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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

La FIL Zócalo arranca el viernes con lema “Derechos y libertades” 

Las Letras del Caribe serán invitadas de honor; estarán autores como Poniatowska, Pérez 
Gay y Villoro. Felipe Garrido, escritor y director adjunto de la Academia Mexicana de la 
Lengua, señaló en la presentación del evento que esta feria es “la más barata del país”, 
que ninguna tiene tarifas tan bajas como ésta. “Existe una especie de mito popular que 
dice que los libros se regalan. Esa creencia nos ha hecho mucho daño. Los libros deben 
venderse, porque cuesta dinero hacerlos, y porque muchísima gente vive de ellos”.  La 
XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México (FIL Zócalo) 2018 
se presentará del 12 al 21 (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Mauricio López, El 
titular de la dependencia, Eduardo Vázquez Martín, aparece en imagen, 10-10-2018, 
00:22 Hrs) 

Comisión de Cultura local se instalará en la FIL Zócalo 

En un hecho inédito que da cuenta de la trascendencia de la XVIII Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo (FIL Zócalo), a realizarse del viernes 12 al domingo 21 de octubre, se 
anunció que los legisladores de la Cámara de Diputados de CdMx decidieron instalar la 
Comisión de Cultura el próximo miércoles 17 de octubre a las 12:00 horas en el Foro 
Sergio Pitol de este encuentro literario. Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la 
capital del país, después de dar los detalles de la programación de esta importante feria 
que tendrá como lema “derechos y libertades”, celebró esta iniciativa impulsada por la 
futura presidenta de la comisión de cultura, Gabriela Osorio (www.milenio.com, Secc. 
Cultura, Leticia Sánchez, 10-10-2018, 03:06 Hrs) 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/la-fil-zocalo-arranca-el-viernes-con-lema-derechos-y-libertades
http://www.milenio.com/cultura/comision-cultura-localse-instalara-fil-zocalo
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Feria del Libro de la CDMX recordará Movimiento del 68  

La XVIII edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México se 
realizará del 12 al 21 de octubre con el lema Derechos y Libertades, por lo que su 
programación incluirá conferencias y diálogos sobre los derechos humanos culturales, 
ambientales, de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas y la diversidad sexual. En 
rueda de prensa el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez 
Martín, indicó que la FIL llega a su mayoría de edad y busca reflexionar, discutir y 
visibilizar, las propuestas sobre los derechos de las libertades en la vida cotidiana de los 
seres humanos, mientras que entre sus retos está reconsiderar sus formas de relaciones 
humanas, políticas, laborales y ambientales. En esta edición nos acompañan grandes 
personalidades como Vandana Shiva, de India, pionera del ecofeminismo que hablará de 
los derechos de la tierra; el director de cine Peter Greenaway, en una conferencia acerca 
de la vida y la muerte dignas; una conversación entre Silvia Federici y Silvia Rivera 
Cusicanqui, sobre economía feminista y lo subalterno en América Latina, adelantó. 
También estarán el poeta mapuche Elicura Chihuailaf, la narradora Lina Meruane el 
escritor Duncan Green; el promotor de los derechos culturales Patrice Meyer Bisch; el 
sociólogo de la temporalidad Hartmut Rosa; el fotógrafo Joan Fontcuberta y los activistas 
YannMoullier Boutang y Basma El Husseiny (Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 11-10-2018) 

