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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Dedican festejo del Día de Muertos a la memoria de víctimas del sismo
Gobiernos central y de las delegaciones reconocerán labor de rescatistas voluntarios. A las
16:00 horas comienza el desfile de calaveras y catrinas en la Estela de Luz. En las diversas
actividades alusivas al Día de Muertos organizadas por el Gobierno central de la Ciudad
de México y de las 16 delegaciones, se honrará la memoria de las 355 víctimas del sismo
del 19 de septiembre y se reconocerá a los miles de voluntarios que se volcaron a las calles
para ayudar en las labores de rescate. Hoy, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Angel Mancera dará el banderazo de salida al segundo desfile de calaveras y
catrinas que saldrá a las cuatro de la tarde de la Estela de la Luz y recorrerá Paseo de la
Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino, escenario desde ayer de la Ofrenda Monumental
con el puño en alto como símbolo de la cultura solidaria de la capital mexicana (La Jornada,
Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez / Rocío González Alvarado, 28-10-2018)
Múltiples festejos en la Ciudad de México
Las festividades alrededor del Día de Muertos tradición enraizada en la identidad mexicana
incluyen múltiples actos culturales que, durante una semana, se efectuarán en la Ciudad
de México en tomo al 2 de noviembre. Las autoridades federales y capitalinas desarrollarán
del 28 de octubre al 4 de noviembre un vasto programa en tomo a ese ritual considerado
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, pues conjunta el pensamiento
indígena y la idiosincrasia europea. El núcleo de esa conmemoración dedicada a víctimas
y rescatistas es un desfile de altares móviles, 28 de octubre; una ofrenda monumental en
el Zócalo capitalino, un foro artístico de variadas expresiones musicales, ambos entre el 28
de octubre y el 2 de noviembre y un paseo nocturno en bicicleta, 4 de noviembre. La UNAM
y la Fundación del Centro Histórico realizarán concursos de ofrendas en la Plaza de Santo
Domingo y en la calle Regina. Todas las actividades de la Celebración de Muertos 2017
están disponibles en data.cultura.cdmx. gob.mx/celebraciondemuertos. Por otro lado, la
artista Betsabeé Romero exhibirá en la explanada Bellas Artes la instalación Hasta el Último
Aliento, dedicada a los héroes que ayudaron en el sismo, se podrá ver desde hoy a las
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19:00 horas y concluirá el domingo 5 de noviembre. La efeméride también se celebrará en
recintos del INAH que albergarán las tradicionales ofrendas, talleres infantiles, obras de
teatro y cuentacuentos (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 28-102017)
Desplegado / Celebración de Muertos 2017 CDMX
Celebración de Muertos 2017 CDMX presenta las actividades que se llevarán a cabo:
Desfile de Ofrendas Móviles, sábado 28 de octubre. Ofrenda Monumental, 28 de octubre al
2 de noviembre. Foro Artístico, 28 de octubre al 2 de noviembre. Rodada Nocturna, sábado
4 de noviembre. Consulta la programación especial en recintos y espacios públicos de la
CDMX data.cultura.cdmx.gob.mx/celebraciondemuertos (La Jornada, Secc. Política, 28-102017)
El Correo Ilustrado
Cine: **Pueblo de Madera. Hoy 12:00 horas. Cinema México Digital. Pueblo de Madera, de
Juan Antonio de la Riva, 14:00 horas. **Docutubre presenta el documental Guerrero, de
Lodovic Bonleux, 16:00 horas. **Cine Club Deadman, de Jim Jarmusch, mañana 12:00
horas. **Procine Los 90s. El nuevo cine mexicano. Un Año Perdido, de Gerardo Lara 14:00
horas. **Docutubre presenta el documentaI Abogada del Pueblo, de Alan Villarreal, 16:00
horas. **Cinema México Digital, Vuelve a la Vida, de Carlos Hagerman. Entrada gratuita,
Museo de los Ferrocarrileros (La Jornada, Secc. Opinión, Salvador Zarco Flores, 28-102017)
Alistan celebración en Reforma
Con rituales, sacrificios, ofrendas o rezos desde tiempos ancestrales se venera a la muerte
en México. Y la tradición del Día de Muertos es una celebración mestiza que combina la
cultura prehispánica y las costumbres arraigadas tras la conquista. Ese sincretismo que
identifica al mexicano busca reflejar La Muerte Viva, la primera parte del Gran Desfile de la
Celebración de Muertos 2017. Estamos muy enfocados en la mexicanidad y distinguirnos
mucho de la influencia extranjera, no tiene nada que ver Halloween. “Estamos muy
enfocados en enaltecer todo lo que significa ver el trasfondo de por qué son las cosas como
son”, dijo Leopoldo Verduzco, director administrativo de Callejón Salao, productora del
segmento. En su segundo año el desfile tendrá dos partes la primera a cargo del Gobierno
de la CDMX y el resto con presupuesto federal (Reforma, Secc. Gente, Fidel Dorantes, 2810-2017)
Alistan desfile
A partir de las 16:00 de hoy se realizará el Desfile de Día de Muertos Carnaval de
Calaveras. La caravana partirá de la Estela de Luz hacia el Zócalo y la ruta irá de Paseo
de la Reforma hada Avenida Juárez y 5 de Mayo. Se trata de la segunda ocasión en que
se realiza el evento organizado por la productora Anima Inc, la cual recurre a imágenes que
recuerdan los grabados de José Guadalupe Posada así como a las figuras usadas durante
la filmación de la cinta Spectre, de la saga James Bond, en la Ciudad de México. Unos 800
artistas y voluntarios animarán el espectáculo. La Secretaría de Seguridad Publica anuncio
un dispositivo de seguridad en el que participarán 2 mil 351 agentes y 149 vehículos. Según
estimaciones de la Policía, el evento tendrá una afluencia de un millón de personas
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 28-10-2017)
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Bienvenidos los muertos
La Ciudad de México se llena de muertos y los museos y espacios culturales les abren las
puertas. Diversos recintos capitalinos ya han dispuesto en sus instalaciones sus
tradicionales altares, abiertos al público hasta mediados de la próxima semana (Reforma,
Secc. Internacional, Staff, 28-10-2017)
La Ofrenda
Las propuestas culturales de Día de Muertos incluyen desfile de ofrendas móviles, así
como carnaval de calaveras y la megaofrenda en el Zócalo (Metro, Secc. Nacional, s/a, 2810-2017)
Desplegado / Celebración de Muertos 2017 CDMX
Celebración de Muertos 2017 CDMX presenta las actividades que se llevarán a cabo:
Desfile de Ofrendas Móviles, sábado 28 de octubre. Ofrenda Monumental, 28 de octubre al
2 de noviembre. Foro Artístico, 28 de octubre al 2 de noviembre. Rodada Nocturna, sábado
4 de noviembre. Consulta la programación especial en recintos y espacios públicos de la
CDMX data.cultura.cdmx.gob.mx/celebraciondemuertos (El Universal, Secc. PrimeraEstados, 28-10-2017)
Regresa el desfile que celebra a la muerte enl a CDMX
Partirá a las 16 00 horas de la Estela de Luz al Zócalo de la Ciudad de México. Partirá a las
16:00 horas de la Estela de Luz al Zócalo de la Ciudad de México. Por segundo año
consecutivo se llevará a cabo en las calles de la Ciudad de México el desfile de Día de
Muertos donde carros alegóricos, danzantes, alebrijes y marionetas gigantes con esa
temática, circularán desde la Estela de Luz al Zócalo capitalino (El Universal, Secc.
