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Prohíben su exportación
Acervo documental de Octavio Paz. Fue publicado ayer en el Diario Oficial el acuerdo
por el que se declara Monumento Artístico parte del legado del Nobel de Literatura
mexicano. Sin embargo, en dicha declaratoria nada se detalla respecto al proceso de
inventario del acervo que se protege, ni sobre su depósito en El Colegio Nacional o el
resto del legado integrado por cuatro inmuebles, los derechos de autor y el acervo
artístico concentrado en esos inmuebles, que quedaría bajo resguardo de la Ciudad de
México, como lo detalló a Excélsior el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez
Martín, y algunos expertos en legislación cultural la criticaron (Excélsior, Secc. Juan
Carlos Talavera, 06-10-2018)
Se protege legado de Octavio Paz con declaratoria de “Monumento Artístico”
Tal y como adelantó la Secretaría de Cultura desde agosto pasado, el acervo personal
de Octavio Paz (1914-1998) fue declarado este día “Monumento Artístico”, conforme a
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos,
según lo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación. La determinación se
realizó en una reunión encabezada por María Cristina García Cepeda, secretaria de
Cultura, en la cual participaron, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia
Camacho; el secretario de Cultura de la Ciudad, Eduardo Vázquez Martín; y la
Consejería Jurídica del gobierno capitalino, cuyo titular es Vicente Lopantzi García; así
como el escritor Juan Villoro, presidente en turno del Colnal (www.proceso.com.mx,
Secc. Cultura y Espectáculos, Niza Rivera, 05-10-2018)

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
Declaran monumento artístico el acervo personal de Octavio Paz
La declaratoria fue publicada en el DOF y se refiere a papeles documentos y
correspondencia en cualquier soporte. Tras la muerte de Marie José Tramini, viuda de
Paz ocurrida el pasado 26 de julio se inició un proceso de sucesión testamentaria y de
con firmarse que no existen herederos hasta en tercero y cuarto grado el archivo los
derechos sobre su obra y sus propiedades pasarán a la beneficencia pública
institución que a su vez podría ceder a otras instancias como la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México. En tanto un juez no lo determine por el momento todo el
acervo continúa siendo propiedad privada y deberá mantenerse tal y como lo dejó su
viuda (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñon, 06-10-2018)
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Hrs)
Asombra la élite holandesa
Nederlands Dans Theater, dividida en dos categorías, 1 y 2 según la edad de sus
integrantes, la famosa agrupación holandesa que dirige desde 2011 Paul Lightíoot,
con Janine y Sol León, se presentó el 27 y 28 de septiembre en el Teatro Esperanza
Iris, con predecible éxito y un público exultante de entusiasmo (Excélsior, Secc.
Expresiones, Rosario Manzanos, 06-10-2018)
En el chopo / Festejo con banda legendaria.
Palomas Fernando Rivera Calderón y El Mastuerzo en Faro de Oriente. Tres dignos
representantes de la vertiente de roleros cobijados por el rock unen esfuerzos con el
Faro de Oriente para grandes conciertos Ayer se presentó Armando Palomas el nacido
en Agüitas a quien el diablo le dicta sus canciones con su espectáculo De regreso al
burdel Pesadilla Para hoy están anunciados a partir de las 14 horas Fernando Rivera
Calderón y Paco Barrios El Mastuerzo en el Foro teatral del Faro de Oriente (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Javier Hernández Chelico, 06-10-2018)
El poder femenino inunda a la Ciudad de México
El Cine Lido, la Casa Rivas Mercado, el Faro Aragón y Cineteca Nacional serán las
sedes hasta el día 14. La Muestra creada por la Asociación de Mujeres en el Cine y la
Tele visión contará este año con 36 producciones Para conmemorar su aniversario de
plata la cinta Serpientes y escaleras formará parte de la Muestra Internacional de
Mujeres en el Cine y la Televisión que arranca en Cine Lido (El Universal, Secc.
