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EDUARDO VÁZQUEZ MARTIN
Ruta de la Amistad / abandono y restauración
Las 19 esculturas montadas al sur de la Ciudad con motivo de los Juegos Olímpicos
de 1968 han padecido olvido y deterioro Se restauraron recientemente pero no han
sido declaradas patrimonio nacional. Un año convulso dentro de una década difícil El
ánimo de 1968 impregnó hasta las esculturas monumentales que artistas de los cinco
continentes realizaron para la Bata de la Amistad uno de los proyectos culturales para
los Juegos Olímpicos de México. La Secretaría de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de México encabezada por Eduardo Vázquez Martín, ofrecerá protección a
la Ruta de la Amistad a través de una declaratoria como Patrimonio Cultural de la
CDMX Es la mitad de lo que queríamos Es un paso más La ruta ha ido caminando
paso a paso Nunca es un paso hacia atrás señala el presidente del patronato Será el
12 de octubre el día que arrancaron los Juegos Olímpicos de 1968 cuan do se firme el
convenio (Reforma, Secc. Forma y fondo, Lourdes Zambrano, 07-10-2018)
Proyectan el documental “Memorial del 68” en Monumento a la Revolución
A través de unos 52 testimonios a cargo de líderes del movimiento e intelectuales,
reconstruyen la memoria histórica en “Memorial del 68”, del realizador Nicolás
Echevarría, que se proyectó en la explanada del Monumento a la Revolución. Antes de
la proyección, Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de
México, mencionó que hoy en el marco de la campaña “Diálogo público”, un programa
muy amplio de conferencias, exposiciones, diálogos y actividades, se presenta el
documental. “El 68 y a 50 años es como un diálogo entre ciudadanos, entre lo que
pasó y de sus interpretaciones. En ese ejercicio pensando en este programa, que
Sergio Raúl Arroyo construyó, diseñó y creó el Memorial del 68 hace 10 años en el
Centro Cultural Tlatelolco, se editó este proyecto para el documental”, mencionó
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 07-10-2018, 00:13 Hrs)
Proyectan el documental “Memorial del 68” en Monumento a la Revolución
A través de unos 52 testimonios a cargo de líderes del movimiento e intelectuales,
reconstruyen la memoria histórica en “Memorial del 68”, del realizador Nicolás
Echevarría, que se proyectó en la explanada del Monumento a la Revolución. Un
documental en que a través de voces protagonistas de aquellos sucesos, enfatiza la
importancia del acto de recordar colectivamente lo ocurrido el 2 de octubre en la Plaza
de las Tres Culturas de Tlatelolco. Antes de la proyección, Eduardo Vázquez Martín,
secretario de Cultura de la Ciudad de México, mencionó que hoy en el marco de la
campaña “Diálogo público”, un programa muy amplio de conferencias, exposiciones,
diálogos y actividades, se presenta el documental. “El 68 y a 50 años es como un

diálogo entre ciudadanos, entre lo que pasó y de sus interpretaciones. En ese ejercicio
pensando en este programa, que Sergio Raúl Arroyo construyó, diseñó y creó el
Memorial del 68 hace 10 años en el Centro Cultural Tlatelolco, se editó este proyecto
para el documental”, mencionó (www.20minutos.com.mx, Secc. Entretenimiento, NTX,
07-10-2018, 00:21 Hrs)
Ratifican a Yoo al frente de la OFCM
Scott Yoo, director artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
(OFCM), fue ratificado para continuar al frente del ensamble un periodo más, informó
el Secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martin (www.reforma.com, Secc.