Metrópoli, Eduardo Hernández, 28-10-2017)
¿Sabías que? Alameda Central / Invitan a noche de alebrijes
En el marco del Día de Muertos hoy, a partir de las 19:00 horas, se llevará a cabo el Paseo
en la Alameda Central con Alebrijes Iluminados. Se trata de 35 figuras fantásticas hechas
por manos mexicanas que serán encendidas alrededor de la alameda. Con ello los
capitalinos podrán disfrutar de una fiesta de luces y colores. Este espectáculo nocturno es
organizado por el Museo de Arte Popular. Desde hace 11 años ha deleitado a miles de
personas con su tradicional Desfile de Alebrijes que este año se realizó el 21 de octubre y
del que permanecen las piezas en Paseo de la Reforma (Excélsior, Secc. Comunidad,
Redacción, 28-10-2017)
Desplegado / Celebración de Muertos 2017 CDMX
Celebración de Muertos 2017 CDMX presenta las actividades que se llevarán a cabo:
Desfile de Ofrendas Móviles, sábado 28 de octubre. Ofrenda Monumental, 28 de octubre al
2 de noviembre. Foro Artístico, 28 de octubre al 2 de noviembre. Rodada Nocturna, sábado
4 de noviembre. Consulta la programación especial en recintos y espacios públicos de la
CDMX data.cultura.cdmx.gob.mx/celebraciondemuertos (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, 28-10-2017)
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Celebran a los muertos en Culturas Populares
Pueblos originarios son los protagonistas --en especial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Aíta-. La celebración de Día de Muertos es una de las festividades más importantes del
calendario cultural mexicano, en la que se mezclan nuestras raíces prehispánicas y
españolas, para dar un mestizaje de olores y sabores ya reconocido por la Unesco como
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, en 2003. Cuenta Amparo Rincón,
coordinadora de Arte Popular de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y
Urbanas de la Secretaría de Cultura, que la vigencia de la celebración radica no solo en su
colorido sino sobre todo en la manera de fundir parte de la historia de los pueblos incluso
de su entorno, porque al final cada una de las ofrendas se construye a partir de lo que la
gente tiene a su alrededor. Por esto, ahora y hasta el 5 de noviembre el Museo Nacional de
Culturas Populares, MNCP, alberga la Jornada Cultural de Día de Muertos 2017 en la que
los pueblos originarios de la Ciudad de México son los protagonistas (Milenio, Secc. Cultura,
Jesús Alejo Santiago, 28-10-2017)
“Está firme el Día de los Difuntos en Mixquic”
El panteón de San Andrés Mixquic en la delegación Tláhuac, presenta daños en la barda
perimetral provocadas por el sismo del 19 de septiembre; sin embargo, autoridades de la
delegación apuntalaron el muro y crearon una zona de amortiguamiento para que se
puedan desarrollar los festejos del Día de Muertos la próxima semana. El director general
de Jurídico y Gobierno, Arturo Medina, garantizó que habrá seguridad para los visitantes
de esta tradición, para lo cual se tomaron las medidas de protección civil como es el hecho
de que tanto afuera como adentro, las personas no se acerquen a la barda perimetral (El
Universal, Secc. Metrópoli, Alhelí Salgado, 28-10-2017)
El Pueblo de la Huesuda une tradición y diversión
Al interior de 80 casitas con techo de tejas, las calaveras se alistan para vender dulces y
pan, juguetes, veladoras e inciensos, alfarería, cartonería y joyas. En El Pueblo de la
Huesuda, artistas y artesanos cobrarán forma de esqueletos y recordarán el valor de las
tradiciones mexicanas. Los visitantes podrán adquirir artesanías y disfrutar de una gran
variedad de espectáculos: teatro, clown, cuentacuentos, cine al aire libre, narración de
leyendas, presentaciones de libros, conciertos así como de El rebumbio de las calaveras,
montaje de la compañía Maniobrije, que recrea el grabado de José Guadalupe Posada
donde personajes como la vendedora de frutas, la tamalera y la Catrina, bailarán al compás
de la tambora. Durante tres días se verá a las calacas bailar alrededor de la Alameda
Central, al ritmo de El Sinaloense, La Marcha de Zacatecas, La Llorona, Nereidas y Cielito
Lindo (Milenio, Secc. Cultura, Valeria Cuautecatl, 28-10-2017)
Sindicato del Metro lanza su concurso anual de ofrendas
El Sindicato de Trabajadores del Metro organizó desde hace 29 años, el concurso de
ofrendas del Día de Muertos. Este año la muestra cuenta con 32 altares, todos montados
por sus agremiados. Fernando Espino, secretario general del Sindicato, busca continuar
organizando este certamen para mantener vivas las tradiciones mexicanas, al igual que la
convivencia entre los trabajadores (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Hiriart, 28-102017)
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Desplegado / Celebración de Muertos 2017 CDMX
Celebración de Muertos 2017 CDMX presenta las actividades que se llevarán a cabo:
Desfile de Ofrendas Móviles, sábado 28 de octubre. Ofrenda Monumental, 28 de octubre al
2 de noviembre. Foro Artístico, 28 de octubre al 2 de noviembre. Rodada Nocturna, sábado
4 de noviembre. Consulta la programación especial en recintos y espacios públicos de la
CDMX data.cultura.cdmx.gob.mx/celebraciondemuertos (Milenio, Secc. Ciudad y Estados,
28-10-2017)
Desplegado / Celebración de Muertos 2017 CDMX
Celebración de Muertos 2017 CDMX presenta las actividades que se llevarán a cabo:
Desfile de Ofrendas Móviles, sábado 28 de octubre. Ofrenda Monumental, 28 de octubre al
2 de noviembre. Foro Artístico, 28 de octubre al 2 de noviembre. Rodada Nocturna, sábado
4 de noviembre. Consulta la programación especial en recintos y espacios públicos de la
CDMX data.cultura.cdmx.gob.mx/celebraciondemuertos (La Razón, Secc. Primera, 28-102017)
Desplegado / Celebración de Muertos 2017 CDMX