Espectáculos, César Huerta Ortiz, 06-10-2018)
Mexicráneos, un viaje de la tradición a la realidad virtual
Celebrará su segunda edición. Además de la muestra callejera se contara con un
pabellón digital donde se rendirá culto a los muertos con el auxilio de las nuevas
tecnologías en el Pabellón AltaVista que contendrá 600vraneos. A todo ello se suma el
hecho de que tenemos la solicitud a través del Museo de Arte Popular para tener un
Mexicráneo en Lille Francia el próximo año cuando se celebre allá una exposición de
México señaló Herrera (Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 06-10-2018)
Nahual velará a los alebrijes
Por primera vez en 12 años la figura de un nahual callejero, se integrara al Desfile de
Alebrijes Monumentales. El Museo de Arte Popular realizará el sábado 20 de octubre
el Desfile de Alebrijes Monumentales por las principales avenidas del Centro Histórico

y después dejará las piezas en exhibición (Excélsior, Secc. Comunidad, Luis Pérez,
06-10-2018)
Dan forma al 'alambriaje'
Instruidos por el artista plástico Patrick Fernández personas en situación de calle que
habitan en la Plaza Aquiles Serdán iniciaron la creación del Nahual Callejero. La
artesanía en etapa inicial participará el próximo 20 de octubre en el Décimo Segundo
Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular (Reforma,
Secc. Ciudad, Staff, 06-10-2018)
Arrumban memoria de Díaz Ordaz en almacén del Metro
Están “protegidas” en los Talleres de Zaragoza, dice el STC; si alguien está interesado
en ellas, se analizará su petición, apunta. En el almacén de los Talleres de Zaragoza,
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, están resguardadas las cinco placas en las
que aparece el nombre del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz y que fueron retiradas
en la víspera de la conmemoración del 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de
1968. “Con la colaboración de la Secretaría de @CulturaCDMX, las placas retiradas
del @MetroCDMX y Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca formarán parte del
acervo de la Ciudad para ser expuestas en actos relacionados con la memoria
histórica y el contexto social del #2deOctubre del 68”, escribió Amieva Gálvez en su
cuenta de Twitter (El Universal, Secc. Nación, Eduardo Hernández, 04-10-2018, 0510-2018, 02:01 Hrs) VIDEO
Pacientes oncológicos del ISSSTE presentan el libro de poesía
Las obras constan de 53 ilustraciones creadas por niños y adolescentes tratados en el
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Con 53 ilustraciones creadas por niños y
adolescentes pacientes del área de oncología del Centro Médico Nacional 20 de
Noviembre, la Fundación ISSSTE y la Secretaría de Cultura, presentaron el libro “Las
horas para siempre. Antología de la colección Poesía para niños”(…) Lo que motivó
que la Secretaría de Cultura de la CDMX y la Fundación ISSSTE se unieran para
llevar a cabo el programa en el que participaron tanto niños como adolescentes que
fallecieron en su lucha contra el cáncer como otros que sobrevivieron, “que hoy nos
acompañen, y que a través del arte logren abordar este tema tan sensible en su vida
que hoy se puede apreciar en las 53 ilustraciones de poesía de este libro de historias
de éxito” (El Universal, Secc. Nación, Perla Miranda, 04-10-2018)
Queremos tanto a Rius
Queremos tanto a Rius, se presenta en el Museo del Estanquillo, hasta el domingo 7
de octubre (Basta, Secc. Like 1, Cultura, 06-10-2018)
El Correo Ilustrado
Ciclo de Cine. Museo de los Ferrocarrileros. Entrada gratuita Alberto Herrera s n
colonia Aragón La Villa junto a la estación del Metro La Villa Basílica de la Línea 6
Oriente (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, s/a, 06-10-2018)
Desplegado / Texel / Texas
Teatro Benito Juárez, Temporada del 13 de septiembre al 7 de octubre. Dirección:
Gabriela Ochoa (La Crónica de Hoy, Secc. Pasiones, s/a, 06-10-2018)
Desplegado Circo Atayde

Por 100 años más de circo. Circo Atayde Hermanos. Dos únicas funciones 11 y 12 de
octubre, 20:30 Hrs. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (El Sol de México, Secc.