De libros, derechos y libertades 

La Feria Internacional del Libro del Zócalo dedicará su 18 edición, del viernes 12 al 
domingo 21 de octubre, a las Letras del Caribe, y contará con el lema "Derechos y 
libertades". El encuentro convocará, entre otras personalidades, al cineasta Peter 
Greenaway, a la pionera del ecofeminismo Vandana Shiva, a la activista Silvia Federici, a 
la socióloga Silvia Rivera y al economista Yann Moulier-Boutang. Además, figura en el 
programa el filósofo Patrice Meyer-Bisch, promotor de la Declaración de Friburgo sobre 
Derechos Culturales, quien participará en el Seminario Internacional "Los Derechos 
Culturales y la Paz en la Ciudad", del 18 al 20 de octubre, que será inaugurado por el Jefe 
de Gobierno José Ramón Amieva. Dicho seminario busca reflexionar y visibilizar 
propuestas sobre las diversas formas y niveles en los que los derechos y libertades 
impactan y se insertan en la vida cotidiana de los seres humanos, abarcando tanto los 
derechos y libertades que ya disponen de algún tipo de reconocimiento jurídico como los 
que aún se encuentran en proceso de reivindicación social y de reconocimiento 
institucional, dijo Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura capitalino, al 
presentar el programa en el Museo de la Ciudad de México. En el marco de la feria 
también será galardonado con el Premio Iberoamericano de Novela "Elena Poniatowska" 
2018 el escritor David Toscana por su novela Olegaroy. La novela premiada narra "la vida 
de un hombre cuyas ideas, frases y acciones influyen, desde la ficción, a pensadores del 
mundo" (REFORMA, 22/3/2018). La feria, además, rendirá tributo a Sergio Pitol, Huberto 
Batis y Margarita Peña, fallecidos este año, y se abordará el movimiento estudiantil del 68 
a 50 años de distancia, al tiempo que celebrará los centenarios de Juan José Arreola y 
Pita Amor. Habrá más de 300 editoriales, mil 200 actividades y más de 30 invitados 
internacionales. Casi 80 ferias se celebran en el País, y ésta es la más barata al 
considerar el costo de la renta de espacio, de acuerdo con Felipe Garrido, director adjunto 
de la Academia Mexicana de la Lengua, que, entre otras actividades, montará un 
consultorio de palabras donde académicos responderán dudas del público. También 
figuran entre los invitados internacionales Hartmut Rosa, Horacio Castellanos Moya, Joan 
Fontcuberta, Lina Meruane y Duncan Green, además de los mexicanos Elena 
Poniatowska, Jorge Volpi, Rafael Pérez Gay, Paco Ignacio Taibo II y Juan Villoro. Las 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCsebbCOk2vwKfDVSML0cX52K7WOH@@49q7N5h9mm4qGTRg==&opcion=0&encrip=1
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/de-libros-derechos-y-libertades
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Letras del Caribe estarán representadas por 21 autores, entre ellos Wendy Guerra, 
Regina José Galindo, Quince Duncan, Giuseppe Caputo y León Félix Batista. Durante la 
feria también serán reconocido el escritor Agustín Monsreal con el Premio Iberoamericano 
de Minificción "Juan José Arreola" y Javier Sicilia y Hermann Bellinghausen con el 
Reconocimiento Juan Gelman. En el marco de la feria, anunció Vázquez Martín, se 
instalará también la Comisión de Cultura de la Primera Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, el 17 de octubre, a iniciativa de la diputada morenista Gabriela Osorio, 
quien la presidirá (www.zocalo.com.mx, Secc. , Erika Bucio, Reforma, 10-10-2018) 

Llega la FIL Zócalo con reflexión de los “derechos humanos omitidos” 

Este viernes será inaugurada la XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la 
Ciudad de México. Por ello, la Secretaria de Cultura de la capital, a través de una 
conferencia de prensa, dio detalles de esta edición que estará instalada hasta el 21 de 
octubre en la Plaza de la Constitución. El titular de la dependencia, Eduardo Vázquez 
Martín, anunció que la Feria llevará como lema “Derechos y libertades”, y las Letras del 
Caribe como invitadas de honor: “en esta edición se pretende una reflexión, análisis y 
discusión de los derechos humanos omitidos o condicionados” (www.siempre.mx, Secc. 
Cultura, Redacción, 10-10-2018) 

La Lotería Nacional celebra el 40 aniversario de la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) dedicó su Sorteo Mayor número 
3687 al 40 aniversario de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), 
agrupación artística de la Secretaría de Cultura capitalina (SCCDMX) que es considerada 
una de las instituciones musicales más importantes del país y de América Latina. El 
magno sorteo se llevó a cabo la noche del martes 9 de octubre en el salón principal del 
tradicional edificio El Moro, sede de la Lotería Nacional, y fue encabezado por Eduardo 
Vázquez Martín, Secretario de Cultura de la Ciudad de México, y por Moisés Velasco 
Navarro, coordinador de Transformación Estructural de la Lotenal (www.la-
prensa.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 10-10-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