Aviso de Ocasión, Redacción, 06-10-2018)

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
Intelectuales del mundo debatirán sobre derechos y libertades en la FILZ
La Feria Internacional del Libro en el Zócalo FILZ efectuará del 12 al 21 de octubre
su 18 edición con el lema Derechos y libertades a partir del cual se reflexionará sobre
ese par de aspectos desde los ámbitos cultural digital ambiental artístico y laboral y el
movimiento obrero El invitado especial de este año de la feria del Zócalo serán las Le
tras del Caribe con el propósito de dar a conocer la riqueza cultural que existe en los
países de dicha región. Algunos invitados, los británicos Peter Greenaway y Duncan
Green icono del mundo cinematográfico y asesor estratégico de Oxfam en el Reino (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ángel Vargas, 07-10-2018)
Amplio programa dedicado al movimiento estudiantil del 68
La conmemoración del movimiento estudiantil de 1968 será el eje te mático del amplio
programa que la Brigada Para Leer en Libertad AC presentará en la 18 FIL Zócalo
CDMX que tendrá lugar entre el 12 y el 21 de octubre en el primer cuadro de la capital
del país. Así lo anunció a La Jornada Marina Taibo dirigente de esa asociación al lado
de la promotora cultural Paloma Saíz. Se rendirá homenaje a Elena Poniatowska El
reconocimiento precisó es por lo que la escritora y periodista nos cuenta de manera
valiente sobre el movimiento del 68 en México en su libro La noche de Tlatelolco (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ángel Vargas, 07-10-2018)
Tariq Ali regresa a México para participar en la feria del Zócalo
A Invitado por la Brigada para leer en libertad, el escritor, ensayista, historiador y
cinesasta paquistaní Tariq Alí (en imagen de 2013) regresa a México después de más
cinco años. El también colaborador de La Jornada será, de nuevo, uno de los
personajes estelares de la Feria internacional del Libro en el Zócalo capitalino, la cual
se llevará a cabo del 12 al 22 del mes en curso. Foto Cristina Rodríguez Tariq Ali
regresa a México para participar en la feria del Zócalo. El reconocido intelectual
pakistaní Tariq Ali (Labore, 1943) regresa a México a cinco años de su visita más
reciente. Como en aquella ocasión, será uno de los personajes estelares de la Feria
Internacional del Libro en el Zócalo (FTLZ), en la que participará en tres actividades
(La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ángel Vargas, 07-10-2018)
Escaparate / Qué hacer y a dónde ir
La Feria internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México inicia el viernes
12 con un amplio programa de conciertos, presentaciones de libros, talleres, danza y
teatro. En el primer fin de semana de la feria participan: Jorge Volpi, BEF, Helguera,

Sanjuana Martínez, Benito Taibo, Fabrizio Mejía, Elena Poniatowska entre otros
autores (Reforma, Secc. Forma y Fondo, s/a, 07-10-2018)
Publicidad / Proceso te invita a la FIL Zócalo 2018
Proceso te invita a la FIL Zócalo CDMX 2018, del 12 al 21 de octubre. Visítanos en la
Carpa Editorial 12 stand 272. Viernes 12 de octubre. Mesa El 68. Participan Sergio
Aguayo, Juan Veladiaz, Homero Campa. 17:00 Hrs. Foro Principal (Proceso, Secc.
Revista, s/a, 07-10-2018)
Publicidad / La ciencia de todas las madres
De nuestros libros. La tierra y su evolución. La Ciencia de todas las madres, presenta
Arturo Gallegos García y Carlos Bautista. Miércoles 17 de octubre de 19:00 a 19:50
Hrs. FIL Zócalo CDMX 2018. Foro Sergio Pitol. Explanada del Zócalo (El Sol de
México, Secc. Metrópoli, s/a, 07-10-2018)
Cartelera / Algarabía
María de pilar Montes de Oca Sicilia, Victoria García y Alejandra Santoy presenta:
Palabrotas, palabrejas y otros bla bla blás. Viernes 12 de octubre de 16:00 a 16:50
Hrs. FIL Zócalo CDMX 2018. Foro Movimiento de 1968. Explanada del Zócalo (El Sol
de México, Secc. Metrópoli, s/a, 07-10-2018)
Cuarto de Forros / FCE: renovación o suicidio
No hay lugar para medias tintas o Paco Ignacio Taibo II hará un magnifico papel al
frente del Fondo de Cultura Económica (FCE) o lo llevará al desbarrancadero. Apenas.
