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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
REGLA DE TRES / Concurso de piñatas
TRADICION MAS DE UNA DECADA. Desde hace 11 años el Museo de Arte Popular
realiza un concurso de piñatas, el cual busca preservar la tradición de fabricarlas de manera
artesanal, utilizando como base una olla de barro y materiales como papel de china, crepé
y periódico, entre otros. El tema es completamente libre, por ello, año con año participan
piñatas de cualquier tema y forma. El concurso nació en 2007 y participan artesanos,
colectivos y público en general. EXPOSICION UNA DIVERTIDA MUESTRA. Además del
concurso que se realizó el pasado 11 de noviembre, los chilangos podemos ver las 159
piñatas que participaron este año, en los pasillos del Museo hasta el 10 de diciembre, de
martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. GANADORES REDOBLE DE TAMBORES. El
jurado premia la creatividad y que cada participante cumpla con las Bases. El colectivo
Atelier Arte y Papel se llevó el primer lugar con la piñata Con la Ciudad a Cuestas, que
muestra lugares icónicos de nuestra Ciudad y en los cimientos a una mujer de la tercera
edad con aspectos de nuestra cultura. El segundo lugar fue para Silvia Azucena Nájera
quien realizó la piñata Folkloricromia que muestra los trajes típicos de distintas regiones del
país. El tercer lugar fue para la piñata La Biznaga, de Carlos Ruiz (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 27-11-2017)
CULTURALES / Festival de arte y artesanías
Para fomentar el trabajo saludable entre artesanos y artistas de nuestro país, el Museo de
Arte Popular realiza la quinta edición de la bienal ARTE/SANO Artistas 5.0, que desde ya
y hasta al 25 de febrero de 2018 mostrará 65 piezas elaboradas por creadores entre
artesanos artistas y diseñadores industriales (Revista Vértigo, s/a, 27-11-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Celebración de la cultura
Es un privilegio acudir el día de hoy a esta celebración de la cultura y los libros, con la
honrosa representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a la
inauguración de la trigésima primera edición de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara. Expreso a Emmanuel Carrére el saludo afectuoso del presidente de México,
y otro para los organizadores de la feria, que consolida en este espacio cultural un ámbito
de libertad y de confluencia, motivo de orgullo para los mexicanos. Soy portadora también
de un saludo a los autores, lectores, distribuidores y editores, así como a los miles de
asistentes que hacen de la feria un encuentro con la creatividad y el saber. El libro nos
convoca alrededor de la palabra, del diálogo, del intercambio y la circulación de ideas, de
la confrontación civilizada de los diferentes puntos de vista. Una diversidad que converge
de igual modo que la pluralidad de nuestras sociedades confluye en la cultura. Goethe
afirmaba que "cuando se lee no se aprende algo, se convierte uno en algo"; ese es el poder
que los libros tienen para transformarnos, para modificar la vida de las personas que se
dejan llevar por lo que los libros cuentan, que los comparten y que los enriquecen con su
propia sensibilidad (La Jornada, Secc. Cultura, María Cristina García Cepeda, 27-11-2017)
'Bailar es un goce'
Vuelve a escuchar esos versos en el jardín de su estudio en la Colonia Narvarte. "Me pongo
chinita", dice la bailarina de 85 años. Es mediodía y, desde el salón de clases llega el sonido
de las castañuelas, parte esencial de la danza española. "Llevó la danza española barroca,
aunando castañuelas y Boccherini, a una cumbre escénica", escribió Aurelio González, un
experto en los Siglos de Ora, y amigo de Rius, fallecido en 1984 El poeta español participó
en los libertos para sus espectáculos Teoría y juego del duende (1972), Mística y erótica
del barroco (1977). Rioja (Torreón, 1932), apartada temporalmente del escenario por un
problema de salud, ansia volver. Se mantiene "derechita y delgada". Recorre ágil el pasillo
donde cuelgan los reconocimientos y retratos de los suyos: del poeta León Felipe, su amigo,
en compañía de Luis Rius; de Guillermo Vargas, su mentor. Los carteles de sus temporadas
en Nueva York, donde fue una presencia constante durante 40 años. Y una fotografía con
un vestido de Guillermo Barclay, que revelaba, con sus telas delgadas, la limpieza de su
técnica y la fuerza de su expresión. Rioja recibe este lunes a las 19:00 horas la Medalla
Bellas Artes en la sala Manuel M, Ponce del Palacio de Bellas Artes, recinto testigo de las
glorias de su carrera. (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 27-11-2017)
Auster recibe la Medalla Carlos Fuentes en la FIL Guadalajara
La atracción que sintieron los poetas franceses por el estadunidense Edgar Alian Poe, igual
que la producida por Walt Whitman en autores posteriores, se originó en su enfrentamiento
con su lugar de origen, dijo ayer el narrador Paul Auster, durante la apertura del Salón
Literario de la Feria Internacional del Libro FIL de Guadalajara. Ante un auditorio repleto
desde minutos antes de su lectura, Auster dictó la conferencia Los huesos de Poe: charla
sobre los viajes de la poesía y su regreso final, antes de recibir la Medalla Carlos Fuentes
de manos de Silvia Lemus. El autor de La trilogía de Nueva York se refirió a los "últimos y
tristes años de la vida de Poe", la muerte de ese escritor en 1849 y la ceremonia inaugural
del sepulcro de Poe, en 1875, en Baltimore, al que sólo asistió el poeta Whitman. (La
Jornada, Secc. Cultura, Reyes Martínez Torruos / Juan Carlos G. Partida, 27-11-2017)
Reforma, El Universal, Milenio
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Recomendaciones culturales para la presente semana
Edgar Estrada, reportero: La Orquesta de Cámara de Bellas Artes continúa transitando por
la "Geografía Sonora", en esta ocasión con un programa en el que interpretará piezas de
Gluck, Rolla, Haydn, Bocherini. La cita es el jueves 26 de noviembre en la sala Manuel M.