El Museo de la Ciudad ofrece la exposición La Traza del 68…  

Ofrecer al espectador una experiencia cercana a los escenarios políticos, sociales y 
culturales que hicieron de 1968 un año crucial en la historia del país, es la propuesta de 
La Traza del 68. Una poética que a partir de hoy abre sus puertas en el Museo de la 
Ciudad de México. A partir de creaciones literarias, secciones documentales y obras de 
diseño arquitectónico, la exposición busca acercar a las nuevas generaciones a los 
sucesos de ese año, inspirada en la apropiación que los colectivos estudiantiles hicieron 
de la gráfica de los Juegos Olímpicos. La muestra que se presenta para conmemorar los 
50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 toma como base a la poesía como expresión 
sintética, sensible e intelectual de los acontecimientos recreando las atmósferas políticas 
que envolvieron a la sociedad, logrando un camino que atraviesa y evoca los espacios 
públicos y privados a través de ambientaciones específicas, instalaciones materiales, 
visuales y música. Luis Rodríguez, su curador dijo que la muestra busca tener una noción 
de lo ocurrido en el 68, tomando como referencia a la poesía toda vez que este arte tuvo 
un uso fundamental en ese año (La Crónica, Secc. Cultura, Notimex, 11-10-2018) 

http://www.siempre.mx/2018/10/fil-zocalo-con-reflexion-de-los-derechos-humanos-omitidos/
https://www.la-prensa.com.mx/cultura/355971-la-loteria-nacional-celebra-el-40-aniversario-de-la-orquesta-filarmonica-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.la-prensa.com.mx/cultura/355971-la-loteria-nacional-celebra-el-40-aniversario-de-la-orquesta-filarmonica-de-la-ciudad-de-mexico
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCtv/hyxvA4qj//eNdUvkP1HaUzCajVyD8mYoXgF4Bse2A==&opcion=0&encrip=1


4 
 

Exposición ofrece una mirada del 68 tomando como referencia la poesía 

Ofrecer al espectador una experiencia cercana a los escenarios políticos, sociales y 
culturales que hicieron de 1968 un año crucial en la historia del país, es la propuesta de 
“La traza del 68. Una... Ofrecer al espectador una experiencia cercana a los escenarios 
políticos, sociales y culturales que hicieron de 1968 un año crucial en la historia del país, 
es la propuesta de “La traza del 68. Una poética” que a partir de este jueves abre sus 
puertas en el Museo de la Ciudad de México. A partir de creaciones literarias, secciones 
documentales y obras de diseño arquitectónico, la exposición busca acercar a las nuevas 
generaciones a los sucesos de ese año, inspirada en la apropiación que los colectivos 
estudiantiles hicieron de la gráfica de los Juego Olímpicos (www.notimex.gob.mx, Secc. 
Cultura, Notimex, 10-10-2018, 15:04 hrs)  

Exposición ofrece una mirada del 68 tomando como referencia la poesía 

Ofrecer al espectador una experiencia cercana a los escenarios políticos, sociales y 
culturales que hicieron de 1968 un año crucial en la historia del país, es la propuesta de 
“La traza del 68. Una... Ofrecer al espectador una experiencia cercana a los escenarios 
políticos, sociales y culturales que hicieron de 1968 un año crucial en la historia del país, 
es la propuesta de “La traza del 68. Una poética” que a partir de este jueves abre sus 
puertas en el Museo de la Ciudad de México. A partir de creaciones literarias, secciones 
documentales y obras de diseño arquitectónico, la exposición busca acercar a las nuevas 
generaciones a los sucesos de ese año, inspirada en la apropiación que los colectivos 
estudiantiles hicieron de la gráfica de los Juego Olímpicos (www.eluniversal.com.mx, 
Secc. Cultura, Notimex, 10-10-2018, 17:02 hrs)  