Celebración de Muertos 2017 CDMX presenta las actividades que se llevarán a cabo:
Desfile de Ofrendas Móviles, sábado 28 de octubre. Ofrenda Monumental, 28 de octubre al
2 de noviembre. Foro Artístico, 28 de octubre al 2 de noviembre. Rodada Nocturna, sábado
4 de noviembre. Consulta la programación especial en recintos y espacios públicos de la
CDMX data.cultura.cdmx.gob.mx/celebraciondemuertos (La Crónica, Secc. Nacional, 2810-2017)
Inauguran la Primera Feria de los Muertos
Entre ofrendas, pan de muerto, antojitos --hechos a base de maíz y mole--, dulces
tradicionales, flores de cempasúchil y artesanías la Secretaría de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades, Sederec, y el Museo Nacional de las Culturas Populares,
pusieron ayer en marcha la primera Fiesta de los Muertos. Rosa Icela Rodríguez, titular de
esa dependencia, dijo que este evento es una forma de recuperar el sentido de esta gran
Ciudad después de lo acontecido el pasado 19 de septiembre. Expresó que con esta fiesta
se honra a la vida y a la muerte y se conservan las tradiciones y patrimonio cultural de los
pueblos y barrios originarios de la capital del país (El Sol de México, Secc. Ciudad, Notimex,
28-10-2017)
Cuidarán 8 mil policías eventos el fin de semana
Atención especial a la Formula 1, concierto de Paul McCartney y fiesta de San Judas Tade.
Aproximadamente ocho mil policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de
México, SSP-CdMx, participarán en el operativo que se aplicará para vigilar los eventos de
talla nacional e internacional, que se presentarán este fin de semana.: Los efectivos
asignados a las tareas de seguridad pertenecen a la Policía de Proximidad, Metropolitana,
Bancaria e Industrial, PBI, y Auxiliar, PA, así como personal de la Subsecretaría de Control
de Tránsito (El Sol de México, Secc. Ciudad, Redacción, 28-10-2017)
Hoy, 27 eventos masivos en CDMX
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hiram Almeida, dio a conocer que está listo
el operativo de vigilancia y vialidad con motivo de los eventos masivos de fin de semana
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que se llevarán a cabo en diferentes puntos de la capital del país. Más de ocho mil
elementos participan en el operativo. Destaca el Gran Premio de México Fórmula 1 en el
autódromo Hermanos Rodríguez, del 27 al 29 de octubre, donde la SSP-CDMX desplegará
un total de 6 mil 456 elementos policíacos con 687 vehículos. Resaltan también la festividad
anual de San Judas Tadeo el concierto de Paul McCartney en el Estadio Azteca y el desfile
de Día de Muertos que partirá de la Estela de Luz al Zócalo (Diario Basta!, Secc. Primera,
s/a, 28-10-2017)
Desfile de Día de Muertos tomará la Ciudad este fin de semana
Las propuestas culturales para el fin de semana tendrán como eje los festejos del Día
Muertos, con el Desfile de Ofrendas Móviles que recorrerá las principales calles de la
Ciudad de México, así como el Carnaval de Calaveras y la Ofrenda Monumental de Día de
Muertos, en el Zócalo. El Desfile de Ofrendas Móviles se realizará el sábado 28 de octubre
de la Estela de la Luz con punto de destino al Zócalo, festejo en el que destaca el
reconocimiento que se preparó para las brigadas de rescatistas y voluntarios que
reaccionaron tras el sismo del pasado 19 de septiembre. El homenaje se realizará en
silencio, por medio de un carro alegórico empujable con la enorme figura de puño y
acompañada por un par de cascos y picos, así como con personas vestidas de negro. El
Carnaval de Calaveras, uno de los segmentos del desfile, ofrecerá carros alegóricos, un
autobús en memoria del caricaturista Rius, marionetas y globos monumentales,
mojigangas, personajes de La Familia Burrón, las clásicas calaveras y La Catrina, de José
Guadalupe Posada. También forma parte de estos festejos la Ofrenda Monumental en el
Zócalo, que podrá visitarse a partir del sábado 28 de octubre de 2017 y estará vigente hasta
el 2 de noviembre siguiente, y en esta ocasión incluirá un memorial dedicado a rescatistas,
voluntarios y población afectados por el sismo (Notimex, Secc. Cultura, 27-10-2017, 13:56:
Hrs)
Cartelera / Museos
**Museo Nacional de la Revolución. Horario: lunes a domingo, 09:00 a 17:00 Hrs. Este
museo tiene criptas de personas nacionales como Madero, Villa, Carranza y Cárdenas.
Tiene exposiciones temporales y una biblioteca. **Museo de Arte Popular. Horario: martes
a domingo 10:00 a 18:00 Hrs. Tiene manifestaciones artísticas populares, tanto recientes
como antiguas. También cuenta con un centro de documentación e investigación, que tiene
biblioteca y hemeroteca y una tienda de arte tradicional (La Prensa, Secc. Marcador, s/a,
28-10-2017)
Actividades para recordar a los muertos que disfrutaremos los vivos en CDMX
Debido a la situación difícil por la que atraviesa el país por los sismos de septiembre,
autoridades de la Ciudad de México decidieron dedicar el festejo de Día de Muertos a las
víctimas de estos desastres naturales. Este año, el festejo comenzará el sábado 28 de
octubre y concluirá el sábado 4. Prepara pluma y calendario, porque en Reporte Índigo te
contamos qué ofrecerá la capital del país en estas fechas. 28 de octubre. Un desfile de
Ofrendas Móviles cautivará a los capitalinos en el primer cuadro de la Ciudad de México. El
recorrido iniciará en la Estela de Luz, a las 16:00 horas, para avanzar sobre Avenida
Reforma hasta llegar a Avenida Juárez, en donde completará su recorrido por Calle 5 de
Mayo hasta el Zócalo capitalino. El Desfile de Ofrendas Móviles se realizará el sábado 28
de octubre y estará dividido en dos segmentos: La Muerte Viva --con elementos del México
Prehispánico, Colonial, Revolucionario y de la época actual-- y el Carnaval de Calaveras.