Ponce del Palacio de Bellas Artes y el domingo 29 en el Conservatorio Nacional de
Música. En un solo concierto tendrás la oportunidad de disfrutar de música navideña para
todos los gustos con éxitos navideños en varios géneros como: pop, jazz y clásica,
acompañados por Orquesta Sinfónica en el concierto navideño Radio Centro con la
Sinfónica de Minería, el domingo 3 de diciembre en el Auditorio Nacional. Disfruta el Ballet
Independiente con la presentación de su programa del aniversario número 55 en la
dirección de Magnolia Flores, el 30 de noviembre, el 1 y 2 de diciembre en el Teatro de la
Danza del Centro Cultural del Bosque. Envolver con palabras el cuerpo y el alma, cobijarse
en la armonía que da la escritura de un poema es lo que disfrutará en el ciclo "Leo luego
existo" con presencia de la primera actriz Susana Alexander, el domingo 26 de noviembre
a las 12 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la entrada es libre
y el cupo limitado. Descubra la pasión de un artista mexicano a través de la exposición
"Roberto Montenegro: Expresiones del Arte Popular" muestra en la que apreciará gran
diversidad de objetos, se exhibe de martes a domingo en el Museo del Palacio de Bellas
Artes. Acérquese a la vida de dos hermanos que se reencuentran para regresar a contar
una historia que los separó en la infancia pero que hoy los une en su edad adulta a través
del montaje "Cosas Raras", de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, en la dirección de
Hugo Arrevillaga, funciones sábados y domingos en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro
Cultural del Bosque. En el Polo Norte entérese de lo importante que es vivir el presente a
través de la puesta en escena "Leche de Gato" escrita y dirigida por Lucila Castillo, los
sábados y domingos a las 12:30 horas en el Teatro "El Granero" Javier Rojas del Centro
Cultural del Bosque. En la Cineteca Nacional usted siempre encontrará una alternativa con
las diferentes cintas que han merecido el reconocimiento de la crítica a nivel internacional
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 26-11-2017, 14:53 hrs) AUDIO
Se entregó el Premio Internacional de Ensayo Teatral dentro de la XXXVIII Muestra
Nacional de Teatro en Guanajuato
Edgar Estrada (EE), reportero: Nos encontramos en León, Guanajuato en la XXXVIII
Muestra Nacional de Teatro, hace unos minutos se entregó el Premio Internacional de
Ensayo Teatral y bueno, pues me encuentro con Alberto Logni, él es coordinador nacional
de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Alberto, muchas actividades, la comunidad
teatral feliz porque bueno, pues incluso hay que destacar también para la gente que nos
está sintonizando, las personas se han quedado fuera de los teatros para disfrutar de las
puestas en escena de entrada. Alberto Logni (AL), Coordinador Nacional de Teatro del
INBA: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Jesús Escobar Tovar, conductor: ¿Qué tal? Te
escuchamos, escuchamos la charla con atención. EE: Te preguntaba, la gente se ha
quedado fuera, te decía, se ha quedado fuera para disfrutar las puestas en escena. AL: Sí,
realmente ha tenido, la muestra siempre responde a dos públicos que es, por una parte los
participantes de la propia muestra y que es muchísima gente y que es un público que está
particularmente interesado en ver las obras y que a las compañías les interesa mucho que
se vean porque son los colegas, muchas veces también programadores, vienen
programadores internacionales a ver las obras, esto para las compañías significa mucho
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 26-11-2017, 12:42 hrs) AUDIO
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SECTOR CULTURAL
Doble dosis de rebeldía
El Festival del Bosque de Chapultepec en su edición 14 cerró con un concierto de cumbia
con ‘dos’ Celso Piña sobre el escenario. El Rebelde del Acordeón puso a bailar con
Macondo a quienes llegaron desde Chimalhuacán, Ecatepec, Santa María la Ribera o Ia
Roma, frente a la puerta de Los Leones del Bosque y subió a uno de sus fonéticos al
escenario quien --en Texcoco-- es conocido como El doble de Celso Piña. Los dos Celsos
convivieron por minutos en el escenario; el de Monterrey con una playera negra y pantalón
de mezclilla y el de Edomex con una guayabera morada para la ocasión (Reforma, Secc.
Ciudad, Israel Ortega, 27-11-2017)
Columna La República de las Letras
**PREMIO A RADIO UNAM. Hay premios que enaltecen al premiado en tanto que otros dan
prestigio a quien premia, pero los hay también que dan lustre a quien lo recibe y a quien lo
otorga, es el caso del Reconocimiento José Vasconcelos al Mérito en la Radio Pública, que
cada año entrega la emisora cultural Radio Educación; reconocer a Radio UNAM es una
decisión que enaltece a la primera emisora y que merecidamente recibe la estación
universitaria, ahora atinadamente dirigida por Benito Taibo; la entrega se realizará hoy a las
10:00 de la mañana en la sede de XEEP. **S.O.S. DE EDICIONES SIN NOMBRE. La firma
que tantos y tan buenos libros ha publicado está sin casa como resultado del temblor del
19 de septiembre. El edificio donde tenía oficinas y bodega ha sido desalojado y las
reparaciones tardarán hasta un año; piden a los lectores su solidaridad: en compras de más
de diez libros se les descontará 40% sobre el precio de tapa en más de 20% el descuento
será de 50% y de 30 ejemplares en adelante el descuento llega a 60%. Consultar en
www.edicionessinnombre@gmail.com, los editores están en el teléfono 04455 3142 5194.
**NOVELA DE MONTSE SANJUAN. Editorial Milenio es una firma catalana que cuenta con
un excelente catálogo, pero lamentablemente no promueve sus libros. De ahí la importancia
de que esté en México de paso para la FIL, Gloria Flix, directora comercial de esa empresa.
Gracias a ella nos enteramos de que existe y que en su catálogo tienen a mexicanos como
Alejandro Pérez Basurto, conocido caricaturista Apebas, autor de una Historia del
humorgráfico en México y a los investigadores Esther Acevedo y Agustín Sánchez
coautores de una más que recomendable Historia de la Caricatura en México. Con Gloria
Flix está en la FIL de Guadalajara, Montse Sanjuan, quien escribe en catalán, pero le han
traducido al castellano su libro Anna Grimm, investigadora criminal, novela del género negro
escrita con gracia literaria, con un ritmo sostenido y una trama bien desarrollada. **250 MIL
POR UN POEMARIO. Está abierta la convocatoria al Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza
para libros publicados en español --entre enero y diciembre de 2017-- por autores de
cualquier nacionalidad residentes en México. La fecha límite para la entrega de trabajos es
el viernes 26 de enero de 2018. **DIEGO Y LAS PULQUERÍAS. En el ya lejano 1926
escribió Diego Rivera en Mexican Folkways que, si la pintura de las pulquerías es
capitalmente importante dentro del arte plástico, sus nombres constituyen los mejores
poemas sintéticos mexicanos. El pulque fue sustituido por la cerveza, pero hasta ahora no
se conoce alguna cervecería que tenga nombres tan ingeniosos. **BREVIARIO. Se
inauguró la XXXI Feria Internacional del Libro de Guadalajara, importantísimo espacio de
intercambio entre editores, libreros y autores y una fiesta de la inteligencia, la creatividad y
la grilla. **El próximo jueves la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional Preparatoria
ofrecerá un programa de gala para celebrar la llegada del archivo del compositor Aniceto
Ortega a la Biblioteca Nacional. **El próximo 10 de marzo la Feria Internacional de la
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Lectura Yucatán, la Filey entregará a David Huerta el Premio José Emilio Pacheco
(Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 27-11-2017)
Los colores de la NFL
El regreso de la Liga transformó las calles de la CDMX, donde los fans vivieron y celebraron
su pasión. De nueva cuenta la CDMX respiró NFL. El enfrentamiento entre Patriotas y