Gossip, Redacción, 06-10-2018)
Desplegado / Circo Atayde
Por 100 años más de circo. Circo Atayde Hermanos. Dos únicas funciones 11 y 12 de
octubre, 20:30 Hrs. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Esto, Secc. Gossip,
Redacción, 06-10-2018)
Al FCE, sin corbata y sin imposiciones
El escritor mexicano charló con Excélsior luego de aceptar la propuesta del presidente
electo Andrés Manuel López Obrador l de dirigir el sello paraestatal. Después de una
sonada polémica que lo dejó fuera de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México. Un video, filmado meses atrás, lo expone haciendo un llamado a expropiar a
empresarios que "chantajeen" a López Obrador (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis
Carlos Sánchez, 06-10-2018)
Hoy acervo de Octavio Paz ya es Monumento Artístico
El acuerdo fue firmado el 1 de octubre pasado por María Cristina García Cepeda
García titular de la Secretaría de Cultura. El nombramiento como Monumento Artístico
sólo contempla papeles documentos correspondencia privada así como manuscritos y
mecanuscritos de sus poemas ensayos artículos periodísticos traducciones fotografías
y archivo bibliográfico en cualquier formato o soporte. Así fue el proceso. (…) 03 de
octubre. El Secretario de Cultura Eduardo Vázquez Martin, dio a conocer que los
inmuebles, la explotación de los derechos de autor, la biblioteca y la obra pictórica y
escultórica quedaran bajo la dependencia que encabeza (La Razón Secc. Utilitaria,
Adriana González, 06-10-2018)
50 historias de mexicanas admirables
Por cuatro años consecutivos, le rendimos homenaje al género femenino. Estos
personajes son motivo de inspiración y orgullo, que gracias a su esfuerzo y dedicación
hacen un país mejor. Marie Therese Arango. Enalteciendo el trabajo de nuestros
artesanos, es una de las mayores promotoras del arte mexicano y fundadora del
Museo de Arte Popular (Caras, Secc. Revista, s/a, 06-10-2018)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
ACUERDO por el que se declara Monumento Artístico todos los bienes que
constituyen el acervo personal de Octavio Ireneo Paz y Lozano, conocido como
"Octavio Paz".
María Cristina Irina García Cepeda García, Secretaria de Cultura, con fundamento en
(…) Que los bienes que constituyen el acervo personal de Octavio Ireneo Paz y
Lozano, conocido como "Octavio Paz", de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, revisten valor estético
relevante, atendiendo a su representatividad, inserción en determinada corriente
estilística, grado de innovación, técnicas utilizados y otras análogas; considerando que
es uno de los representantes más destacados de la literatura, no sólo de México e
Hispanoamérica, sino del mundo; Que la preservación de su archivo permitirá un
mayor conocimiento de la vida y obra de una de las figuras más importantes de la
literatura escrita en español y universal; Que fue merecedor de numerosos

reconocimientos, entre ellos el Premio Nobel de Literatura. Todo ello convirtió a
"Octavio Paz" en una de las figuras más notables de la segunda mitad del siglo XX
(https://www.dof.gob.mx, Diario de la federación 05-10-2018)
Preservan acervo Paz
Hoy entra en vigor declaratoria como Monumento Artístico. Cercanos al poeta
lamentan que la SC desestimara aportes; prevé INBA inventario. La declaratoria
prohíbe la exportación definitiva de este acervo e indica que la Secretaría de Cultura
SC podrá celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para preservar
catalogar y restaurar el Monumento Artística (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde,
06-10-2018)
Avala el INBA retiro de murales de SCT
Avala el INBA retiro de murales de SCT STAFF Tiras meses de espera, el pasado 25
de septiembre el INBA dio finalmente su visto bueno para el inicio de las labores de
desmontaje de los murales monumentales del Centro SCOP, que hasta el 19S fue
sede central de la SCT, aunque exclusivamente de los paneles del Edificio A, precisó
ayer el Instituto en un comunicado (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 06-10-2018)

SECTOR CULTURAL
Es cultura
Es lamentable que durante los atribulados meses de las campañas políticas el tema
que menos se mencionó fue precisamente el bastión de la cultura mexicana. Algo
anda mal cuando un individuo o colectivo cualquiera transpira improvisación o abierta
ignorancia y desprecio hacia eso que se llama Cultura. La curiosa etimología de la
palabra señala que su origen viene del cultivo como cosecha y también como cuidado
de las reses, y quizá por ello haya tanto buey que se le enredan y confunden las
librerías con bibliotecas, la artesanía con las bellas artes y la bolita que me sube y me
