Muestra destaca La
Forma del Agua, ganadora del León de Oro, de Venecia; se proyectarán más de 100
producciones nacionales. Lo que hace algunos años parecía un hecho aislado, ahora se ha
convertido en una constante. De una forma u otra los mexicanos son los grandes
protagonistas de los festivales de cine de nuestro país y el de Morelia no es la excepción
(La Razón, Secc. Utilitaria, Jesús Chavarría, 21-10-2017)
Las obsesiones de un “fantasma”
Sale al mercado libro póstumo de González Rodríguez. Teoría Novelada de Mí Mismo, título
en el que dio cuenta de sus memorias. El libro le llegó a Andrés Ramírez en un USB y sin
intermediarios. “Detectivesco, desconfiado y precavido, el escritor y periodista Sergio
González Rodríguez, jamás entregaba un manuscrito a los azares del correo. Teoría
Novelada de Mí Mismo, fue el último título que Ramírez, su editor por una década, director
literario en México de Penguin Random House, recibió de manos de su amigo en un
restaurante de la Condesa (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 21-10-2017)
Abren en Texas acervo de María Luisa Puga
Fotografías, documentos manuscritos y audios de la narradora mexicana ya pueden ser
consultados en la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson, de la Universidad de
Texas. Dicen que no hay nada menos íntimo que un diario íntimo, lo confirma José
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Montelongo, al dar cuenta de la riqueza del diario de la escritora mexicana María Luisa
Puga, que es parte del archivo literario que reposa en la Colección Latinoamericana Nettie
Lee Benson de la Universidad de Texas, en Austin. Allí, entre fotografías, documentos
personales, el último de sus libros, audios y un archivo hemerográfico con entrevistas y
recepción de su obra, están los 327 cuadernos del diario que la escritora llevó entre 1972 y
2004 (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 21-10-2017)
Secretos y prodigios de las letras francesas
Siguiendo el modelo creado por Montaigne, la Biblioteca literaria Jacques Doucet,
enclavada en el Barrio Latino de París, resguarda manuscritos, cartas, ediciones originales,
libros de artista, de autores que contemplan más de un siglo desde Baudelaire y Rimbaud
hasta Cioran, pasando por Gide y Bretón (Milenio, Secc. Laberinto, Melina Balcázar
Moreno, 21-10-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Prueban la reparación en L 12 con paso de trenes
Mediante pruebas realizadas con dos trenes, se concluyen los trabajos en la curva 10 de la
línea 12 del Metro y se eliminan los riesgos para los usuarios, por lo cual el próximo 31 de
octubre a más tardar se abrirán las cuatro estaciones que fueron cerradas por daños tras
el sismo del 19 septiembre, informó el director del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge
Gaviño. Luego de la presentación del libro Metronautas, el funcionario indicó que las
empresas que construyeron la Línea Dorada fueron las que dieron los recursos por 20
millones de pesos para la reparación de daños (La Jornada, Secc. La Capital, Josefina
Quintero M., 21-10-2017)
Indagan a funcionarios por obras colapsadas
Investigan a funcionarios que ocultan documentos. En algunas carpetas de investigación
faltan planos, si no hay papeles habrá responsabilidad: Mancera. Se les investiga por falta
de documentos de las construcciones; en Tlalpan y Cuauhtémoc aseguran que ya
entregaron lo que tenían (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández / Gerardo
Suárez, 21-10-2017)
“Deuda de mil millones de pesos, preventiva “
Los mil millones de pesos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados para el
Gobierno de la Ciudad de México, es un techo preventivo de deuda y no necesariamente
serán utilizados. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aclaró que sólo se utilizarán
los 4 mil 500 millones de pesos, el resto quedará intacto (El Universal, Secc. Metrópoli,
Sandra Hernández / Gerardo Suárez, 21-10-2017)
Pide el Metro apoyo para cubrir gasto por servicio de camiones
El titular del Sistema de Transporte Co lectivo, STC Metro, Jorge Gaviño, pedirá al Gobierno
de la Ciudad de México que, a través del Fondo de Desastres, se cubra el gasto de 55
unidades de MI que han reemplazado el servicio de cuatro estaciones de la Línea 12 que