Raiders fue la punta del iceberg de la fiesta que significó el regreso de un juego de
temporada regular. Después de la experiencia que se tuvo en 2016 de diversas maneras,
tanto el Gobierno de la Ciudad de México como algunas empresas, prepararon una serie
de eventos y exposiciones para celebrar la realización del encuentro y también reconocer
a los millones de fans que tiene esta Liga. Al caminar sobre avenida Reforma --entre la
Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la independencia-- se montó una exposición
de balones de fútbol americano llamada Ball Parade, así como del personaje El Señor Cara
de Papa uniformado como jugador y utilizando cascos de los equipos de la NFL (Milenio,
Secc. Suplemento, Redacción, 27-11-2017)
Cómo funciona la economía cultural en México
Pocos empresarios culturales saben que lo son; otros desconocen temas básicos como la
famosa Cuenta Satélite de Cultura y a otros simplemente no les interesa. Realizada por
Eduardo Cruz Vázquez, periodista, colaborador de El Economista y dedicado al análisis
económico de la cultura, Retablo de empresas culturales, un acercamiento a la realidad
empresarial del sector cultural de México es una investigación que busca darle luz al
sector. Cruz y su equipo se acercaron a 350 empresas culturales; sólo 93 empresarios,
directivos o responsables contestaron el cuestionario, un referente para futuras
investigaciones. "Me parece urgente desmitificar la comprensión y alcance del sector
cultural y de las empresas culturales. Hay más de palabrería que de conocimiento acerca
de su realidad en la realidad nacional. Sólo su plena apropiación, su debida caracterización
en los marcos legales y la proliferación de estudios, permitirán reconocerlas", señaló el
especialista (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 27-11-2017)
Realizan la Noche de Estrellas en el Museo de Historia Natural
Miguel Luna Flores, reportero: Noches de Estrellas en el Museo de Historia Natural, por
noveno año consecutivo se llevó a cabo este evento en diversas sedes de la Ciudad de
México. En el caso del Museo de Historia Natural, decenas de niños y adultos disfrutaron
de la observación de cuerpos celestes a través de potentes telescopios. Además de la
observación de las estrellas, los asistentes también participaron en actividades lúdicas
como la elaboración y lanzamiento de cohetes con botellas de PET y el armado de un
transbordador espacial en papel. En la feria astronómica también hubo teatro, conferencias
y exposiciones (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos Castellanos, 26-11-2017, 10:11
hrs) AUDIO
Gabriela Sánchez Cervantes: Recomendaciones Culturales
Gabriela Sánchez Cervantes (GSC), colaboradora: La ciudad de Taxco abre sus puestas a
la Feria Nacional de la Plata, en donde habrá una serie de actividades artísticas y culturales,
esta feria culmina el próximo 2 de diciembre. Se llevará a cabo la edición 51 del Festival
Internacional de Órgano de Morelia en donde se contará con la presencia de Italia, Corea
del Sur, Argentina y puerto Rico. Se presenta la exposición "Hojas de maíz" en el Museo
de Arte Popular en le centro histórico de la Ciudad de México. El fin de semana el Museo
Nacional de Artes Populares en Coyoacán invita a la tercera Feria del Libro de Cocina
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Tradicional. A cien años del natalicio de pedro Infante continua la exposición fotográfica en
la galería de la estación Bellas Artes del metro, la exposición permanecerá hasta el 31 de
enero, además la cineteca ofrece una muestra cinematográfica. Xochimilco invita del 26 de
noviembre 10 de diciembre al festival de la noche buena (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Carlos Castellanos, 26-11-2017, 08:12 hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Meditan por la paz y rememoran 19S
Organizan yoga masivo en el Zócalo Meditan por la paz y rememoran 19S Recomienda
MAM a políticos ejercicios de introspección para serenarse. Tras un minuto de silencio con
los puños en alto para recordar a los fallecidos en el 19S, unas cinco mil personas meditaron
en el Zócalo (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 27-11-2017)
Es prioridad de Gobierno, retirar espectaculares: Mancera
El mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, aseguró que una vez aprobada la Ley de
Reconstrucción de la CDMX, la cual establece como ilegal el giro de publicidad exterior, su
administración comenzará a trabajar en el retiro de espectaculares en azoteas (La Crónica
de Hoy, Secc. Ciudad, Diego Gómez, 27-11-2017)
Ocho delegados están en riesgo de ser destituidos
Están en riesgo de ser destituidos ocho jefes delegacionales de la capital del país, en caso
de no cubrir en tiempo y forma con el pago de los juicios perdidos por laudos laborales.
Actualmente, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, a cargo
de Manuel Granados, tiene pendiente por resolver 18 solicitudes para que el Gobierno local
libere los recursos. A través de la Mesa de Asuntos Laborales de la Comisión de Estudios
Jurídicos de 2017, de dicha dependencia capitalina, las delegaciones Miguel Hidalgo,
Xochimilco, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc e
Iztapalapa han requerido los vistos buenos para cubrir )as sentencias de juicios laborales
pendientes (El Universal, Secc. Metrópoli, Johana Robles / Phenélope Aldaz, 27-11-2017)
Inicia remodelación del tutelar de San Fernando
La Comunidad de Tratamiento Especializado de San Femando busca ser remodelada y
rehabilitada en su totalidad, con lo cual los jóvenes reclusos tendrán una mejor calidad de
vida y sobre todo, instalaciones dignas, que tanto han solicitado. Autoridades del Sistema
Penitenciario informaron que desde 1908, el edificio no recibía un mantenimiento profundo
(El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 27-11-2017)
Acusan parálisis en los nombramientos
Una de las primeras consecuencias de la parálisis legislativa en la ALDF, sumada a los 15
días de suspensión de trabajos tras el sismo del 19-S se hace evidente: el nombramiento
de los 167 funcionarios del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Las
designaciones debían ocurrir en diciembre, pero ahora se prevé que sea en enero cuando
se lleven a cabo (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 27-11-2017)
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Una Carrera de élite
La edición XXXV del Maratón de la Ciudad de México reunió a más de 40 mil atletas y se
consagró como uno de los mejores del mundo. Es noveno del ranking mundial y busca
obtener la etiqueta plata por parte del la Federación Internacional de Atletismo. La medalla
que se les dio a quienes finalizaron el maratón fue una letra ‘C’, que corresponde a la quinta
letra de la palabra México y el próximo año será la ‘O’ (Milenio, Secc. Suplemento,
Redacción, 27-11-2017)
Otorga Cuauhtémoc apoyos a 5 mil adultos mayores
La delegación Cuauhtémoc a cargo de Ricardo Monreal, incluyó a cinco mil personas en el
Programa de Adultos Mayores de la demarcación. El funcionario recordó que se otorgan 15
mil apoyos a adultos mayores, personas con alguna discapacidad, becas para la educación
de niños y estudiantes universitarios quienes recibirán los 12 meses del año un apoyo
económico. Explicó que lo anterior convierte a la Cuauhtémoc en la única delegación que
otorga la prestación durante todo el año, con una inversión de más de 100 mdp. Ustedes,
ahora que están inscritos podrán recibir este beneficio hasta que cumplan 64 años. Con 11
meses ya a los 65 no podrán estar en este programa porque tendrán que transitar al
programa del Gobierno central (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 27-11-2017)
Le ganan al frío
A pesar del frío, varios capitalinos se dieron cita ayer para realizar carreras de 100 metros
sobre una pista instalada en la glorieta del Ángel (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 27-112017)