En el cuadrilátero en donde sí imagino a Paco Ignacio Taibo II es en el de la obtención
de recursos pues ha demostrado de sobra lo buen gestor que es entre otras cosas
fundó la ya célebre Semana Negra de Gijón creó la muy conocida Brigada Para Leer
en Libertad y es uno de los pilares de la Feria del Libro del Zócalo cuya edición 18
por cierto arrancará el próximo viernes (Excélsior, Secc. Expresiones, Víctor Manuel
Torres, 07-10-2018)
El Centro Cultural Ollin Yoliztli participará con diversos conciertos en el Tercer
Encuentro por la Salud Integral
Little Band Jazz y Lotvs son algunos de los grupos que se presentarán en la jornada
del domingo 7 de octubre en el Monumento a la Revolución, donde se ofrecerá
información sobre el cuidado y detección oportuna del cáncer. El Centro Cultural
Ollin Yoliztli (CCOY), institución educativa de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, participará con diversos conciertos en el Tercer Encuentro por la
Salud Integral, iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que
se realizará el domingo 7 de octubre en el Monumento a la Revolución, de 9:00 a
19:00 horas (www.mex4you.net, Secc. Artículo, Redacción, 07-10-2018)
Tiki Bermejo se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Edgar Estrada, reportero: Un recorrido musical es el que ofrecerá Tiki Bermejo, el día
de mañana (hoy) en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde interpretará
canciones de su padre, integrante del trío Los Tres Calaveras. Con esto celebra 50
años en los escenarios, acompañada por Claudio Ragazzi, ganador del Grammy
Internacional (Grupo Radio Centro, Secc. La Red (sábado-Vespertino, Rafael Flores,
06-10-2018, 13:58 Hrs) AUDIO

Al rescate del os murales
Lo que sería el recinto más lujoso y exclusivo de la Ciudad de México en los 40, acabó
como basurero y bodega; y aunque alberga decenas de pinturas en su interior, podría
ser demolido. Francisco Rugo Montoya Burciaga, hijo de uno de los muralistas,
emprende una batalla para recuperar todos esos tesoros olvidados en el Hotel
Posada del Sol. (…) en 2013 cuando la entonces titular de la Secretaría a de Cultura
capitalina, Lucía García Noriega afirmó que el edificio se convertiría en el quinto
Faro Fábrica de Artes y Oficios de la ciudad proyecto que jamás llegó. Ella visitó el
edificio sacó fotos hizo un texto elaboró un catálogo y se lo pre sentó a Miguel Ángel
Mancera ex jefe de gobierno de la Ciudad de México pero ahí quedó Además
considero que le faltaron mucho detalles de investigación no sabe quién es cada uno
de los artistas que están en los murales Es más sólo existe un tomo de ese libro refirió
Montoya (Cambio, Secc. Revista, David Gutiérrez, 07-10-2018)
Inicia Luna y Sol. Dualidad
En entrevista el artista Pedro Friedeberg explicó que hay un cliente para cada cien
artistas, por eso el mito de que los artistas se tienen que morir de hambre, en vez de
morir de sobre creación, expresó que ya no hay arte, dijo que tendría que hundirse
todo el mundo antes de volver a tener arte. Friedeberg, expresó que sol y la tierra son
mitos y al describir sus interpretaciones abstractas, mencionó que hay unos soles más
idóneos que otros. Conoce la obra de este artista en la exposición: Luna y sol.
Dualidad en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Hasta el 28 de octubre 2018.
(Grupo Milenio, Secc. Milenio Noticas, Víctor Martínez, 06-10-2018, 11:44 Hrs) VIDEO
Entre piernas y telones / Petit cabaret: Historia de una mujer pequeña
Es como si los coturnos especie de zapatos con mega plataformas que usaban los
actores griegos para verse enormes revivieran y agigantaran a Nora Huerta quien en
conjunto con Las reinas chulas y en lo individual crezca y crezca y crezca con cada
nuevo espectáculo en el que participa y que hoy la colocan como una de las grandes
muy grandes en el mundo del teatro cabaret. En esta ocasión Nora triunfa con Petit
Cabaret espectáculo de su propia autoría con el que se suma a los festejos por 20
años de trabajo conjunto con Marisol Gasé Ana Francis Mor y Cecilia Sotres Las
reinas chulas y que lamentablemente mañana lunes ofrece su última función en el
foro A poco no (El Sol de México, Secc. Gossip, Hugo Hernández, 07-10-2018)
Enartes pondrá en marcha 48 propuestas en CDMX
El Encuentro de Artes Escénicas Enartes del 27 al 31 de octubre anunció la Secretaría
de Cultura federal. Entre las actividades destacan el coloquio Construyendo Puentes
Cruzando Fronteras, además se incluyen tres talleres dirigidos a gestores,
programadores y representantes artísticos rondas de negocios reuniones
interinstitucionales. El foro es organizado por esa institución cultural por conducto del