Al final se realizará un reconocimiento a los brigadistas que apoyaron a los afectados tras
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el terremoto del 19 de septiembre. 4 de noviembre. Los ciudadanos podrán ponerse su
disfraz, montarse en su bicicleta y recorrer 12 kilómetros en compañía de fantasmas,
casacas y demonios. La ruta del paseo será Bosque de Chapultepec-Reforma-Monumento
a la Revolución. A las 20:30 horas, en el Ángel de la Independencia, se premiará al mejor
disfraz. Esta ofrenda --a cargo del artista Luis Rodríguez y creada de manera artesanal por
la Red de Fábricas de Artes y Oficios, FAROS-- tendrá un memorial dedicado a
rescatistas, voluntarios y poblaciones afectadas por el sismo (www.reporteindigo.com,
Secc. Piensa, 27-10-2017)
Claudia Magum: Enfoque en escena
Claudia Magum, colaboradora: **Mono Blanco festeja este lunes 30 de octubre su 40
aniversario en el Palacio de Bellas Artes, una fiesta donde la música, la poesía y la danza
recuerdan la tradición del son jarocho al más puro estilo de este grupo dirigido por Gilberto
Gutiérrez, que en esta fecha tan especial compartirá el escenario con la Filarmónica de la
Ciudad de México, dirigida por el compositor Arturo Márquez, y con el Cuarteto de
Saxofones Anacrúzax. Además, en un homenaje especial a la maestra Amalia Hernández,
en el centenario de su nacimiento, Mono Blanco se une al Ballet Folclórico de México, en
un reconocimiento a las tradiciones del sotavento. **La escena del Festival Cervantino invita
al público capitalino a descubrir tres distintivos del arte coreográfico contemporáneo. Hoy
viernes y mañana sábado el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris presenta al ensamble
Guangdong, compañía de danza contemporánea que significa más allá de la caligrafía. Un
poema dancístico que en su contexto escénico descubre la expresividad y libertad de la
grafología china a partir de una experiencia que transita por diferentes y expresiones del
arte oriental (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Martín Carmona, 27-10-2017,
AUDIO
Recomendaciones para el fin de semana
Gris Pérez Negrón, reportera: La mayoría de estas actividades giran en torno a una de las
tradiciones más arraigadas y vigentes de los mexicanos única en el mundo y declarada
como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad: el Día de Muertos. El día de mañana
es el desfile del día de muertos, en este desfile se reconocerá la labor de los brigadistas y
de los voluntarios luego del sismo del 19 de septiembre, partirá a las 4:00 de la tarde de la
Estela de Luz rumbo al Zócalo, evento para toda la familia. También en el Zócalo mañana
inicia la Ofrenda Monumental dedicada a quienes perdieron la vida en el sismo. En el Ajusco
habrá tres eventos, el Noctambulante, en donde habrá cine de miedo, relatos de terror,
caminata y encuentro con el miedo, el segundo es Terror Survivor en el Parque Ecoturístico
La Rufina, en el kilómetro 14.5 de la carretera Picacho-Ajusco, los precios van de 495 a 650
pesos y el último evento es el festival de la Cerveza en San Miguel. En el cine se estrena
el día de hoy Coco (MVS Comunicaciones, La Mesa para Todos, Manuel López San Martín,
27-10-2017, 14:52 Hrs) AUDIO
Recomendaciones culturales para el fin de semana
Verónica Díaz, reportera: **Mucha gente está en contra de lo que dices es "pixarizar" toda
una tradición cultural y transformada en una película amigable y familiar. Este es el temor y
la polémica alrededor de Coco, la nueva película de Pixar, que gira alrededor de nuestro
tan querido México y su tradición de Día de Muertos pero, de acuerdo con la página de la
Cineteca Nacional, estos miedos pueden tranquilizarse, ya que Coco es tan respetuosa en
su tratamiento de esta tradición, como anhelante por compartir la jubilosa festividad
mexicana con el resto del mundo. Las funciones de esta cinta serán del domingo 29 de
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octubre al jueves 2 de noviembre en la Sala 3 de este recinto. Las funciones subtituladas
son a las 18:30 horas y las dobladas a las 13:30 horas y a las 16:00 horas (Grupo Milenio,
Milenio TV Noticias, Alejandro Domínguez, 27-10-2017, 20:33 Hrs) VIDEO
La Catrina de Posada se viste a la moda
Por los enigmáticos personajes animados alusivos a la muerte que se recrean en sus
películas, El Extraño Mundo de Jack, 1993, y El Cadáver de la Novia, 2005; algunos piensan
que la imagen de la Catrina --creada por el grabador mexicano José Guadalupe Posada-es de la autoría del director, productor y diseñador estadunidense Tim Burton. El artista
visual Jesús Guillén, quien asegura que Posada --como caricaturista e ilustrador-- es el
padre del arte contemporáneo mexicano, hace esta aclaración y demuestra al mundo el
verdadero origen de esta imagen. La Catrina es la segunda imagen mexicana más conocida
en el mundo, después de la Virgen de Guadalupe y ha servido de inspiración a muchos
creadores de talla internacional. El resultado es una colección de 16 piezas que causó un
gran furor en Europa donde hay fascinación por el Día de Muertos que se conmemora en
nuestro país, particularmente por la Catrina (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel,
28-10-2017)
Sugerencias para este fin de semana
Rocío Hernández, colaboradora: **Dentro del marco de celebración de muertos 2017, del
28 de octubre al 4 de noviembre en la Ciudad de México, la productora mexicana Callejón
Salao participará con la realización de la primera parte del gran desfile, segmento que
llevará por nombre La Muerte Viva, conformada por tres segmentos que representan
distintas épocas sociales e históricas de nuestro país. El gran desfile se llevará a cabo
mañana sábado, a las 16:00 horas, partiendo de la Estela de Luz para recorrer todo el
Paseo de la Reforma hasta terminar en el Zócalo capitalino. Con este gran desfile inicia la
Celebración de Muertos 2017, el cual también está conformado por la Ofrenda Monumental
y el Foro Musical en el Zócalo capitalino (NRM Comunicaciones, Enfoque Financiero,
Francisco Garduño, 27-10-2017, 19:32 Hrs) AUDIO
Actividades Culturales para el fin de semana / Se afinan detalles para la presentación
del Desfile de Día de Muertos 2017 en la CDMX
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Habrá diversas actividades todo el fin de semana,
vamos a verlo. Lisandro González, reportero: Catrinas y catrines, diablos y calaveras,
afinaron los últimos detalles previos al Gran Desfile de la Celebración de Muertos 2017.