Inicia la instalación de la Pista de Hielo en el Zócalo
Trabajadores de la Ciudad de México comenzaron ayer las labores para colocar la pista de
hielo 2017-2018 en la plaza de la Constitución, a fin de tener todos los atractivos listos para
abrir sus puertas al público en general (La Razón, Secc. Ciudad, s/a, 27-11-2017) El Sol de
México, Ovaciones, Excélsior
ALDF aprueba Ley de Sustentabilidad Hídrica
Iñaki Manero (IM), conductor: El viernes también se dio visto bueno en la Asamblea la Ley
de Sustentabilidad Hídrica, ésta que a decir de organizaciones civiles, abre la puerta para
que el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México firme acuerdos con empresas
privadas, y reservar la información, hasta por 14 años (Grupo ACIR, Panorama Informativo,
Iñaki Manero, 27-11-2017, 06:02 hrs) AUDIO
Secretaria de Desarrollo Rural CDMX reitera que la violencia contra las mujeres no es
normal
Jorge Zarza, conductor: La violencia hacia las mujeres no es natural, es lo que reitera Rosa
Icela Rodríguez, la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad en la Ciudad de México. La
Funcionaría señala que la violencia no sirve para combatir más violencia. Rosa Icela
Rodríguez, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad CDMX: "No debemos nosotros estar
pensando que eso se acaba o se combate con más violencia, no se combate con gritos, se
combate con concretización, con visibilización del tema. "Hay que darle el mismo trato a las
niñas como se trata a los niños. En los actos cotidianos y cuando vayamos a las casas, a
los trabajos, a los espacios laborales recordar siempre que hay un derecho que es no a la
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violencia en contra de la mujeres y las niñas" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 27-112017, 06:02 hrs) VIDEO

OCHO COLUMNAS
Osorio Chong no va; las apuestas favorecen a Meade
Trasciende que Peña recibió ayer al titular de Hacienda. Se descarta Osorio como
candidato junta Peña Meade previa al destape. Se confirma que habrá concentración
masiva en la sede del tricolor el 18 de febrero de 2018 (La Jornada, Secc. Mundo, Enrique
Méndez, 27-11-2017)
Deja fuera Peña a Osorio Chong
No va titular de la Segob por candidatura presidencial. Informo Mandatario decisión el
viernes en reunión privada afirman fuentes (Reforma, Secc. Nacional, Claudia Guerrero,
27-11-2017)
Alta burocracia tendrá una Navidad de oro
Para diciembre, como parte de sueldos, aguinaldos y pagos de fin de año, una clase dorada
de consejeros del INE, comisionados del Inai, diputados y senadores, así como funcionarios
de Pemex y CFE, tendrán una jugosa gratificación que va desde los 350 mil a más de 800
mil pesos (El Universal, Secc. Cartera, Carina García / Alberto Morales / Francisco
Reséndiz, 27-11-2017)
Osorio se descarta
Meade, para suceder a Peña o gobernar el Banxico; esta mañana, mensaje presidencial.
Osorio se descarta de la contienda presidencial (Milenio, Secc. Política, Luis Moreno, 2711-2017)
Mercados, en vilo por Banxico
Urgen a nombrar nuevo titular. Especialistas del sector financiero pronostican un aumento
en la tasa de interés de referencia a 7.25% en diciembre (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Felipe Gazcón, 27-11-2017)
El donante #1 de "El Bronco" es el mismo al que hizo supersecretario
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ha recibido 330 mil
pesos de aportaciones ciudadanas para financiar sus aspiraciones a la candidatura
independiente a la Presidencia de la República (La Razón, Secc. Primera, Erika Montejo,
27-11-2017)
Hay 2,600 empresas de seguridad patito
Patito, el 44% de las empresas de seguridad privada en el país. Al menos dos mil 600
empresas de seguridad privada operan en el país sin permiso ni supervisión de las
autoridades, lo cual "propicia actividades que se prestan a la ilegalidad (La Crónica, Secc.
Cultura, Daniel Blancas Madrigal, 27-11-2017)
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Confirma Osorio Chong: "Yo no soy el candidato"
Peña Nieto dará un mensaje. El Presidente se reunió con el Secretario de Hacienda y el
director de Pemex (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos Lara, 27-11-2017)
"El PRI debe hacer autocrítica para recuperar la credibilidad"
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reconoce que "hacen falta más voces
críticas" en el PRI. El político, que recuperó para el PRI el poder del cuarto Estado más
poblado de México después de 18 años de Gobiernos peñistas, sugiere cambios en la
formación: "El PRI debe hacer una autocrítica clara (El País, Secc. internacional, J.
Lafuente, 27-11-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Enrique Peña Nieto, el ocupante de la silla presidencial mexicana con peores niveles de
popularidad, jefe de un gabinete de trabajo dominado por calificaciones altamente
negativas, causante de desgracias electorales para su partido (justamente a causa de su
impopularidad e ineficacia), juega a los tapados y se regala la postrera demostración de un
control político que en otros ámbitos no ha tenido. Dedazo al peor estilo tradicional es lo
que hasta ahora ha esperado Meade Kuribreña, el presunto abanderado de la continuidad
ilustrada, el buen operador técnico de las políticas económicas neoliberales que tienen
contentas a las élites y maltrecho al país en lo social (La Jornada, Secc. Política, Julio
Hernández López, 27-11-2017)
Templo Mayor
Para quienes piensan que el tapado del PRI rumbo a Los Pinos hasta ayer todavía tenía
cierto halo de misterio, nomás hay que checar lo que pasó en el buscador Google. Al teclear
la palabra "Meade", la herramienta de redes daba anoche las siguientes opciones: "Meade
presidente", "Meade 2018", "Meade presidenciable" y "Meade candidato por el PRI"
(Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 27-11-2017)
Circuito Interior
Tanto o más que a los damnificados del 19 de septiembre, a quien le urgía que saliera la
Ley de Reconstrucción era al coordinador del Comité homónimo, Ricardo Becerra. Tan
desesperado andaba, que si para esta semana no había Ley, ya había advertido que
buscarían sacar un Bando y no frenar más el cronograma. Lo bueno es que sus plegarias ¿o debe decirse "reclamos"?- fueron escuchadas y es probable que hoy mismo tome el
micrófono y empiece a desahogar la lista de pendientes (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 2711-2017)
Bajo Reserva
El ingreso de un candidato a la competencia por la titularidad de la ASF ha comenzado a
sumar apoyos. Nos dicen que Ángel Trinidad Zaldívar, titular de la Unidad de Sistemas,
Información y Transparencia de la ASF, no solo ha sido bien vista por legisladores, sino que
ha generado nerviosismo entre los demás competidores pues don Ángel es un especialista
en rendición de cuentas y conoce a la perfección el funcionamiento de la Auditoría (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 27-11-2017)
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El Caballito
El gallinero azul se alborotó en Naucalpan, luego de que el actual alcalde Édgar Olvera
anunciara públicamente que no va a buscar la reelección en el municipio, pues decidió ir
por una posición en el Senado de la República. Según nos comentan, muchos panistas
comenzaron a moverse en busca de los apoyos para 2018, entre ellos se encuentran los
ex alcaldes José Luis Durán Reveles, Angélica Moya y Eduardo Contreras (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 27-11-2017)
Trascendió
Que, a propósito de la sucesión presidencial, José Reyes Baeza Terrazas, director general
del Issste, confía en que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, será el candidato
del PRI, en tanto que él se lanzará como aspirante a legislador (Milenio, Secc. Opinión, s/a,
27-11-2017)
Uno Hasta el Fondo / Paul Auster
Gil caminó por las pasillos del aeropuerto en espera de que su vuelo rumbo a Guadalajara
llamara al abordaje. Lentes oscuros, ropa discreta, mju, una chamarra muy fina, en fon.