Fonca y colaboran la Secretaría de Cultura de Ciudad de México mediante la
Coordinación del Sistema de Teatros y la Secretaria de Cultura Federal (La Jornada,
Secc. La Jornada de En medio, Redacción, 07-10-2018)
Recorrido por el Museo de Arte Popular
Recorrido por el Museo de Arte Popular (Milenio, Secc. Milenio Noticias, Sandra
Narváez, 07-10-2018, 14:49 Hrs) VIDEO
Desfilará alebrije callejero

Un grupo de personas en situación de calle que habitan en la Plaza Aquiles Serdán
ubicada frente al Teatro Blanquita inició los trabajos de elaboración del Nahual
Callejero un alebrije que participará el próximo 20 de octubre en el Décimo Segundo
Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular MAP (La
Prensa, Secc. Noticias, NTX, 07-10-2018)
La 39 Muestra Nacional de Teatro sorpresas y sinsabores
Al momento de escribir esta nota se han publicado los resultados de las compañías y
grupos que asistirán a la muestra resultado de la revisión a profundidad de 329
proyectos 294 puestas en escena 20 acciones artísticas especiales 14 experiencias y
1 postulación por terceros; dicen con la certeza de que la celebración de la 39 MNT en
Ciudad de México, propiciará que se rompan las estructuras medulares de la
centralización y se construya un espacio plural para el desarrollo de las diversas
poéticas que caracterizan al teatro mexicano (…) El grueso del diálogo es entre la
Secretaría de Cultura del gobierno federal a través de la Coordinación Nacional de
Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura de Ciudad de
México. Los estados del país serán representados pero son meros intermediarios de
una gestión a la que sólo le ponen sus logotipos (La Jornada, Secc. Semanal, Miguel
Ángel Quemain, 07-10-2018)
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, s/a, 07-10-2018)
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, 07-10-2018)
Música / “Aura”
Aura (1962) es quizá la más conocida novela de Carlos Fuentes 1928 2012
considerada como una obra fundamental de la narrativa mexicana un prodigio de
novela fantástica. (…) Aura se re puso en dos producciones independientes ambas por
iniciativa de los directores escénicos y la ópera oficial no volvió a interesarle. (…) La
segunda el 22 y 23 de septiembre brillantemente escenificada por Ragnar Conde con
la Orquesta Filarmónica Mexiquense bajo la dirección de su titular Gabriela Díaz Ala
triste quien resolvió muy acertadamente esta difícil partitura en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris con Producción de Escenia Ensamble A. C (Proceso, Secc. Revista,
Mauricio Rabago Palafox, 07-10-2018)
Infancia y destino de Enrique Diemecke
Aquí se deja oír el fragmento de una vida que no se entiende sin la música y que a su
vez no entiende el mundo sino como una posibilidad sonora cotidiana y trascendente
que la entrañable figura del padre supo inculcar en los ocho hijos de la familia
Violinista compositor y actualmente director de la Orquesta Sinfónica del Instituto
Politécnico Nacional, Enrique Arturo Diemecke. Fotografía /Enrique Arturo Diemecke
durante el ensayo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México el 4 de junio
de 2009. Foto. Carlos Cisneros; La Jornada (La Jornada, Secc. Semanal, José Ángel
Leyva, 07-10-2018)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
El acervo de Octavio Paz se declara Monumento Artístico
Pani Gutiérrez, colaboradora: Conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos se publicó en el Diario oficial de la Federación
que el acervo de Octavio Paz en cualquier formato o soporte consistente en papeles,
documentos y correspondencia privada, así como manuscritos, poemas, ensayos,
artículos periodísticos, traducciones, fotografías y archivo bibliográfico, se declara
monumento artístico y entrará en vigor a partir de este 6 de octubre. La declaratoria, a
cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes, se lleva a cabo con el fin de garantizar la
preservación de los bienes que constituyen el acervo personal de Octavio Paz, por lo
que queda prohibida la exportación definitiva de los bienes del poeta (IMER, Secc.
Antena Radio, Carlos Urdiales, 06-10-2018, 08:58 Hrs)AUDIO
Declaran Monumento Artístico el acervo personal del escritor Octavio Paz
Irma Lozada, reportera: La Secretaría de Cultura publicó un acuerdo en el Diario
Oficial de la Federación, en que su artículo primero declara monumento artístico los
bienes del escritor Octavio Paz. El acervo personal del escritor mexicano se
encuentra en varios de los domicilios ubicados en las Ciudad de México, el acuerdo
señala que el Instituto Nacional de Bellas Artes deberá proteger dicho acervo y queda
prohibida la exportación de los bienes del poeta mexicano (Grupo Radio Centro, Secc.