baja. Quien no entiende que la mejor cara de México y su mejor horizonte de futuro
descansa precisamente en fertilizar la educación y la cultura no sólo de millones de
niños en las escuelas, sino de millones de ciudadanos en las calles y carreteras,
paisajes, montañas e incluso mazmorras (www.elpais.com, Secc. Internacional, Jorge
F. Hernández, 05-10-2018)
Con Historia
Con una exposición fotográfica, el Centro Histórico conmemora el natalicio de
Mahatma Gandhi.Hasta el 14 de noviembre visitantes del Centro Histórico podrán
conocer la historia de Gandhi a través de la exposición fotográfica De niño a Mahatma
La vida de M K Gandhi en veinte imágenes inaugurada ayer (Reforma, Secc. Ciudad,
s/a, 06-10-2018)
Paco Ignacio Taibo II acepta dirigir el FCE
El escritor Paco Ignacio Taibo será el próximo titular del Fondo de Cultura Económica
FCE tras aceptar la invitación que el Presidente ele to Andrés Manuel López Obrador
le hizo el pasado 2 de octubre durante el mitin que encabezó en la Plaza de las Tres
Culturas como parte de su gira de agradecimiento En un video difundido la noche del
jueyes en su cuenta oficial de Twitter indicó Decidí aceptar la propuesta dé Andrés

Manuel López Obrador de dirigir el Fondo de Cultura Económica hice una serie de
proposiciones tuvimos una reunión conversamos estamos de acuerdo total mente
Andrés va a anunciar muy pronto la situación en la que empezaré a dirigir el fondo
Creo que va a ser muy interesante (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñon, 06-102018)
Paco Taibo II dirigirá el FCE; "aceptaron mis propuestas", dice
Por medio de un video en su cuenta de Facebook el escritor Paco Ignacio Taibo II
anunció que acepta la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador
para ser el director general del Fondo de Cultura Económica FCE a partir del 1 de
diciembre. No obstante comentó en el video que no renunciará a sus colaboraciones
en la Brigada para Leer en Libertad y en las tareas de formación que realiza dentro del
partido Morena y su vida como escritor (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Redacción,
06-10-2018)
'La pluralidad es obligatoria'
El escritor aceptó encabezar el FCE promete aprender en mes y medio. Taibo II, sin
embargo, se siente listo: "La clave está en que conozco como poca gente en este país
el problema de cómo llegar con libros a la gente. En la experiencia de fomento a la
lectura llevo 20 años: ferias de libros, festivales, la experiencia de la Semana Negra de
Gijón, experiencia de dirigir colecciones de libros aquí y allá, mi propia experiencia
como escritor" (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 06-10-2018)
Puja de letras a buen precio
Con la fuente del lugar como epicentro, a unos pasos del Museo Franz Mayer,
alrededor de las 15:00 horas arranca una subasta de libros que puede durar varias
horas, organizada por un grupo de jóvenes que fungen como subastadores ante un
bien nutrido grupo de bibliófilos asistentes (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales,
06-10-2018)
Presentan cuatro textos inéditos de García Márquez
Luego se abundó en los textos hallados, los cuales dan cuenta de la entrada de Gato
al Caribe y ya apuntan la presencia del realismo mágico con la mención de una mujer
fuerte llamada Úrsula y de los Cien años de soledad. Llevan por título: "El ahogado
que nos traía caracoles ", "Olor antiguo", "Relato" y "Relato de las barritas de menta",
que fue leído por Abello Banfi (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar, 06-10-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Corrupción e impunidad acabaron con la seguridad en CDMX: Luis Wertman
El diagnóstico lo tiene el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Luis
Wertman Zaslav: la burbuja de seguridad en la que vivió Ciudad de México hasta hace
seis años la rompió la corrupción, la colusión, la impunidad "y estamos viviendo
situaciones que no se habían vivido en la historia reciente de la capital. "Si nos
fuéramos a principios de octubre de 2012 nuestra conversación no versaría sobre la
seguridad. Hace seis años no era un factor de preocupación para la capital de México,
se trataba sólo de ocuparnos de su mantenimiento (La Jornada, Sec. Capital, Miguel
Ángel Velázquez, 06-10-2018)
Admite Amieva: manipulan los inhibidores de celulares

Admite Amieva: manipulan los inhibidores de celulares. José Ramón Amieva, jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, admitió que los inhibidores de señal que existen
dentro de los reclusorios para bloquear las señales de los teléfonos móviles, son
desviados y se han utilizado para bloquear los celulares en zonas como Santa Fe.