Personaje central de la Feria de Guadalajara, Paul Auster, el escritor de La trilogía de Nueva
York, presentó ante un gran auditorio su libro 4321, publicado por Planeta. Por cierto, en
Un hombre en la oscuridad (Anagrama, 2008, traducción de Benito Gómez), Paul Auster
pone en boca de su personaje principal la trama de la novela: "La historia trata de un hombre
que debe matar a la persona que lo ha creado" (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 27-112017)
Frentes Políticos
Juan Manuel Portal lo pensó dos veces antes de lanzase a la reelección en la ASF.
Finalmente decidió no competir y ayer se cerró el registro de aspirantes, con 41 nombres
de quienes pretenden encabezar el máximo órgano de fiscalización del país. Aunque las
fuerzas políticas reconocen su eficiencia, no había garantía de que tuviera el respaldo de
las dos terceras partes de los legisladores. Hay que ser muy cuidadosos, pues entre la lista
está Iván López Fernández, quien fue contralor durante la pasada administración en
Veracruz; lo extraño es que no inició procedimiento por los desvíos de recursos públicos en
el estado y ya está muy apuntado como aspirante (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 2711-2017)
¿Será?
El 27 de noviembre es la fecha preferida de Enrique Peña Nieto, y por eso se espera que
este lunes haya un anuncio importante, como, por ejemplo, que se destape a quien será
candidato a la Presidencia del PRI. Por eso no extrañó que anoche hubiera muuucho
movimiento en un ajetreo normal que, comentan, alcanzó al gabinete. Incluso, muy noche
se colocó en el estacionamiento de la sede nacional del PRI una gran carpa, y en las áreas
de logística y comunicación social se apreciaba el ir y venir de personal (27 Horas, Secc.
Nación, s/a, 27-11-2017)
Rozones
Aunque en los plazos del PRI aún hay casi una semana para el registro del o los
precandidatos a la Presidencia, este fin de semana periodistas, analistas y otros que no lo
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son tanto, pero gustan de opinar en ese espacio, no dieron tregua a revelaciones,
pronósticos y hasta anuncios en exclusiva sobre el futuro de por lo menos tres secretarios
de Estado. Sí que la sucesión tricolor fue motivo de pasión (La Razón, Secc. Primera, s/a,
27-11-2017)
Pepe Grillo
El tema del destape del candidato presidencial del PRI satura las columnas políticas. Ya se
ha dicho demasiado. Es tiempo de pasar de los dichos a los hechos. En el caso del PRI,
según su propio calendario, las inscripciones de los aspirantes están abiertas. Para
inscribirse los aspirantes primero tienen que renunciar a su puesto y después acudir a
registrarse de modo que el próximo domingo en la explanada de la sede nacional del partido
haya una fiesta. Renuncia e inscripción son dos momentos de esa pirueta política llamada
destape. Que se abra el telón (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 27-11-2017)

SECTOR DE INTERÉS
En educación superior, “inminente crisis” por limitaciones financieras
En los años recientes, el financiamiento de las universidades públicas no se ha
incrementado. Los presupuestos apenas han cubierto la inflación y esto, según los
especialistas, es uno de los factores que ha llevado a la crisis financiera a algunas
universidades estatales. “Pero si se mantiene la política de restricción y de limitaciones
financieras que ha prevalecido, evidentemente la educación superior se dirige a una crisis”,
sostiene el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla. Las
universidades públicas que actualmente tienen salud financiera no resistirán un año más
sin un aumento presupuestal, dice en entrevista el profesor del Centro Universitario de
Ciencias Económico Administrativas de la UdeG, una de cuyas líneas de investigación es
el financiamiento de la educación superior en México. Bravo Padilla es rector de la UdeG
para el periodo 2013-2019. Es economista por esa misma institución, maestro en
administración pública por la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, y tiene un
máster universitario en sociedad de la información y el conocimiento por la Universidad
Abierta de Cataluña. Recibió a La Jornada en su despacho del Paraninfo de la UdeG
(www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, Arturo Sánchez Jiménez, 27-11-2017)
Mercados, en vilo por Banxico; urgen a nombrar nuevo titular
El nombramiento del próximo gobernador del Banco de México (Banxico) mantiene a los
mercados en la incertidumbre. De acuerdo con economistas consultados por este diario, un
retraso podría tener consecuencias negativas en la percepción de la autonomía y la
credibilidad que ha ganado el instituto central a través de los años. La salida de Agustín
Carstens, actual gobernador, será el 30 de noviembre y la falta de un sucesor repercutiría
en los niveles de tipo de cambio y de tasas de interés en los instrumentos futuros de la Tasa
de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), aseguran los especialistas. Mercados, en vilo
por Banxico; urgen a nombrar nuevo titular Especialistas del sector financiero pronostican
un aumento en la rada de interés de referencia a 7.25%, en diciembre El viernes, Banxico
publicará la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector
privado de noviembre 2017, en el que podrá observarse si elevaron la proyección de tasa
de interés al cierre del año. Economistas de Santander, Citibanamex, Scotiabank, Multiva
y Banorte Ixe, consideran posible que haya un incremento en la tasa de interés de
referencia. En sus reportes semanales precisan que el Banco de México podría elevar la
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tasa de referencia a 7.25% en diciembre (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Felipe
Gazcón, 27-11-2017)
Agenda del Día | 27 de Noviembre
Estas son las actividades que 24Horas te recomienda para este lunes. **Mensaje a medios
del presidente Enrique Peña Nieto. **10:00 horas. Comparecencia del secretario de
Protección Civil de la CDMX, Fausto Lugo en la ALDF. 10:00 horas. (www.24-horas.mx,
Secc. Agenda, 27-11-2017)
Hoy 27 de noviembre del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.3777 Pesos. C o m p r a :
18.0306 V e n t a : 18.7248 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 27-11- 2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.76, Premium: $ 18.47 y Diésel: 17.68 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 27-11-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 27 / 11 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Museo de la Ciudad de México reabre sus puertas
Patricia Betaza (PB), conductora: El Museo de la Ciudad de México reabrió sus puertas
luego de seis meses de mantenimiento, el recinto declarado patrimonio nacional reanudó
sus actividades con la exposición La Ciudad de México en el Arte Travesía de Ocho Siglos.