Insert de Leopoldo Verduzco, director Callejón Salao: "Esta es la segunda edición este año,
corregida y aumentada, me gusta decir, este año hemos hecho muchas modificaciones,
hemos aumentado el tamaño, el vestuario mucho más sofisticado, la cantidad de elementos
que tenemos escenográficos, traemos tres carros alegóricos". Reportero: El primer bloque
lleva por nombre: La Muerte Viva, que busca reflejar la dualidad simbólica que caracteriza
la tradición del día de muertos. Reportero: Participarán más de 500 voluntarios, que
destinaron seis meses de su tiempo para convertirse en la representación de muerte. Estará
representada desde la época prehispánica, la etapa de la Revolución y cómo se vive la
muerte en la actualidad, en la capital del país. El Gran Desfile de Celebración de Muertos,
partirá a las 4:00 de la tarde de la Estela de Luz hacia la plancha del Zócalo de la Ciudad
de México (IPN, Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 27-10-2017, 21:34 Hrs) VIDEO
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Condiciones viales por los eventos para este fin de semana en la CDMX
Javier Vega (JV), conductor: Por este Gran Premio y además otros eventos en la capital del
país: se espera un fin de semana movido, caótico: habrá varios eventos en la zona orientesur y el Centro Histórico de la Ciudad de México. Por eso hay que tomar precauciones y,
quién mejor que Jorge Becerril, para darnos las mejores alternativas viales ante este fin de
semana interesante, pero también complicado. Jorge Becerríl, reportero: Comentarte que
esta Fórmula 1 trae como consecuencia cierres importantes a la circulación, por toda la
llegada de los fans de estas escuderías al Autódromo Hermanos Rodríguez y se van a ver
afectadas arterias como Río Churubusco, como Añil, también Río de la Piedad y Canal de
Río Churubusco, arterias que circundan este impresionante Autódromo Hermanos
Rodríguez. Las arterias que van a afectar por la llegada de los fans de la Fórmula 1 son: el
Viaducto Miguel Alemán, el Eje 4 y 5 Sur. Comentarte también que la mega procesión de
Las Catrinas estarán desde la Estela de Luz sobre Reforma hasta el Centro de la Ciudad
de México, dos mil policías estarán resguardando a todas estas personas sobre este Paseo
de la Reforma (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Azucena Uresti, 27-10-2017, 21:32 Hrs)
VIDEO
Intérpretes de huapango se presentarán en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Edgar Estrada, reportero: La alegría y festividad del huapango arribeño llegará al Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris, a través del espectáculo Al Son de Fiesta y Quebranto de
Guillermo Velázquez, y Los Leones de la Sierra de Xichú, quienes estarán acompañados
por Los Camperos de Valles para ofrecer una velada especial este 11 de noviembre.
Además toda la taquilla de esta velada será donada a la realización del Festival, que se
lleva a cabo en Xichú, Gto., el 30 y 31 de diciembre de cada año y, del cual, el público podrá
revivir la alegría que se experimenta durante La Topada, que es el combate de poetas que
cierra la fiesta y llega a durar hasta 12 horas continuas de música y baile (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Carlos González, 27-10-2017, 11:49 Hrs) AUDIO
Roberto Mejía: Concierto en el Palacio de Bellas Artes con Mono Blanco
Juan Carlos Díaz (JCD), conductor Esto que escuchamos es uno de los temas tradicionales
del son jarocho, estamos escuchando el Pájaro Cu, con Mono Blanco. Mono Blanco que
estará celebrando 40 años de carrera el próximo lunes y estará muy bien acompañado,
nada más y nada menos que por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Para
platicarnos acerca de esta presentación, tengo en la línea a Roberto Mejía (RM), vocero
de la Orquesta Filarmónica en la Ciudad de México, a quién nos da muchísimo gusto
saludar. Sí, en efecto, estaremos el día 30 de octubre en el Palacio de Bellas Artes a las
20:00 horas en una verdadera fiesta para celebrar 40 años del grupo mítico Mono Blanco,
que fue fundado justamente en 1977 en la Ciudad de México por Gilberto Martínez. Y
estamos de plácemes con esta invitación que nos hizo este grupo, y que de alguna manera
fusionamos la música tradicional mexicana, el son veracruzano con los instrumentos
sinfónicos. Entonces, va a ser un verdadero agasajo. JCD: Efectivamente, efectivamente le
diste justo al clavo con esta parte de la programación, UAM Radio busca ampliar el espectro
musical del cuadrante y no tenemos digamos que algún problema con cambiar de géneros
intempestivamente, al contrario, creo que lo disfrutamos. Disfrutamos que la gente escuche
cosas de distintos tipos y sin duda ha sonado el son jarocho y ha sonado Mono Blanco aquí
en UAM Radio (UAM, UAM Radio, Juan Carlos Rocha, 27-10-2017, 09:10 Hrs) AUDIO
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La Feria de las Calacas de regreso en el Cenart
En el marco de los festejos del Día de Muertos, la Secretaría de Cultura, través del
programa Alas y Raíces, invita a la invita a la edición 17 de la Feria de las Calacas en la
que el tema de la muerte será abordado con diversas actividades para niños, mañana en el
Centro Nacional de las Artes, Cenart. EdwinTriujeque, secretario de Desarrollo Cultural
Infantil del programa Alas y Raíces, comentó que la feria ha cambiado en distintos sentidos.