"Resulta que a veces alguien, de manera malintencionada, reorienta mal las antenas",
dijo Amieva, al admitir que la manipulación de los inhibidores es por parte del personal
del sistema penitenciario (La Crónica de Hoy, Secc. GDF, Denisse Mendoza, 06-102018)
En reconstrucción, falta coordinación
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, reconoció que no
existe la coordinación adecuada entre la Secretaría Técnica del Fideicomiso y la
Comisión de Reconstrucción, lo que ha detenido el pago de los estudios necesarios
para la rehabilitación y reconstrucción del Multifamiliar Tlalpan, que presentó daños
por el sismo del 19 de septiembre de 2017. En conferencia de prensa, el mandatario
capitalino, señaló que los recursos ya se tienen asignados, por lo que el acuerdo con
los damnificados es que las autoridades se pongan a trabajar y parte del dinero se
destrabe en los próximos días (Excélsior, Secc. CDMX, Luis Pérez, 06-10-2018)
Empodera foro a estudiantes
Con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a opinar y
participar de manera activa en el ámbito educativo, el Centro Cultural del México
Contemporáneo mostró los resultados del Primer Foro Académico Infantil "El Poder de
Saber". Ante el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, los menores participantes
mostraron los aprendizajes y habilidades que han desarrollado a través de talleres
como "Construye tu Caleidoscopio, "El Porta Aviones", "Sintiendo el Cielo", "Arte a lo
Natural" y "Aprende con Ajedrez" (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 06-10-2018)
Crecen 15% denuncias por violencia a mujeres
Las denuncias de violencia contra las mujeres en la capital han aumentado de diez a
15 por ciento este año, comparado con 2017, señaló Iván Martínez, director de
Sicología del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. "En comparación con el
año pasado, en éste, la gente nos llama más. Nuestra labor es que se rompa el
silencio, este año, tal vez va un 10 por ciento más en comparación con el año pasado
o 15 por ciento; lo que habría que ver es que hemos tenido más acercamiento en
comunidad, se ha fortalecido la denuncia", argumentó Martínez De un promedio de
diez llamadas diarias que recibe este organismo en su línea de denuncia (55 33 55
33), tres son por violencia a mujeres (Excélsior, Secc. Ciudad, Gerardo Jiménez, 0610-2018)
Apoyan con agencia a comunidad LGBTTTI
Apoyan con agencia a comunidad LGBTTTI SAMUEL LUNA La comunidad Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travestí e Intersexual aún padece de
discriminación por falta de entendimiento y sensibilidad, indicaron autoridades.
"Asumirse como lesbiana, homosexual y comprender la intersexualidad es algo difícil,
carecemos de educación integral de derechos sexuales, lidiamos con situaciones
morales, religiosas y de educación, en donde no se tiene área de oportunidad",
comentó Francisco López, presidente de Karuna, Salud y Desarrollo A.C.(Reforma,
Secc. Ciudad, Samuel Luna, 06-10-2018)

OCHO COLUMNAS
Legalizar amapola, salida a la violencia, plantea Cienfuegos
La legalización de la producción de goma de opio con fines medicinales "puede ser
una salida al problema [de la inseguridad] en esta región de Guerrero. El tema ya está
en la mesa", declaró este viernes Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la
Sedena (La Jornada, Secc. Primera, Sergio Ocampo Arista, 06-10-2018)
Avalan ley a modo y avanza refinería
El Congreso de Tabasco aprobó reformas a las leyes locales de obras públicas y de
adquisiciones con el fin de dispensar licitaciones en obras estratégicas. En opinión de
especialistas, lo anterior allanaría el camino a la Refinería de Dos Bocas impulsada
por López Obrador (Reforma, Secc. Primera, Karla Omaña, 06-10-2018)
Diputados se aprueban $210 mil para fin de año
Como pago de fin de año, en la Cámara de Diputados se asignó para cada legislador
federal una bolsa de 208 mil 851 pesos netos. Los diputados recibirán el recurso en
diciembre, pese a que sólo tendrán cuatro meses en la curul (El Universal, Secc.