La muestra está conformada por más de 500 piezas de 183 autores, desde la época
prehispánica y virreinal hasta los siglos XIX, XX y XXI. De acuerdo con los especialistas se
trata de la exhibición temporal más ambiciosa presentada en el Museo de la Ciudad de
México en sus 52 años de creación. Insert de María Cristina García Cepeda, secretaria de
cultura: "Una exposición que interpreta con arte el trayecto de ocho siglos de una ciudad
con sus aristas y sus memorias, sus conflictos y sus momentos de inspiración, su devenir
en la historia". Insert de Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de
México: "Vamos a ver desde la primera sala aparecer el águila y la serpiente, hasta las
últimas representaciones, vamos a ver al maíz en el arte prehispánico y lo vamos a volver
a ver en el arte contemporáneo, vamos a ver la historia de nuestro sincretismo, la
construcción de nuestra identidad" (Sistema de Televisión Educativa, México Al Día,
Patricia Betaza, 27-11-2017, 07:45 Hrs) VIDEO
María Luque recibe Premio de Novela Gráfica en la FIL
La ilustradora recibió el reconocimiento que consta de 6 mil euros y la publicación de su
obra en Sexto Piso. La ilustradora argentina recibió hoy el Premio de Novela GráficaCiudades Iberoamericanas, por su trabajo Casa Transparente, galardón otorgado por
primera ocasión en el marco de la Feria Internacional del Libro, FIL, de Guadalajara. El
galardón es auspiciado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI, el
ayuntamiento de Madrid y la editorial Sexto Piso, con el apoyo de instancias como la
Organización de Estados Iberoamericanos. Durante la ceremonia de entrega la alcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena, se comprometió a que la convocatoria a este premio se abra
cada año. El trabajo de Luque fue elegido por su "alta calidad" tanto en el dibujo como en
el relato, dijo Rita Maestre, representante de la UCCI. Eduardo Vázquez, secretario de
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Cultura de Ciudad de México, dijo que leer esta novela es "encontrarse con el enorme
poder de los seres frágiles" y con la "fuerza de la sencillez", además de destacar la forma
de narrar de Luque que posee una "sutileza poética que sorprende" (www.eluniversal.com,
Secc. Cultura / Letras, Efe, foto Efe / Ulises Ruiz Basurto, 26-11-2017, 16:15 Hrs)
María Luque recibe Premio de Novela Gráfica en la FIL
La ilustradora recibió el reconocimiento que consta de 6 mil euros y la publicación de su
obra en Sexto Piso. La ilustradora argentina recibió hoy el Premio de Novela GráficaCiudades Iberoamericanas, por su trabajo Casa Transparente, galardón otorgado por
primera ocasión en el marco de la Feria Internacional del Libro, FIL, de Guadalajara. El
galardón es auspiciado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI, el
ayuntamiento de Madrid y la editorial Sexto Piso, con el apoyo de instancias como la
Organización de Estados Iberoamericanos. Durante la ceremonia de entrega la alcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena, se comprometió a que la convocatoria a este premio se abra
cada año. El trabajo de Luque fue elegido por su "alta calidad" tanto en el dibujo como en
el relato, dijo Rita Maestre, representante de la UCCI. Eduardo Vázquez, secretario de
Cultura de Ciudad de México, dijo que leer esta novela es "encontrarse con el enorme
poder de los seres frágiles" y con la "fuerza de la sencillez", además de destacar la forma
de narrar de Luque que posee una "sutileza poética que sorprende" (www.excelsior.com,
Secc. Expresiones, Efe, foto Instagram, 27-11-2017)
MÉXICO FIL / La argentina María Luque recibe Premio de Novela Gráfica en la FIL
La ilustradora argentina María Luque recibió hoy el Premio de Novela Gráfica-Ciudades
Iberoamericanas por su trabajo Casa Transparente, galardón otorgado por primera ocasión
en el marco de la Feria Internacional del Libro, FIL, de Guadalajara. El galardón es
auspiciado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI, el ayuntamiento de
Madrid y la editorial Sexto Piso, con el apoyo de instancias como la Organización de
Estados Iberoamericanos, con la intención de fomentar las expresiones culturales que giran
en torno a las dinámicas urbanas (www.efe.com, Edición América, Secc. México, s/a, 2611-2017)
FIL Guadalajara: la ilustradora argentina María Luque ganó el Premio de Novela
Gráfica
Con su obra Casa Transparente, la autora rosarina se quedó con la primera edición del
concurso organizado por la gran Feria del Libro de habla hispana. La obra plantea cómo se
vive y sueña la ciudad. La Feria del Libro de Guadalajara, México, comenzó con una buena
noticia para el universo literario argentino: el cómic Casa Transparente, de la ilustradora
María Luque, obtuvo la primera edición del Premio Novela Gráfica Ciudades
Iberoamericanas. De acuerdo al jurado, expresa "a la perfección" cómo la ciudadanía vive
y sueña la ciudad, cómo se proyecta en ella y cómo la percibe. La publicación fue elegida
por su "alta calidad" tanto en el dibujo como en el relato, dijo Rita Maestre, representante
de la Unión de Ciudades Capital Iberoamericanas, entidad organizadora del galardón junto
al Ayuntamiento de Madrid y la Editorial Sexto Piso, durante la entrega del galardón. Por su
parte, Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de Ciudad de México, comentó que
leerlo es "encontrarse con el enorme poder de los seres frágiles" y con la "fuerza de la
sencillez", además de destacar la forma de narrar de Luque que posee una "sutileza poética
que sorprende" (www.app.infobae.com, Secc. Cultura, s/a, 26-11-2017)

14

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Celebración de la cultura
Es un privilegio acudir el día de hoy a esta celebración de la cultura y los libros con la
honrosa representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a la
inauguración de la trigésima primera edición de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara. Expresó a Emmanuel Carrére el saludo afectuoso del Presidente de México y
otro para los organizadores de la Feria que consolida en este espacio cultural un ámbito de
libertad y de confluencia motivo de orgullo para los mexicanos (La jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, María Cristina García Cepeda, 27-11-2017)
La poesía viaja y regresa
Recibe escritor estadounidense la condecoración Carlos Fuentes. Una curiosa anécdota
sobre el destino que tuvieron los restos de Edgar Allan Poe y el lamentable anonimato en
el que se mantuvieron durante muchos años, fue el punto de partida para que Paul Auster
hiciera un viaje por la creación poética, por ambos lados del Atlántico. El escritor
denominado como una de las voces más originales de la literatura contemporánea, fue el
en cargado ayer de abrir el Salón Literario Carlos Puentes de la Feria Internacional del
Libro, FIL, Guadalajara (Reforma, Secc. Cultura, Rebeca Pérez Vega, 27-11-2017)
Este fin de semana inició la FIL de Guadalajara
Miguel de la Cruz (MC), reportero: Eran 11 de la mañana con ocho minutos cuando los
integrantes del presídium tomaron asiento. El primer paso de la FIL 31 con dos mil
editoriales de 47 países, 400 mil títulos en exhibición, 700 escritores y Madrid como ciudad
invitada de honor. El presidente de la FIL expuso una reflexión en torno a la política cultural.