Formato 21, Samuel Mancilla, 06-10-2018, 10:54 Hrs)
Iluminan la ciudad con arte
El Festival Internacional de Graffiti concluye hoy en Centro Histórico. Bajo un sol
intenso, los grafiteros que participaron en el evento Meeting of Styles, crearon murales
en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, ante la mirada curiosa de los
paseantes, que se detenían para apreciar el trabajo de hombres y mujeres dedicados
al arte urbano, en lugares como el jardín de juegos y la vecindad de la calle de Regina,
el foro de ensayos del INBA, o las inmediaciones de la iglesia de La Santísima (El
Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Redacción, 07-10-2018)
"Es muy importante tener el arte en nuestras vidas"
Entrevista / Alfredo Daza. ''Luego dé 18 años de ausencia, el cantante regresó al
Palacio de Bellas Artes para protagonizar dos óperas de Verdi: un Macbeth en su
versión original y un StiffeHo olvidado desde su estreno en México en 1864 en el
Teatro Imperial Apoco más de un año de sufrir un asalto en Berlín que puso en riesgo
no solo su carrera sino su vida, el barítono Alfredo Daza regresó a cantar por partida
doble a México, y ante lo que considera un crecimiento global de la cultura de la
violencia y la agresividad en todo el mundo, sostiene que hoy la humanidad está más
alejada del arte que nunca en su historia y requiere encontrar un equilibro (Milenio,
Secc. Cultura, José Juan Avila, 07-10-2018)
Desplegado / Museo Historia Natural
Museo de Historia Natural, segunda sección de Chapultepec. Después de 52 años se
renovaron 4 bóvedas en su contenido científico y su tecnología. Martes a domingo de
10:00 a 17:00 Hrs (Revista, Secc, Siempre, s7a, 07-10-2018)

SECTOR CULTURAL
El Correo Ilustrado / Celebran arribo de Paco Ignacio Taibo II al FCE
Con gran alegría se recibe la noticia que el narrador Paco Ignacio Taibo ü será quien
lleve las riendas del Fondo de Cultura Económica FCE la principal editorial estatal
mexicana y con presencia en toda América Latina. Paco Ignacio Taibo II tiene también
la experiencia profesional en la coordinación de revistas como lo demostró cuando
Monsiváis le pasó la batuta para hacerse cargo del suplemento: La Cultura en México
de la revista Siempre. Lo mismo puede decirse en su capacidad de difundir la lectura
y codo a codo con Paloma Saiz a partir de la Brigada para Leer en Libertad y
organizando ferias de libros para todos (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
Redacción, 07-10-2018)
Nueva diplomacia cultural y creación del Instituto México
Designado como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para el
próximo sexenio, Marcelo Ebrard Casaubón tendrá que afrontar en su proyecto de
política externa el reto de diseñar una nueva diplomacia cultural, articulada e
incluyente, que ayude a reconstruir la imagen de México dañada por problemas como
la corrupción, la violencia y el narcotráfico. "Pareciera una verdad de Perogrullo, pero
se debe subrayar que la cultura es un pilar de los ejes de la política exterior junto con
el económico, el jurídico y, propiamente, el político. La cultura tiene que ver mucho con
la forma en la cual un país se engarza con el resto del mundo y, desde esa
perspectiva, creemos que debe ser una de las piedras angulares de la política exterior
del siguiente gobierno (Proceso, Secc. Revista, Judith Amador Tello, 07-10-2018)
La cultura británica invade el metro auditorio
En la línea 7 del metro se inauguró La Estación Emblemática del Reino Unido de la
Gran Bretaña, donde los usuarios podrán conocer innovaciones en ingeniera, cine
compras y educación de ese país, así como aportaciones e música, política y literatura
(La Jornada, Secc. Sociedad, Redacción, 07-10-20189
Fallece la soprano Montserrat Caballé
Montserrat Caballé la legendaria cantante de ópera española célebre por su potente
voz y sus interpretaciones de Rossini Belli ni y Donizetti falleció ayer a los 85 años
informaron allegados (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 07-10-2018) La Crónica de Hoy
Fernando del Paso y Palinuro de México: la vida y la literatura
No sé si el joven aspirante a médico Palinuro decidió por ética y por política entregarse
a un evento clave en la historia de México, el del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de
las Tres Culturas, pero sí sé que esta novela nos da la dimensión de la masacre al
entregarnos Palinuro, su historia personal que actúa como una monstruosa y muy
cruel autobiografía (La Jornada, Secc. Cultura, Elena Poniatowska, 07-10-2018)
Fernando del Paso: trazos para dibujar a un poeta
Fernando del Paso: trazos para dibujara un poeta. Además de sus ya muy conocidas
novelas, ensayos, crónicas y cuentos, por los que ha recibido múltiples
reconocimientos dentro y fuera del país, Del Paso es pintor, tiene una erudición sin
límites y posee "los dones del pensamiento, el afecto y la imaginación" (Carmen Villoro

dixit), y también ha escrito poesía: Sonetos del amor y del olvido, Castillos en el aire y
Poemar, nada de lo cual le impide vestirse como dandi y alguna vez haber aceptado el
reto de Hugo Gutiérrez Vega a "unas carreritas" ambos ya en silla de ruedas. i Viste
muy elegante y de manera llamativa, ya sea en sus presentaciones en público o al
recibir amigos en casa. Su estilo conjuga corbatas finísimas y coloridas; sacos de color
rosa, verdes, rojos o a cuadros; calcetines de tonos y trazos cercanos al escándalo y
zapatos siempre impecables (La Jornada, Secc. Cultura, Jorge Souza Jaufredd, 07-102018)
Mujeres y rock
Charlas de género y concierto de rockeras se realizan hoy en el Centro Cultural
España a las 12:00 Hrs (Reforma, Secc. Internacional, s/a, 07-10-2018)
Publicidad / Teatro Helénico
Teatro Helénico. El Ogrito, dramaturgia Suzanne Lebeau, dirección Enrique Singer.