Primera, Horacio Jiménez / Alejandra Canchola, 06-10-2018)
"Legalizar amapola, salida a la violencia"
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, planteó legalizar el cultivo
de la amapola con fines científicos y medicinales para disminuir la violencia en el país.
"(La propuesta) Ya está en la mesa (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Ángel
Galeana, 06-10-2018)
Sedena: legalizar amapola opción ante la violencia
La legalización de la amapola para usos científico y médico es una propuesta
"correcta", pues puede "ser una salida al problema" de la violencia, afirmó Salvador
Cienfuegos, titular de la Sedena (Milenio, Secc. Política, Rogelio Agustín Esteban, 0610-2018)
Jefe del Ejército ve en legalización de amapola vía contra la violencia
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aseguró que legalizar la
amapola con fines científicos y medicinales podría ser una salida para combatir el
problema de la violencia en México (La Razón, Secc. Primera, Jorge Butrón, 06-102018)
Admite Amieva: manipulan los inhibidores de celulares
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, admitió que los
inhibidores de señal que existen dentro de los reclusorios para bloquear las señales de
los teléfonos móviles, son desviados y se han utilizado para bloquear los celulares en
zonas como Santa Fe, (zonas habitacionales y de comercio) asunto que ya está
siendo investigado (La Crónica, Secc. Ciudad, Alejandro Páez, 06-10-2018)
Presupuesto de Egresos, a consulta popular
El presupuesto del Gobierno federal también estaña sujeto a consulta ciudadana, de
acuerdo a la nueva propuesta de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero (El Sol de México, Secc. Primera, Gabriela Jiménez, 06-10-2018)

USMCA, logro de EPN y AMLO
La flor hacia López Obrador, salió esta vez de labios del mejor amigo y más cercano
colaborador del presidente Peña: el poderoso canciller, Luis Videgaray. De visita en el
Senado, y ante el líder de esa Cámara, Martí Batres, y el jefe de los senadores
morenistas, sostuvo que el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá es
un triunfo compartido entre Peña Nieto y López Obrador (El Heraldo de México, Secc.
El País, Francisco Nieto, 06-10-2018)

COLUMNAS POLITICAS
Astillero
Ha sido sorprendente, hasta sedosa, la manera en que Donald Trump y Andrés
Manuel López Obrador abordaron y despacharon un tema delicado y espinoso, como
ha sido la renegociación del tratado norteamericano de libre comercio (...) A diferencia
de las rasposas relaciones (casi de masoquismo) que sostuvieron Enrique Peña Nieto
y Luis Videgaray Caso con Trump y su equipo, el manejo del magnate neoyorquino
con López Obrador fue respetuoso, con un trato del tabasqueño en similares términos
(...) Ha anunciado Luis Videgaray Caso (nacido en Ciudad de México en agosto de
1968) que al terminar su actual encargo como secretario de Relaciones Exteriores
pondrá fin a su carrera como servidor público y como político, la cual arrancó a
plenitud el 15 de septiembre de 2005, cuando Peña Nieto, entonces gobernador, lo
nombró secretario de Finanzas, Planeación y Administración del estado de México (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 06-10-2018)
Templo Mayor
En el reparto del pastel en la Cámara de Diputados una de las designaciones más
sorprendentes fue que le dieran la presidencia de la Comisión de Federalismo y
Desarrollo Municipal al guanajuatense Ricardo Villarreal. Se trata, por supuesto, del
hermano de Luis Alberto Villarreal, quien fuera coordinador de la bancada panista en
San Lázaro y uno de los cabecillas de la banda de los "moches" legislativos (Reforma,
Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 06-10-2018
Serpientes y Escaleras / El exilio español de Peña
Un rancho en el sur de España, ubicado entre las ciudades de Sevilla y Málaga, será
el destino a donde se vaya a vivir Enrique Peña Nieto al terminar su presidencia (…) El
rancho es propiedad de un empresario mexicano amigo de Peña, quien le ha ofrecido
acondicionarlo para su estancia temporal a fin de que el exmandatario pueda vivir
cómodamente (…) La fuente que confirmó los preparativos dijo que el traslado del