Por un lado, para nosotros es muy importante celebrar el Día de Muertos con todo el
colorido, la música, las tradiciones, la comida pero por otro lado además de la parte
tradicional, hemos procurado traer propuestas nuevas y diferentes para resignificar la fiesta
y el mismo tema de la muerte (Milenio, Secc. Cultura, Notimex, 28-10-2017)
Ritual de Día de Muertos de la comunidad nahua de Yahualica
Del domingo 22 de octubre al sábado 4 de noviembre el Museo Nacional de Antropología
celebra la Fiesta del Día de Muertos con un altar tradicional de la comunidad nahua de
Yahualica, de la huasteca hidalguense. Emplazada en el patio de ese recinto, la ofrenda
está dispuesta dentro de la reproducción de una casa característica de esa región, de adobe
y techo de teja y consta de un altar sobre una mesa. La elaboración de esa ofrenda estuvo
a cargo de los habitantes de esa comunidad indígena que, el día de la inauguración,
reprodujeron el ritual que incluye danzas, cantos, rezos y degustación de comida tradicional
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ángel Vargas, 28-10-2017)
Luis del Moral: Presentando el proyecto "Mi México"
Claudia Ovalle (CO), conductora: Me da mucho gusto saludar a Luis del Moral (LM), director
general adjunto del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales. Nos va
hablar del proyecto Mi México ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? LM: El objetivo del
movimiento Mi México que nació en 2016 a raíz de una reunión, donde la fórmula tripartita
iniciativa privada-gobierno-sociedad civil, acordamos lanzar --con el apoyo del Consejo de
la Comunicación-- una campaña que nos permitiría sensibilizar, educar, crear conciencia y
una cultura de civismo sobre la protección de nuestro patrimonio inmobiliario. En el Instituto
de Administración y de Avalúos de Bienes Nacionales tenemos bajo nuestro registro más
de 105 mil inmuebles de los que somos copropietarios todos los mexicanos. Pueden ser
bosques, selvas, puertos fronterizos, museos, casas, edificios para oficinas, edificios para
dependencias públicas, tenemos más de 60 mil iglesias. La idea es crear esta conciencia y
recordarnos que estos inmuebles debemos cuidarlos porque recuperarlos, repararlos y
mantenerlos nos cuesta a todos. Tenemos la página www.mimexico.org.mx, donde todas
las inquietudes, sugerencias, comentarios son bienvenidos. Tenemos, de acuerdo a lo que
reporta el INAH, más de mil 600 inmuebles, patrimonio de los mexicanos, que han sido
dañados y que en su momento llegara el momento que podamos restaurarlos,
afortunadamente no son daños graves (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Claudia Ovalle,
27-10-2017) VIDEO
Se celebrarán los 80 años de Carlos Bracho en Bellas Artes
Edgar Estrada colaborador: En la próxima sesión del ciclo Leo Luego Existo, organizado
por Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes, se celebrarán los 80 años de
vida del primer actor, poeta, político y fotógrafo Carlos Bracho; esto es este domingo, 29 de
octubre a las 12:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde
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el homenajeado leerá algunos poemas de su libro "Festín inacabable". Y también
participará, por ejemplo, Lilia Aragón, quien abordará la etapa de Bracho como actor, e
Ignacio Trejo Fuentes hablará sobre su incursión en la política (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Carlos González, 27-10-2017, 11:57 Hrs) AUDIO
Hacemos con lo que hay
“Las revoluciones no son sólo políticas, sociales o personales, también se efectúan en el
arte; son esos cambios o vuelcos --a nivel estético-- que producen los creadores que son
abiertos, que provocan una revolución estética”, afirma Marcela Diez-Martínez Franco, se
da en la manera de iluminar una coreografía, en la forma diferente de utilizar el espacio
teatral o en el ingreso de lo electrónico y la atonalidad en la música. Estas pequeñas
revoluciones nos cambian a nivel interno --que te hacen ser diferente, ver cosas que antes
no veías-- y precisamente la directora del Festival Internacional Cervantino, FIC, quiso
mostrar diversos ejemplos de las revoluciones artísticas y estéticas que se han dado
durante los últimos años en la edición número 45 del encuentro multidisciplinario más
importante de América Latina, que concluye mañana. Un festival debe proponer siempre y
ser fiel a ello, comenta en entrevista con Excélsior, quien asumió la dirección de esta
iniciativa cultural en enero pasado (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista enviada,
28-10-20179

SECTOR CULTURAL
Inicia la X Edición del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Inició la X Edición del Festival Internacional de Cine
Fantástico y de Terror Mórbido. Anabel Ramírez (AR), reportera: Una atmósfera lúgubre
para arrancar con la décima edición del Mórbido Film Festival, que trae películas de terror
de todo el mundo. Insert de Pablo Guisa, director del Mórbido Film Fest: "Mórbido es un
proyecto que lleva diez años, y que lleva diez años siendo hecho por el mismo equipo". AR:
Los asistentes buscaron el mejor lugar entre la zona principal y palcos del Teatro Fru Fru,
ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. AR: En honor al tema de esta
edición, Las Celebraciones, el terror se convirtió en una fiesta al puro estilo mórbido que
inició con una función japonesa. Para esta edición, el Festival Mórbido cuenta con más de
52 largometrajes internacionales y 109 cortometrajes, de 32 invitados de 14 países que
serán proyectadas en diversas sedes de la Ciudad hasta el 5 de noviembre. Todas las
actividades pueden consultarse en la página www.morbidofest.com (IPN, Noticias nocturno,
Adriana Pérez Cañedo, 27-10-2017, 21:47 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Patricia Mercado indicó que autoridades tienen identificadas a los falsos
damnificados del sismo del 19 de septiembre
Ezra Shabot, conductor: Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México,
indicó que las autoridades tienen identificados hasta el momento a 2,300 personas,
identificadas hasta el momento que recibieron apoyo para pagar renta sin necesitarlo -ahora sí que un montón de aprovechados--, en el marco de las afectaciones provocadas
por el sismo del 19 de septiembre. Señaló que, de las personas que acudieron a solicitar
ese apoyo, se validaron seis mil casos y también se confirmó que algunos de los falsos
damnificados estaban organizados --organizaciones pues ahora sí que del crimen-- que se
llevaron su "dinerito". "El Jefe de Gobierno ha sido muy contundente: 'Vayan a la

11

Procuraduría ¿no? O sea, los andamos buscando, si llegan a pedir un cheque...'" MVS
Comunicaciones, Noticias MVS nocturno, Ezra Shabot, 27-10-2017) AUDIO
Enrique de la Madrid: México gana el número 1 como el mejor Gran Premio del Año
Javier Solórzano (JS), conductor: Viene un fin de semana intensísimo en el país, todo
porque no solamente es el Gran Premio y hay muchas cosas que platicar con Enrique de
la Madrid (EM), secretario de Turismo, al que le agradecemos que esté con nosotros. Hace
rato que hablábamos sobre el Festival de Cine de Morelia, el Festival Internacional
Cervantino, ahora lo de... EM: Viene el de Música. JS: Que es el siguiente. EM: En Morelia.