Ultimo domingo. 13:00 Hrs (Esto, Secc. Espectáculos, Redacción, 07-10-2018)
Artes de vanguardia, en el Festival Vértice
Al presentar la programación con más de 120 actividades artísticas y académicas, el
coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi, se refirió al estreno de dos
óperas de cámara comisionadas específicamente para Vértice: Luciérnaga, de
Gabriela Ortiz, y Harriet, de Hilda Paredes (Milenio, Secc. Cultura, Reacción, 07-102018)
Entrevista / Escribo el libro que no he podido leer: Christian Peña
Escribo el libro que no he podido leer: Christian Peña I El escritor habla de sus
poemarios Me llamo Hokusai, que es como un catálogo razonado de una exposición, y
El síndrome de Tourette es un montaje teatral de las emociones. Segunda y última La
idea era no escribir un libro de poemas sino otra cosa, en expediente policiaco, una
novela, en análisis clínico, aborda de teatro, cuya base fuera la poesía. Éste es el
método con el que Christian: Peña ha escrito sus últimos libros, entre ellos Mí llamo
Hokusai, con el que ganó el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2014, y El
síndrome di Tourette (La Crónica de Hoy, Secc. Marcos Daniel Aguilar, 07-10-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Entregan apoyo a proyectos culturas indígenas en CDMX
Durante la entrega de recursos del programa de Equidad para los Pueblos Indígenas,
Originarios y Comunidades de Distinto Origen Nacional, la titular de la SEDEREC,
Evangelina Hernández Duarte, expresó que a través de esta institución el Gobierno de
la Ciudad de México busca contribuir a la difusión y fortalecimiento de la riqueza
multicultural que caracteriza a la capital del país, La funcionaría se congratuló con los
asistentes por preservar la cultura y hacer de la CDMX un espacio pluricultural,
pluriétnicó y plurilingüístico, nosotros nos sumamos de manera institucional a esto que
ustedes hacen y solo les diría que sigan con sus sueños hasta verlos hechos realidad
(Ovaciones, Secc. Nacional, Lilian Reyes Rangel, 07-10-2018)
Frenan construcciones en la CDMX
Los gobiernos de Morena en la Ciudad de México pusieron un freno a las nuevas
construcciones. En las 11 Alcaldías donde gobierna el partido, los permisos y trámites

para iniciar cualquier obra mayor a una vivienda unifamiliar fueron suspendidos hasta
que asuma Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno, el 5 de diciembre. La medida,
anunciada ayer luego de que los Alcaldes sostuvieran una reunión con la próxima
Mandataria, es para revisar la legalidad de los proyectos en curso y evitar que se
otorgue aval a desarrollos que incumplan la normatividad (Reforma, Secc. Capital,
Israel Ortega, 07-10-2018)
"El 2 de octubre nos reprimieron, pero no nos derrotaron"
Su mente navega hacia el pasado. Es un viaje de medio siglo. Aparecen aquellas
imágenes de su juventud cuando discutía, debatía y se rebelaba en las calles, no
contra un Presidente, sino contra todo un sistema autoritario. Al evocarlo, en su rostro
se dibuja una sonrisa. A la vez vienen imágenes de la represión, del sonido de la
marcha del Ejército y de los disparos la noche del 2 de octubre de 1968. Del
desconcierto, la sangre, los ausentes, uno de ellos su hermano Edmundo. Entonces se
le corta la voz: "Con los 50 años vuelve uno a emocionarse, se afloja la válvula del
llanto" (La Jornada, Secc. Capital, Emir Olivares Alonso, 07-10-2018)
Plantea Sheinbaum candados a comisionados del InfoDF