suspendieron el servicio por el sismo del 19 de septiembre. Durante la presentación del
libro Metronautas, Gaviño señaló que los MI han dado servicio gratuito a los cerca de 100
mil usuarios que se vieron afectados por el cierre de la estaciones Olivos, Nopalera,
Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac (La Crónica, Secc. Ciudad, Diego Gómez, 21-10-2017)
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OCHO COLUMNAS
Cesa PGR al fiscal electoral; apelará al Senado, advierte
Violó código de conducta en varias indagaciones: Elías Beltrán. El extitular de Fepade
denunció presión de Lozoya en pesquisa de Odebrecht (La Jornada, Secc. Política,
Gustavo Castillo García, 21-10-2017)
Cesa PGR a Fiscal, indigna destitución
Lo destituyen por faltas al código de conducta de la Procuraduría. Decisión genera condena
de partidos y ciudadanos. Nieto apelará en el Senado (Reforma, Secc. Primera, Staff, 2110-2017)
Objetan Morena, PAN y PRD cese de fiscal electoral
Buscarán restituir en el cargo a Santiago Nieto. Puso en riesgo indagatorias al revelar datos:
PGR (El Universal, Secc. Primera, Juan Arvizu / Dennis García, 21-10-2017)
Destituyen al fiscal electoral
PGR: Violó código de conducta. Santiago Nieto afirma que acudirá al Senado, legisladores
se oponen al cese y confían en que en esa Cámara pueda ser revertida la decisión
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Marcos Muedano / Raúl Flores, 21-10-2017)
Lozoya pidió al fiscal informes y citatorio
El cese, por ‘violentar la estricta reserva’ de una investigación en curso, responde la PGR.
Abogado del extitular de Pemex da a conocer misiva. Tras su destitución de la Fepade,
Santiago Nieto, asegura que es un hombre de leyes y anuncia que acudirá al Senado en
términos de la Constitución (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso / Redacción, 21-10-2017)
Policías tienen derechos y CNDH debe ponerse en sus botas: Sales
Destaca protocolo para uso de fuerza. Afirma que agentes reaccionan en defensa de la
vida, el organismo es aliado de nuestras causas, dice (La Razón, Secc. Primera, Carlos
Jiménez, 21-10-2017)
Destituye PGR al titular de Fepade
El cese a Santiago Nieto porque transgredió disposiciones del código de conducta de la
procuraduría, de acuerdo con el subprocurador Elías Beltrán. El Fiscal Especializado para
Delitos Electorales se había quejado públicamente de presiones de Emilio Lozoya,
exdirector de Pemex, relacionadas al caso Odebrecht (La Crónica, Secc. Nacional, Arturo
Ramos Ortiz, 21-10-2017)
Destituyen al fiscal electoral Santiago Nieto
Sorprende la PGR. La oposición dice que esto es inaceptable y enrarece el ambiente de
cara al proceso de 2018, discutirán su salida (El Sol de México, Secc. Nacional, Carlos Lara
/ Bertha Becerra, 21-10-2017)
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PRI limpia a Meade la ruta a 2018
El Consejo Político Nacional priista quitó el candado de afiliación a los externos que resulten
candidatos, además se aprobó la convención de delegados como método para elegir al
contendiente presidencial (El Heraldo de México, Secc. El País, Nayeli Cortes, 21-10-2017)
Rajoy cambiara al presidente y al Gobierno de Cataluña
El presidente español prevé limitar las funciones del Parlament sin disolverlo y convocar
elecciones (El País, Secc. Primera-España, A. Diez / E. G. De Blas, 21-10-2017

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo / El recorrido de Marichuy
El recorrido de María de Jesús Patricio y el Concejo Indígena de Gobierno, CIG, por
territorio zapatista mostró a decenas de miles de bases de apoyo del EZLN --principalmente
jóvenes que seguramente no habían nacido en 1994-- cuando se levantaron en armas
contra el Estado mexicano. No es poco para un movimiento conservar intactas sus bases
a pesar de más de dos décadas de enfrentar la contrainsurgencia, y también fue notable
durante el recorrido por las regiones Selva, Norte y Altos de Chiapas, la presencia en los
caminos y en las cinco sedes zapatistas, que el mensaje es claro y profundo. Son un chingo
y van por todo. "No es opción la claudicación", dijo Marichuy en Palenque y, sin victimizarse,
afirmó que redoblarán esfuerzos para recabar el apoyo requerido para participar en la
contienda por la presidencia en 2018. Porque esto apenas empieza (La Jornada, Secc.