JS: Y luego viene el de Cabo San Lucas, el Festival de Cine de Los Cabos. EM: Es el 18,
¿verdad? A mediados de noviembre... JS: A mediados de noviembre. Luego viene la Feria
del Libro de Guadalajara (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 27.10-2017) VIDEO

OCHO COLUMNAS
Santiago Nieto decide que no impugnará su "ilegal" destitución
En un encuentro con medios de comunicación, el exfuncionario declaró que no se presta "a
juegos políticos ni a exhibiciones o linchamientos públicos". Por ello, "manifiesto al Senado
que no es de mi interés impulsar una decisión que, con independencia del sentido, no
abonará a que el proceso electoral de 2018 transite en los mejores términos posibles" (La
Jornada, Secc. Política, Andrea Becerril / Gustavo Castillo, 28-10-2017)
Fulminan a Fiscal
Con al menos seis averiguaciones previas en su contra y la amenaza de ir a la cárcel,
Santiago Nieto desistió ayer en la defensa de su cargo como Fiscal Electoral. Así, tras
desistirse de objetar su remoción, explicó que se dedicará a preparar su defensa legal. En
tanto, la Visitaduría de la PGR endosó dos denuncias en su contra por violar el sigilo de
indagatorias y extralimitarse en sus funciones (Reforma, Secc. Nacional, Abel Barajas, 2810-2017)
Nieto ya no quiere la fiscalía; "no hay condiciones"
Santiago Nieto anunció que no objetará su remoción de la fiscalía electoral, al afirmar que
no hay condiciones para regresar al cargo. Argumentó que es un hombre de Estado que no
se presta a juegos políticos ni a exhibiciones o linchamientos públicos. Por ello, en una
misiva señaló que ha “tomado la decisión de retirar mi objeción al procedimiento; lo hago
así por el fortalecimiento de las instituciones y por la calidad del proceso electoral [en 2018]"
(El Universal, Secc. Primera, Misael Zavala / Juan Arvizu, 28-10-2017)
El Tatos tenía el control de penal
Un infierno es lo que se vivía adentro del penal Neza Bordo, donde Luis Alberto González,
El Tatos, sometía con torturas, quemaduras, golpizas y extorsiones a los internos, hechos
tolerados por las autoridades. Los internos saben que hay una mafia adentro de la cárcel y
que hay que pagar protección para que no los golpeen (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Ángeles Velasco, 28-10-2017)
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Nieto se baja de la fiscalía... pero Lozoya va por él
Al señalar que se retira a preparar su defensa jurídica contra las denuncias penales y
procesos administrativos que "puedan venir", Santiago Nieto puntualizó que "no violé el
Código de ética de la PGR, no violé ninguna ley". En un mensaje a medios, afirmó que es
un "hombre de leyes" y para no afectar el proceso electoral de 2018 tomó la decisión
(Milenio, Secc. Política, Ignacio Alzaga, 28-10-2017)
Exfiscal de la FEPADE tira la toalla y buscan a su remplazo
Santiago Nieto, extitular de la FEPADE, aceptó que "no existen condiciones" para continuar
con el procedimiento de impugnación a su remoción y mediante una carta enviada al
presidente del Senado, Ernesto Cordero, precisó que aun obteniendo la mayoría de votos
de los legisladores y en razón de la polarización política que ha rodeado este procedimiento,
hay "imposibilidad fáctica de regresar con la libertad de la actuación anterior (La Razón,
Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 28-10-2017)
Grave crisis en España por "independencia" de Cataluña
Esta vez sí fue de verdad. El 10 de octubre, la independencia se mantuvo en vigor durante
45 segundos y el jueves Cataluña estuvo a punto de convocar a elecciones en lugar de
declarar la secesión. Ayer, finalmente, ocurrió (La Crónica, Secc. Mundo, Agencias, 28-102017)
Acepta Santiago Nieto destitución de Fepade
Santiago Nieto Castillo envió una carta al presidente de la Mesa Directiva del Senado,
Ernesto Cordero, donde desiste de su intento por ser restituido como fiscal Especial para la
Atención de Delitos Electorales. Luego de que hace una semana fue removido, señaló que
México requiere las mejores condiciones para el proceso electoral en marcha (El Sol de
México, Secc. Primera, Margarita Rodríguez / Bertha Becerra, 28-10-2017)
Nieto dejo colgada a oposición
El extitular de la Fepade, Santiago Nieto, pidió al Senado no objetar por su remoción y con
ello dejó colgados a los partidos de oposición. Puso fin a la discusión que sostuvieron el
PRI y el PVEM, y las bancadas del PAN, PRD y PT-Morena, que no habían podido llegar a
un acuerdo para desahogar su defensa (El Heraldo, Secc. El País, Iván Ramírez / Carlos
Navarro, 28-10-2017)
Rajoy disuelve el Parlament y convoca elecciones en Cataluña
El 21 de diciembre los catalanes irán a las urnas, según la convocatoria que firmará el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha asumido las competencias en esa materia
del presidente de la Generalitat, Caries Puigdemont. Este será destituido junto a todos los
miembros de su Ejecutivo en virtud del artículo 155 de la Constitución y tras la aprobación
ayer en el Senado de las medidas que rubricó el Consejo de Ministros (El País, Secc. El
desafío independentista, Anabel Díez / Juan José Mateo, 28-10-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo / Alto al despojo
En el norte del país, decenas de familias tepehuanas, odami, son amenazadas por dos
personas que, al parecer cuentan con mucho poder. Se trata de Cornelio y Aurelio Alderete
Arciniega, quienes --denuncia la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra
Tarahumara-- pretenden quedarse con 3 mil 500 hectáreas de las comunidades Cordón de
la Cruz, Mesa Colorada, Tepozán y Tuáripa, del municipio Guadalupe y Calvo, en
Chihuahua, territorio que pertenece a los indígenas desde antes del reparto agrario. En
2016 la familia Alderete cercó los terrenos de las comunidades y exigieron que los indígenas
sacaran su ganado, pues aseguran que ellos compraron el terreno al gobierno desde hace
10 años. Los pueblos tepehuanos no pueden continuar sobreviviendo bajo amenazas e
intimidaciones sin que ninguna autoridad haga nada, a menos que, como los indígenas
afirman, estén coludidas con los criminales y eso explique su indiferencia (La Jornada,
Secc. Política, s/a, 28-10-2017)
Templo Mayor
**Al final, el ex fiscal electoral Santiago Nieto se dobló. Y cuentan que si bien las seis
averiguaciones previas que hay en su contra pesaron mucho en su decisión de replegarse
y tratar de evitar ir a la cárcel, hay otro asunto que fue determinante para su decisión: Andan
circulando archivos con información reveladora sobre un asunto personal que tiene que ver
con su pasado y que, de hacerse público, lo pondría en una posición muuuy comprometida.