La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, entregó a la bancada de Morena en el
Congreso local un paquete de iniciativas en materia anticorrupción, incluida una
reforma para realizar los nombramientos del Instituto de Transparencia (InfoDF) y
poner más candados para estos procesos. La propuesta busca que sean cinco los
comisionados del instituto, acorde a lo establecido en la Constitución local, y no siete,
como dice la actual Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas, aprobada por la extinta Asamblea Legislativa (El Universal,
Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 07-10-2018)
La jefa de gobierno electa estará de gira por Madrid, Barcelona y París
La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, iniciará mañana una gira de trabajo
por Madrid y Barcelona, en España, así como París, Francia, donde se reunirá con las
alcaldesas y funcionarios de dichas urbes, con quienes abordará aspectos de
movilidad, planeación urbano y cambio climático. En la capital española empezará la
gira internacional, donde además de sostener un encuentro con la alcaldesa, Manuela
Carmena, también se entrevistará con el portavoz de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas; además, tiene programada una visita la Entitat Metropolitana de
Transporte, entre otras actividades (La Jornada, Secc. Capital, Redacción, 07-102018)
Presupuesto 2019 será por acuerdo conjunto con alcaldes y diputados
La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, estableció ayer un acuerdo de
"unidad y trabajo conjunto" con alcaldes y diputados locales de Morena, PT y PES en
el que construirán "de manera colectiva" el presupuesto para el próximo año, sin
moches ni fondos adicionales, aplicar programas de austeridad, combatir la corrupción
y adherirse a la petición que hizo al actual gobierno para que se suspenda la
autorización de megadesarrollos en lo que resta de la administración (La Jornada,
Secc. Capital, Redacción, 07-10-2018)
Diabetes y cardiacas, principales enfermedades que causan muerte
Las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus son las principales causas de
muerte en Ciudad de México, con una tasa de 166.2 y 115.2 defunciones por cada 100

mil habitantes, según datos del sexto informe de Gobierno. Otro padecimiento que
causa una alta mortandad es el cáncer, con un promedio de 94.3 muertes por cada
100 mil habitantes, mientras que las enfermedades cardiovasculares, de hígado, la
influenza, neumonía y las pulmonares registran tasas entre 22.7 y 34.4 por cada 100
mil personas, y en el caso del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es de 3.9 (La
Jornada, Secc. Capital, Alejandro Cruz Flores, 07-10-2018)

OCHO COLUMNAS
Sube 63% la importación de gasolinas; baja 50% la producción
La producción de gasolinas en el país disminuyó 50 por ciento en el actual sexenio,
mientras las importaciones subieron 63 puntos porcentuales, de acuerdo con cifras
oficiales (La Jornada, Secc. Primera, Juan Carlos Miranda, 07-10-2018)
Oculta SNTE su padrón
El SNTE logró bloquear la difusión de su padrón de afiliados. En el primer litigio para
impugnar una orden de transparencia sobre este tema, un juez federal suspendió la
publicación de los nombres de los agremiados. Francisco Javier Rebolledo, juez sexto
de distrito en materia administrativa, concedió el 28 de septiembre una suspensión
para frenar el fallo del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Reforma, Secc.