Dijo que sin dejar de reconocer notables logros de este sexenio en materia de cultura, se
requiere discutir y revisar el tema del presupuesto. Insert de Raúl Padilla, presidente de la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara: "Es triste constatar que en tanto al inicio de
esta administración el gasto en cultura representaba el 0.53% del gasto total, para 2018
sólo representará el 0.32% del Presupuesto de Egresos de la Federación". MC: Jorge Volpi
atrajo la atención de la concurrencia al presentar con un discurso narrativo al escritor
francés Emmanuel Carrère, ganador del Premio de Literatura en Lenguas Romances. Así
comenzó una historia que, sin atisbo de desperdicio de espacio y tiempo puso en el
horizonte de todos, el perfil del galardonado, sus noveles y el descubrimiento de su escritura
que siempre lo ha deslumbrado. Emmanuel Carrère recibió su premio y comenzó la fiesta
de los lectores. En un par de días, Paul Auster ante la prensa y en la apertura del salón
literario, además del homenaje a Fernando Savater y la presencia del autor de Trainspoting.
Tan sólo para empezar un festín videográfico que en 10 días espera la asistencia de cerca
de 800 mil personas (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 27-11-2017, 07:10 Hrs)
VIDEO
Víctor Ramírez: Resumen de actividades de la FIL GDL
Gabriela Warkentin (GW), conductora: Y obviamente tenemos aquí a un equipo de W Radio
que está todos los días, todo el año transmitiendo, haciendo su propio noticiario, sus propios
contenidos. Y está con nosotros un reportero de hace mucho tiempo. Víctor Ramírez (VR),
reportero: Desde el viernes se iniciaron las actividades previas, se pintó un mural en una
de las unidades habitacionales con mayores necesidades de cambio de imagen en
Guadalajara, fue hecho por el colectivo Boa Mistura, uno de los colectivos más importantes
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de Madrid, ellos estuvieron aquí cuatro semanas pintando este mural en los muros de los
edificios de los departamentos para cambiarle la imagen, no es nueva la idea que se hizo
con ellos, sin embargo, la presencia de Madrid le dio un mayor realce. Hace unos cuatro,
cinco años en otro municipio, en Tlaquepaque, también de la zona metropolitana se hizo
algo similar y se pintaron los edificios que se veían con mayor abandono o que necesitaban
una "garra de león". Esto fue parte de lo que se hizo el viernes con la presencia de Raúl
Padilla, presidente de la FIL; la alcaldesa de Madrid... GW: Manuela Carmena, el presidente
municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, y otras autoridades. Y para el sábado la FIL ya
no es un evento 100 por ciento literario, es la pasarela política de cada tres años. El que no
venga a la FIL es que no tiene aspiraciones políticas (Televisa Radio, Así las cosas,
Gabriela Warkentin, 27-11-2017, 09:08 Hrs) AUDIO
Recuerdan a Diego Rivera
Ana Cristina Olvera, conductora: El pintor mexicano Diego Rivera fue recordado a 60 años
de su muerte, en una ceremonia en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil
de Dolores; ahí familiares, amigos, funcionarios y estudiantes del Centro de Educación
Artística Diego Rivera, del INBA, realizaron guardias de honor frente a la lápida del
muralista. La conmemoración del sexagésimo aniversario luctuoso del artista continuará
con la muestra Diego Rivera y la Experiencia en la URSS, que se exhibirá a partir del 29 y
30 de noviembre en los museos Mural Diego Rivero y Casa Estudio Diego Rivera y Frida
Kahlo. Insert de Xavier Guzmán, subdirector de Patrimonio Artístico Inmueble del INBA:
"Fue el pintor más comprometido con la idea propia del diccionario, de educar desde el arte
y con el arte teniendo como principal vehículo a la pintura...". Insert de Guadalupe Rivera,
hija de Diego Rivera: "Murió con la tranquilidad de que realizó una gran labor. Si algo
debemos admirar en Diego Rivera es precisamente el gran amor que tuvo por México"
(Sistema de Televisión Educativa, México Al Día, Patricia Betaza, 27-11-2017, 07:44 Hrs)
VIDEO
Inició la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Jorge Zarza, conductor: Inició la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la 2017, con
Madrid como una ciudad invitada. Rodrigo Álvarez, reportero: Es una de las más
importantes del mundo, dura nueve días, se estima que la visitarán cerca de 800 mil
personas que podrán elegir entre 400 mil títulos de más de dos mil editoriales provenientes
de 47 países. María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura: "Queremos lectores que
reconozca en el libro un bien cultural con un valor más allá de lo material, queremos lectores
críticos y reflexivos, lectores capaces de cuestionar a los textos, de discernir y discriminar
el mundo de la información". Este año la FIL tiene como invitada de honor a la ciudad de
Madrid. Insert de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid: "Los libros son esos elementos
de comunicación, son esos dinamismos de transmisiones que hacen verdaderamente que
las vidas de las personas humanas puedan ser diferentes". Insert de Raúl Padilla,
presidente FIL Guadalajara: "Hoy cuando en algunas partes del mundo se impulsan
visiones xenófobas y excluyentes, resulta fundamental tender puentes que acerquen a las
culturas y propicien su diálogo. "Al silencio violento de un muro, hay que responder con la
poesía y el entendimiento que surge de la literatura" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza,
27-11-2017, 08:24 Hrs) VIDEO
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Se inauguró la edición de la edición 31 de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara
Jesús Alejo Santiago, reportero: Mencionar la idea de las cifras, los datos…, la verdad es
que si uno empieza a dar los datos de este encuentro editorial, uno pensaría que estamos
ante una de las ferias más importantes en el mundo y es la idea que trata este tipo de
números. Hay que recordar que sólo pensando que hoy se realiza el día de profesionales;
lunes, martes y miércoles por la mañana está cerrado al público en general, son alrededor
de 20 mil profesionales de libros quienes recorren estos espacios, ya sea para la compra
de derechos, ya sea para, incluso para comprar libros, porque vienen bibliotecarios, vienen
libreros a dialogar con los editores, es verdaderamente una fiesta de la palabra. Gracias a
la presencia, de Madrid como invitada de honor, tenemos otro tipo de expresiones que giran
en torno a esta ciudad, por ejemplo hay exposiciones que se presentan en el templo de
Guadalajara, en la música que todos los días está en el Foro FIL. Es una verdadera fiesta
de la cultura. Comenzó esta actividad con la entrega del Premio FIL Literatura en Lenguas
Romances al escritor francés Emmanuel Carré. Antes, Luis Raúl Padilla López, presidente