Política, Gloria Muñoz, 21-10-2017)
Templo Mayor
**Mal comienza la semana al que ahorcan en lunes... y aunque fue en viernes, vaya que el
flamante titular interino de la PGR, Alberto Elías Beltrán, se echó la soga al cuello al destituir
al fiscal electoral Santiago Nieto. En minutos, organizaciones de la sociedad civil y
empresarial expresaron su molestia con la remoción del funcionario que estaba armando
un caso en contra del ex director de Pemex Emilio Lozoya. **Un nuevo libro trae bajo el
brazo la aspirante presidencial por la vía independiente Margarita Zavala, quien, después
de publicar Mi Historia, ahora lanza Es la Hora de México. **Cuentan en el Frente
Ciudadano por México que el apoyo del PRD y el PAN al alcalde de Guadalajara, Enrique
Alfaro, en sus aspiraciones a la gubernatura de Jalisco fue clave para que Movimiento
Ciudadano se sumara a esa iniciativa. Sin embargo, números recientes del partido de Dante
Delgado indican que, en la lucha por suceder a Aristóteles Sandoval, el gobernante tapatío
va cómo se debe tomar el tequila: solo. **Muy feliz anda el dirigente nacional del PRI,
Enrique Ochoa. Poco le importó el desafío de Ivonne Ortega o la ausencia de Manlio Fabio
Beltrones en la sesión del Consejo Político para definir el método de selección del candidato
presidencial del tricolor. Y es que él y su esposa esperan para el 2018 el arribo de la cigüeña
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 21-10-2017)
Bajo Reserva
**Apenas con cinco días como encargado del despacho en la PGR, el subprocurador
Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, armó un debate político con
harto combustible para los partidos de oposición en medio de una anticipada batalla
electoral y un alegato jurídico sobre sus facultades al frente de la institución. La
determinación de cesar a Santiago Nieto, por "transgredir" el código de conducta de la
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Procuraduría, levantó cejas dentro y fuera. El caso Nieto apenas comienza y el PAN, PRD
y, por si fuera poco, Morena van a intentar llevar la discusión al Pleno de la Cámara de
Senadores para evitar la remoción. **La reunión plenaria de los diputados del PAN en San
Lázaro, se puso sabrosa el jueves. Un día antes, El Universal publicó un audio con la voz
del coordinador de la bancada azul, Marko Cortés, asegurando que buscarían mecanismos
que sustituyan al Fondo Fortalece -- Fondo de Moches--. **Con apenas ocho integrantes,
la bancada del PRD en el Senado quiere batir marcas legislativas. Ha logrado que se le
asignen espacios, en la Mesa Directiva con una vicepresidencia y en el comité de
Administración con una secretaría que, por cierto, ocupa la dirigente del partido, Alejandra
Barrales, a quien no se le ve más en las noticias del Frente Ciudadano por México. **Al
reunirse con la comunidad española asentada en México, el presidente Enrique Peña Nieto
se sinceró. Primero admitió que lleva casi cinco años esperando que el Toluca sea campeón
y eso nomás no ha ocurrido. Entonces pidió a Valentín Diez, dueño del equipo de futbol,
"invertirle un poco más". Después, presumió que por sus venas corre sangre española (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 21-10-2017)
Frentes Políticos
**La salida de Santiago Nieto Castillo, ordenada por la PGR, creó un ambiente de tensión
que no nos llevará a puerto alguno. Se dio por órdenes del encargado de la PGR, Alberto
Elías Beltrán, quien dijo se debió a que violó el código de conducta del órgano. El PAN
rechazó la destitución. El perredista Guadalupe Acosta tiene su lectura: "Mi solidaridad con
Santiago Nieto. **Desde junio de 2015, Dafne Mcpherson Veloz, está recluida en el Cereso
de San Juan del Río, Querétaro, acusada de homicidio calificado debido a que abortó en
un baño de la tienda departamental donde trabajaba. Ella asegura que el aborto fue
involuntario, pues desconocía que estaba embarazada. Hoy purga una condena de 16 años
de prisión. El fiscal Gustavo Dolores Acosta acusó a la mujer de actuar "peor que una perra".