Primera, Víctor Fuentes
, 07-10-2018)
Por Maduro, venezolanos huyen a México
En los últimos seis años, 3 mil 113 venezolanos han obtenido la nacionalización
mexicana, lo que los convierte en el grupo que más se naturaliza en la actual
administración federal, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (El Universal, Secc. Primera, Pedro Villa y Caña y Perla Miranda, 07-102018)
Amnistía, a encarceladas por abortar
Loretta Ortiz, coordinadora de las consultas para la paz del próximo gobierno federal,
puso en la mesa la amnistía a las mujeres encarceladas por abortar. En un receso del
Foro Escucha por la Pacificación y Reconciliación Nacional, adelantó que ya se
revisan las posibles vías legales para concretar ese indulto (Excélsior, Secc. Primera –
Dinero, Patricia Briseño, 07-10-2018)
Con apoyo satelital, la Sedena erradica 62% más amapola
El Ejército destruyó 133 mil 95 hectáreas de amapola, gran parte localizadas mediante
análisis de imágenes satelitales, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de septiembre
de 2018 (Milenio, Secc. Política, Rogelio Agustín Esteban, 07-10-2018)
Concejos de alcaldías se hunden en caos financiero
Son 310 millones de pesos etiquetados para la operación de los concejos de alcaldías
capitalinas (las ex delegaciones) que, divididos entre 16, da un total de 19.3 millones
para cada demarcación de la Ciudad de México (La Crónica, Secc. Ciudad, David
Elías / Arturo Ramos, 07-10-2018)
Estados destituyen fiscales ineficientes
El repunte de la violencia y los escándalos de ineficiencia, ha llevado a la remoción de
fiscales generales y secretarios de seguridad en varios estados del país. El caso más

reciente es el de los funcionarios en Sonora que renunciaron el viernes por la noche,
aduciendo "motivos personales" (El Sol de México, Secc. Primera, Gabriela Jiménez,
07-10-2018)
Delegados entregan contratos a granel
Un mes antes de dejar las delegaciones, donde los hoy Alcaldes acusaron un saqueo
y arcas vacías, las administraciones pasadas echaron por la ventana contratos, a
través de licitaciones (El Heraldo de México, Secc. El País, Carlos Navarro, 07-102018)

COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
Mal terminan los foros para la pacificación organizados por el equipo de transición de
(…) López Obrador. Después de 16 de esos encuentros, entre los que destacó el
realizado en la CDMX, donde el Presidente electo recibió reclamos de familiares de las
víctimas, ayer se supo que los últimos cinco eventos fueron cancelados. Según esto,
el próximo titular de la SSP, Alfonso Durazo decidió no realizar los encuentros en
Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas argumentando que está muy
ocupado en la organización de la dependencia. Ni modo, las víctimas en esos cinco
estados (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 07-10-2018
Bajo Reserva
Los próximos días serán de definición para la Cámara de Diputados. Nos cuentan que
se acerca el momento en el que los legisladores solicitarán su presupuesto para el
próximo año y ahí se tendrá que ver reflejado de qué tamaño es la voluntad de los
legisladores para apretarse el cinturón, después de que en este diario le dimos a
conocer que se aprobaron partidas por 342 millones de pesos para su operación, pese
a su austeridad, y que en diciembre recibirán más de 208 mil pesos por su fin de año,
incluida su dieta y ayuda legislativa. Aún está vigente también la promesa del
coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, para que haya una reducción
en las dietas de los diputados y en las partidas por apoyos que reciben (…) (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 07-10-2018)
El Caballito
La suspensión, al menos hasta fin de año, de todos los trámites para obras nuevas en
12 de las 16 alcaldías, nos cuentan, no cayó del todo bien en el Gobierno de la Ciudad
de México, en particular en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi),
cuyo titular es Felipe de Jesús Gutiérrez (…) Al menos, en privado, los anuncios
hechos ahora por todos los ediles morenistas y que se suman al panista Santiago
Taboada, de Benito Juárez, no han tenido una postura pública de la Seduvi aunque,
en privado, al menos han señalado que sí hay visiones distintas. Don José Ramón
Amieva, jefe de Gobierno de la capital, ha señalado que respeta las decisiones y
autonomía de las alcaldías para ese tema, e incluso recordó que él ordenó una
suspensión de términos en agosto. En tanto, la Seduvi guarda silencio (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 07-10-2018)
Trascendió
Que siguiendo con López Obrador, el próximo titular de la Sagarpa, Víctor Villalobos,
aprovechó la gira de ayer del tabasqueño por Michoacán y en pleno vuelo le presentó

el plan para la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en
el sureste del país. El Presidente electo hizo algunas observaciones al proyecto, que
se presentará mañana en un hotel de Ciudad de México. (Milenio, Secc, Opinión, s/a,
07-10-2018)
Arriba / Abajo
Hirving Lozano. El delantero del PSV y de la Selección Mexicana de futbol, Hirving
Chucky Lozano, con su doblete en el triunfo por 4-0 ante el VVV Venlo, mantiene su
paso anotador con siete tantos en ocho partidos para ser el sublíder de goleo
individual en la Eredivisie; además, el PSV Eindhoven es líder de la liga holandesa con
marcha perfecta de ocho victorias y 24 puntos. Lozano en el juego de ayer estuvo muy
activo al ataque y participó en tres de los cuatro tantos de su equipo (La Crónica de
Hoy, Secc. Columna, s/a, 07-10-2018)
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