del Comité Organizador de esta Feria hizo una reflexión acerca de la importancia de la Feria
e incluso haciendo una crítica en torno a los recortes presupuestarios que se han dado en
los últimos años en nuestro país (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez,
27-11-2017, 09:05 Hrs) AUDIO
"Acosos a la civilización" en FIL Guadalajara
Nora Patricia Jara (NPJ), conductora: Toda la actividad de la FIL Guadalajara con Juan
Carlos Valdés, Carolina López Hidalgo y Jessica Leal. Juan Carlos Valdés (JC), reportero:
Entre las personalidades que se han destacado en esta Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, encontramos a Irvine Welsh, escritor escocés conocido por su obra que fue
llevada al cine Trainspotting, pero no viene a hablar de literatura, viene a participar en el
Coloquio Los Acosos a la Civilización, encuentro que, ya hemos dicho, ha reunido a
importantes pensadores. Insert: "Este es un cambio realmente sustancial de sociedad que
parte en lo fundamental de la transformación del trabajo, del hecho de que las tecnologías
nos están llevando hacia un costo cero de todo prácticamente y entonces eso nos está
obligando a plantearnos la pregunta de cuál es el sentido de todo esto. Es un cambio de
nuestro sentido del trabajo y a partir de eso, una pregunta que se están haciendo desde los
políticos hasta los trabajadores. ¿de qué se trata?". JC: ¿Cuál es el sentido de todo esto?,
dice Irvine Welsh: que los políticos no se lo plantean seriamente, sólo ofrecen respuestas
del pasado. Por otro lado, la industria cultural, Hollywood en concreto, padece lo mismo que
las empresas y que los políticos, ven la insistencia en una burocracia irrelevante. Jessica
Leal (JL), reportera: Como parte de este Coloquio Los Acosos a la Civilización, el rector de
la UNAM, Enrique Grau y también el rector de la Universidad de Guadalajara, dan a conocer
un manifiesto de las universidades públicas, que se deriva de la participación de más de 40
expertos en este Coloquio. En este pronunciamiento el doctor Graue condena la existencia
de cualquier muro dijo, material o simbólico que impida el diálogo y la solidaridad, por lo
cual sostuvo el rector, el que se pretende construir Donald Trump, representa una nueva
amenaza a la civilización (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 27-11-2017, 08:33 Hrs)
AUDIO
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Ley de reconstrucción CDMX es histórica: Mancera
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno CDMX,
recibió con beneplácito la aprobación de esta Ley de Reconstrucción. David Santiago,
reportero: Efectivamente, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que la
aprobación de la Ley de Reconstrucción aprobada este viernes en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal es un hecho histórico y sentará precedente para la capital del país. En
conferencia de prensa, el mandatario capitalino apuntó que dicha ley permitirá establecer
normas específicas para atender las afectaciones por el sismo del 19 de septiembre y dijo
que dará seguridad a las empresas que se encargarán de reconstruir viviendas e inmuebles
dañados, pero sobre todo dará certeza jurídica a personas que resultaron afectadas (Grupo
Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 27-11-2017, 07:08 Hrs) AUDIO
Mancera aseguró que no se aplazaron trabajos de demolición en Génova
Enrique Campos Suárez, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, aseguró que no se aplazaron ni tampoco se suspendieron los trabajos de
demolición del edificio que está en Génova 33, colonia Juárez, severamente afectado por
el sismo del 19 de septiembre. El secretario de Obras y Servicios local dijo que los trabajos
llevarán meses, debido que el inmueble es resultado de mayor complejidad por sus
dimensiones ya que son casi cinco mil metros cuadrados. Comerciantes de Génova estiman
que hacia el fin del año las pérdidas económicas van a ser de más de 115 mdp; aseguraron
que 50 comercios no han podido abrir debido a los daños que dejó el sismo, lo que ha
afectado a 900 familias y amenazaron con realizar bloqueos si las autoridades no atienden
sus demandas (Televisa, Despierta con Loret, Carlos Loret de Mola, 27-11-2017, 07:40 Hrs)
VIDEO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
"Templo Mayor", de Fray Bartolomé, en "Reforma” **Dentro de la pasarela política que
habrá en la FIL de Guadalajara hay que incluir a Salomón Chertorivski, quien escribió la
presentación en español para uno de los libros más estudiados últimamente: Ingreso
Básico, de Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght. El suspirante al Gobierno capitalino
tomará hoy el escenario. Y el jueves lo hará Fernando Rodríguez Doval, con El PAN y su
Identidad Política, que será presentado por Ricardo Anaya y el perredista Fernando
Belaunzarán. Sin duda harán ruido (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar
Mario Beteta, 27-11-2017, 09:32 Hrs)

INTERÉS GENERAL
José Antonio Meade deja Hacienda y va por la Presidencia de México
El presidente Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia de José Antonio Meade como titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que solicitará su registro como
precandidato del PRI para contender por la Presidencia de México en 2018. Su lugar en
Hacienda lo ocupará José Antonio González Anaya, quien se desempeñaba como director
de Petróleos Mexicanos Pemex (www.es-us.noticias.yahoo.com, El Universal, 27-11-2017)
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Meade afirma que buscará la Presidencia de México
El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, anunció que va a solicitar su
registro como precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia
de la República, porque “mi único anhelo es servir a México”. En Palacio Nacional, tras
haber presentado este mediodía su renuncia como titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) al presidente Enrique Peña Nieto, Meade Kuribreña encabezó la
ceremonia para entregar el cargo a su sucesor, José Antonio González Anaya
(www.msn.com, Secc. Noticias, 24Horas, 27-11-2017)
José Antonio Meade arriba a las instalaciones de la CTM
El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, arribó a las instalaciones de la
Confederación de Trabajadores de México, CTM, que encabeza Carlos Aceves del Olmo,
en donde recibirá el respaldo del sector obrero. Desde las 09:00 horas, trabajadores y
dirigentes de este sector esperaban en el salón Vicente Lombardo Toledano la llegada de
Meade. El secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo pidió a los trabajadores
que hicieran sentir al exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade como en su casa
(Notimex, Secc. México, 27-11-2017, 13:30 Hrs)
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