Exposición ofrece una mirada del 68 tomando como referencia la poesía 

Ofrecer al espectador una experiencia cercana a los escenarios políticos, sociales y 
culturales que hicieron de 1968 un año crucial en la historia del país, es la propuesta de 
“La traza del 68. Una... Ofrecer al espectador una experiencia cercana a los escenarios 
políticos, sociales y culturales que hicieron de 1968 un año crucial en la historia del país, 
es la propuesta de “La traza del 68. Una poética” que a partir de este jueves abre sus 
puertas en el Museo de la Ciudad de México. A partir de creaciones literarias, secciones 
documentales y obras de diseño arquitectónico, la exposición busca acercar a las nuevas 
generaciones a los sucesos de ese año, inspirada en la apropiación que los colectivos 
estudiantiles hicieron de la gráfica de los Juego Olímpicos (www.20minutos.com.mx, 
Secc. Artes, Notimex, 10-10-2018, 15:11 hrs)  

Desplegado / Secretaría de Cultura 

XVIII Feria Internacional del Libro en el Zocalo CDMX, Derechos y Libertades, Letras 
del Caribe invitadas de honor. Zócalo CDMX #FILZócalo 18, 12-21 de octubre 2018 
(Milenio, Secc. Suplemento, SCf, SCCDMX, 11-10-2018) 

Celebra la FIL Zócalo 2018 la riqueza de las Letras del Caribe y los derechos y 
libertades 

Con el lema “Derechos y libertades” y las Letras del Caribe como invitadas de honor, del 
12 al 21 de octubre se realizará la XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la 
Ciudad de México 2018 (FIL Zócalo), que organiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México (SCCDMX) en colaboración con otras instancias federales, asociaciones, 
instituciones educativas, editoriales independientes y la Cámara Nacional de la Industria 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/607856/exposici%C3%B3n-ofrece-una-mirada-del-68-tomando-como-referencia-la-poes%C3%ADa
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/exposicion-ofrece-la-mirada-poetica-del-68
https://www.20minutos.com.mx/noticia/430304/0/exposicion-ofrece-una-mirada-del-68-tomando-como-referencia-la-poesia/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCukqGkc4IJGDlQo6EjtbzuPBR1oD08bWAeUzMdJuX9QYA==&opcion=0&encrip=1
https://www.la-prensa.com.mx/cultura/355804-celebra-la-fil-zocalo-2018-la-riqueza-de-las-letras-del-caribe-y-los-derechos-y-libertades
https://www.la-prensa.com.mx/cultura/355804-celebra-la-fil-zocalo-2018-la-riqueza-de-las-letras-del-caribe-y-los-derechos-y-libertades
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Editorial Mexicana (CANIEM). El lema de la fiesta busca reflexionar, discutir y visibilizar 
diversos derechos —algunos con precedentes jurídicos y otros sin precedentes— que se 
extienden a individuos, grupos y colectivos que tradicionalmente no han podido disfrutar 
de ellos. Se trata de abrir el diálogo público a temas de gran relevancia y actualidad 
internacional que caracterizan la cotidianidad, en voz de los diversos autores invitados, 
tanto nacionales e internacionales, como del Caribe. A través de presentaciones de libros, 
conferencias, charlas, actividades multidisciplinarias y escénicas, mesas de diálogo, 
talleres y conciertos, se pondrá énfasis en los derechos y libertades que cobraron 
importancia a partir del Movimiento Estudiantil de 1968 —con el fin de visibilizar su 
espíritu contestatario, antiautoritario, democratizador y crítico—, así como derechos de 
gran pertinencia como los derechos humanos, culturales, de las mujeres, ambientales, 
indígenas, de la diversidad sexual, de género, de la libertad de expresión y manifestación, 
entre otros (www.la-prensa.com.mx, Secc. Cultura, Prensa en línea, 09-10-2018)  