**El exsecretario de Finanzas de Michoacán, Luis Miranda Contreras, fue detenido por el
delito de peculado. Fue tesorero estatal durante la gestión de Fausto Vallejo. Aunque no se
dieron detalles sobre la detención, es preciso mencionar que durante este año, la Secretaría
de Contraloría del Estado de Michoacán ha interpuesto 15 denuncias penales contra
exservidores públicos ante la PGJ del estado. Llama la atención la lenta procuración de
justicia. **Después de que por unanimidad, el Instituto Electoral de la Ciudad de México
negó a José Luis Luege el registro como candidato independiente a la Jefatura de Gobierno,
un grupo de políticos se regocijó con la determinación. "Esto pondría fin a los chapulines.
Qué bueno que le ponen trabas a los políticos que renuncian a partidos para ir como
independientes", señaló Armando Levy, representante de Movimiento Ciudadano. "Aquí no
hay Juanitos", destacó Antonio Alemán, representante del PRD. **Integrantes del Consejo
de las Juventudes solicitaron al Ayuntamiento que encabeza Cuauhtémoc Blanco, que
revoque las licencias a todos los bares que operan de forma irregular. Piden que se pongan
arcos detectores de armas. El Congreso de Morelos aprobó, por unanimidad, emitir un
exhorto enérgico al presidente municipal para que tome una serie de medidas en torno al
caso y al fiscal general del estado para que se esclarezca el homicidio del joven universitario
ocurrido en el lugar (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 21-10-2017)
Trascendió
**Que el presidente Enrique Peña Nieto ahora sí se la puso difícil a Valentín Díez Morodo.
Primero porque le pidió, como cabeza del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, concretar mayores inversiones, pero después aprovechó el impulso y,
considerando que este hombre es también dueño del equipo de futbol Toluca, lo instó a
hacer campeón a ese club, el favorito del Mandatario. **Que la próxima semana los
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senadores estarán esperando una explicación "amplia" sobre la remoción del titular de la
Fepade, Santiago Nieto Castillo, y tras el análisis decidirán si ejercen su facultad de objeción
que les dota la Constitución. **Que en el PRI señalan que la convención de delegados no
tiene nada de novedoso ni es ajena al actual gobierno, porque fue precisamente el camino
utilizado en el Edomex en 2005 para elegir a Enrique Peña Nieto como su candidato a
gobernador. **Que el próximo lunes habrá en el Palacio Legislativo de San Lázaro una
reunión bilateral entre representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso
de Canadá y su comisión respectiva en la Cámara de Diputados. Se trata de construir una
agenda binacional hacia una propuesta de acción para el fortalecimiento de la relación
México-Canadá frente a los nuevos desafíos, principalmente ante la renegociación del TLC
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 21-10-2017)
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