**Ante los coqueteos entre el Frente Ciudadano por México y Ricardo Monreal, a AMLO no
le quedó de otra que salir a tenderle la mano al jefe delegacional en Cuauhtémoc. **En el
PRI muchos hablan ya abiertamente de que no hay que asustarse si el secretario de Salud,
José Narro, se está placeando mucho. La estrategia es parecida a la que se aplica en
muchas ocasiones en la Fórmula 1, en la que dos coequiperos trabajan juntos para hacer
el 1-2. **uien anduvo en Washington fue el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín,
para abordar el tema de las alertas emitidas a los turistas estadunidenses respecto a la
violencia en su entidad (Templo Mayor, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 28-10-2017)
Bajo Reserva
**Las pasarelas de los presidenciables priistas no cesan. Desde luego han dejado de ser el
gran escaparate, como ocurrió en el ocaso del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado para
perfilar el destape de Carlos Salinas. Se había dicho que el desfile de secretarios del
gabinete federal sería el próximo lunes 30, pero será hasta el siguiente lunes 6 de
noviembre cuando se dejen ver ¿Habrá cargada? **Genio y figura muestran los senadores
que tienen diseñado irse de puente largo, del miércoles 1 al lunes 6 de noviembre. Y este
margen de descanso se lo toman quitados de la pena, a pesar de la difícil crisis que se
gestó por el caso de la fiscalía electoral. **Fuerte choque tuvieron el diputado panista Jorge
Triana y el secretario de Gobernación en San Lázaro. Miguel Ángel Osorio. Acudió el
viernes a comparecer a la cámara y ahí el legislador del PAN criticó, desde varios frentes,
la administración federal. Triana dijo que la coincidencia era porque fueron tomadas
prácticamente al mismo tiempo y esa es la manera de hacer política interior en nuestro país.
Reprobó que la comparecencia se haya dado en viernes y en la víspera de un puente.
Osorio reviró: "Lo digo de manera muy seria, lamento y le pido una disculpa si le eché a
perder algún puente o fin de semana. Yo vengo cuando se me cita y por cierto, yo trabajo
viernes, sábado y domingo, buscando trabajar en favor del país". **Nos comentan que en
la SEP trabajan a marchas forzadas para que, en 50 días, todos los estudiantes que hayan
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perdido sus planteles escolares estén dentro de las aulas ¿Se logrará el objetivo? (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 28-10-2017)
Trascendió
**Que mandos medios del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León,
recibieron una convocatoria del área de Gestión de Eventos Especiales para acudir mañana
a las 9:30, de ser posible con su familia, al salón Las Lomas Eventos y Convenciones para
una reunión de dos horas en la que habrá aperitivos. Además, en un grupo de WhatsApp
de esos servidores, se les llamó a participar en lo que llaman un "proyecto en beneficio del
estado" que implicará "remuneración económica" independiente del salario, todo a ser
especificado esta mañana. No faltaron los malpensados que ven en esta peculiar reunión
un plan del gobernador Jaime Rodríguez para recolectar firmas en pos de su candidatura
presidencial independiente. **Que al arribar al salón Legisladores de la República del
Palacio de San Lázaro, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, se tomó el
tiempo necesario para saludar de mano y hacer algún comentario a casi todos los diputados
de las comisiones Es cortesía común, le comentaron. Esa no debe faltar -respondió. Sin
embargo, los cuestionamientos y las respuestas fueron de lo más ríspido durante el
encuentro. **Que la Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Renato Sales, firmó
hace un año un convenio con Scholas Occurrentes, organización internacional que fundó
el papa Francisco, para desarrollar actividades en favor de mujeres privadas de la libertad
en penales federales. La buena relación con el organismo que en México dirige Héctor
Sulaimán y el Consejo Mundial de Boxeo, permitieron no solo la primera teleconferencia de
Jorge Vergoglio con internas mexicanas, sino que se reconocieran por primera vez los
torneos de boxeo entre ellas (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 28-10-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Las razones de Nieto por las que ya no quiere regresar a Fepade
Santiago Nieto retiró su objeción a la remoción como titular de la Fiscalía Especializada
para la Atención de los Delitos Electorales, Fepade. En una carta que envió al Senado,
Nieto precisó que no hay condiciones para regresar. Aquí te dejamos las razones del
extitular de Fepade: La polarización política que ha rodeado el caso. Las dudas que
despierta su persona a dos partidos políticos en el Senado no generan las mejores
condiciones para la lucha electoral. Por lo anterior, consideró, su restitución no abonará a
que el proceso electoral de 2018 “transite por los mejores términos posibles”. Agregó que
si regresa a desempeñar su cargo, no tendría libertad de actuación por los
posicionamientos de las fuerzas políticas y la separación con la PGR. No hay acuerdo ni se
visualiza que en un futuro inmediato puedan existir los consensos en torno al procedimiento
contra la remoción en el Senado, por lo que las posiciones se polarizan y el planteamiento
ha derivado de una rigidez política. Aseveró que la Fepade ya no cuenta con toda la
confianza de las fuerzas políticas, las cuales se encuentran divididas (www.unotv.com,
Secc. Noticias / Nacional, Redacción, 27-10-2017, 16:47 Hrs)
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