Mandatario mexicano a su nuevo lugar de residencia ocurriría a finales de este año o
principios del próximo y no supo precisar si Peña viajará y vivirá solo en el sur español
o si alguno de los miembros de su familia vivirá con él (e Universal, Secc. Opinión,
Salvador García Soto, 06-10-2018)
Bajo Reserva
Durante la instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, una de
las importantes, los legisladores priístas brillaron por su ausencia y ese abandono del
campo de batalla dio armas a Morena y el PAN para que hicieran pomada la política
exterior del presidente Enrique Peña Nieto. La ex canciller y actual presidenta del PRI,
Claudia Ruiz Massieu, y la también ex jerarca tricolor y ex embajadora en Cuba y

Brasil, Beatriz Paredes, no llegaron a la reunión (…) Y no hubo, nos informan, quien
defendiera al presidente Peña Nieto. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 06-10-2018)
El Caballito
La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tendrá una
muy apretada agenda durante su visita a las ciudades de Madrid y Barcelona, en
España, así como París, en Francia, urbes donde no sólo sostendrá reuniones con las
alcaldesas, sino con los equipos de trabajo en materia de Movilidad, Planeación
Urbana, y hasta para conocer el centro de manejo de residuos de la capital parisina
(…) Hoy mismo la morenista estará tomando el vuelo rumbo al viejo continente,
acompañada de Rosa Ícela Rodríguez, futura secretaria de Gobierno de la CDMX, y
su vocero, Iván Escalante. Se espera su regreso el 14 de octubre. ¡Bon voyage! (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 06-10-2018)
Trascendió
Que el retraso en la entrega de recursos a los damnificados del sismo en la capital del
país se ha convertido ya en una bomba de tiempo en el gobierno que encabeza José
Ramón Amieva. Resulta que se mantienen las diferencias entre la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (…) Y la Comisión para la Reconstrucción (…) Para
agilizar la entrega de apoyos, mientras crece el descontento de las familias afectadas,
que amenazan con radicalizar su protesta (Milenio, Secc, Opinión, s/a, 06-10-2018))
Frentes Políticos
El general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, consideró
que la legalización de la amapola para usos medicinales podría ser una salida al
problema de violencia en México, sin embargo, señaló que hacen falta detalles en el
proceso que ya se discute, como la seguridad de los campesinos que, en dado caso,
dejarían de vender a grupos delictivos. Venderían al gobierno para hacer la morfina y
atender el dolor en los pacientes. No hay que echar la idea en saco roto. (Excélsior,
Secc. Primera Opinión, s/a, 06-10-2018)
La Crème de la Crème
Tarde, pero logramos el acuerdo trilateral. La arrogancia de Trump le da triunfo
político: nuevo acuerdo, primero va "US" en el nombre, queda muy bien de cara a las
elecciones de noviembre en su país. El orgullo que nos queda es que Mr. Trump nos
puso antes que Canadá. De los males, el menos (El Sol de México, Secc, Columna,
Eva Makivar, 06-10-2018)
Rozones
Anoche, se dio a conocer que Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena deja su cargo
como fiscal de Justicia de esa entidad, y que Adolfo García Morales también se separa
de la Secretaría de Seguridad estatal que llevaba a su cargo. Y pese a que ambos
indicaron que su baja es por motivos personales y que la gobernadora Claudia
Pavlovich les reconoció su compromiso… pues no pasa inadvertido que las renuncias
ocurren a un día del asesinato de seis policías en Guaymas. Uf, parece que sí hubo
consecuencias (La Razón, Secc. Primera, s/a, 06-10-2018)
Pepe Grillo
Lo único que no puede hacerse en la lucha contra los carteles de la droga es seguir
como estamos. La estrategia vigente no da para más (…) Hay que buscarle por otros

lados y hacerlo pronto. En esa sintonía el secretario de la Defensa Nacional, general
Salvador Cienfuegos, dijo que la legalización de la amapola para uso medicinal podría
ser una salida al problema de la violencia (…) Es un cambio de paradigma (La Crónica
de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 06-10-2018)
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