Derechos y libertades en la FIL Zócalo 

La CDMX recibirá más de mil actividades gratuitas que la Feria Internacional del Zócalo 
presentará hasta el 21 de octubre. De India acudirá Vandana Shiva, pionera del 
ecofeminismo, quien hablará sobre los derechos de la Tierra; la activista Silvia Federici y 
la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, quienes abordarán el tema de la economía 
feminista, así como el británico Peter Greenaway, ícono del mundo cinematográfico que 
presidirá la charla Eros & Thanatos (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Arte, Scarlett 
Lindero, 10-10-2018) 

Autores cubanos invitados de honor a Feria Internacional del Libro en Ciudad de 
México 

La XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México FILCDMX con 
el lema “Derechos y Libertades” que se celebrará desde el viernes 12 hasta el domingo 21 
de octubre, con acceso libre a partir de las 10:00 y hasta las 20:00 horas, estará dedicada 
a Letras del Caribe para celebrar la riqueza literaria y cultural de esta zona, integrada por 
las islas y países continentales con costas al Mar Caribe (www.dcubanos.com, Secc. 
Cultura, Redacción, 10-10-2018) 

Recibe galardón 

Con una nota sobre la instalación Carne y Arena de Alejandro González Iñárritu, obra que 
costó 28.527,677 pesos, publicada en la sección cultural de Excélsior el pasado 15 de 
enero, el reportero Luis Carlos Sánchez obtuvo el primer lugar en la categoría Nota o 
proyecto en prensa escrita en la primera edición del Premio Nacional de Periodismo 
Cultural René Avilés Fabila. El escrito denunció que la exposición de realidad virtual del 
cineasta mexicano que se presentó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco --
financiada por la UNAM y el gobierno capitalino-- es la exhibición pública más costosa de 
los últimos años y supera cualquier otra muestra dedicada a la obra de --un solo autor-- 
montada en un espacio público mexicano. Éste es uno de los trabajos que fueron 
reconocidos por el galardón mencionado convocado por la Fundación René Avilés Fabila 
AC, la Secretaría de Cultura capitalina, la UAM, la UNAM, la Escuela Carlos Septién, la 
Universidad Juárez de Tabasco y el Club de Periodistas. Participaron un total de 121 
proyectos. La noche del martes en el Museo de la Ciudad de México los ganadores del 
primer lugar en las cinco categorías Nota o proyecto en prensa escrita, en prensa digital, 
radial y televisivo y el Premio de Trayectoria, recibieron sus respectivos diplomas y un pin 
de oro con el logo de la revista El Búho que dirigió el escritor periodista y catedrático 

https://heraldodemexico.com.mx/artes/derechos-y-libertades-en-la-fil-zocalo/
https://www.dcubanos.com/cubanosenmexico/autores-cubanos-invitados-de-honor-a-feria-internacional-del-libro-en-ciudad-de-mexico/
https://www.dcubanos.com/cubanosenmexico/autores-cubanos-invitados-de-honor-a-feria-internacional-del-libro-en-ciudad-de-mexico/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCu1alPKMsmhzqR@@IcGx8AxyPCl1NwdJGSxo5XnUM2cRGg==&opcion=0&encrip=1
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universitario René Avilés Fabila 1940-2016 (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia 
Bautista, 11-10-2018) 

Se lleva a cabo la primera edición del Premio Cultural René Aviles 

Lumaltok es una banda de rock que mezcla sus ‘riffs’ solos y melodías con una poderosa 
voz que canta en tzotzil. Conocidos ya en diversos festivales, la banda que hace tributo a 
su pueblo originario así como a su principal banda inspiradora: The Doors, inició la 
difusión de su música y talento a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas. La historia de ésta y otras bandas fue recogido por la periodista Beatriz 
Montiel Sánchez para elaborar la serie radiofónica Ku’xul K’opetik palabras vivas dentro 
de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El resultado de este trabajo 
que busca visibilizar este proyecto cultural --que es un medio más para rescatar lenguas 
originarias-- fue reconocido recientemente con el primer Premio Nacional de 
Periodismo Cultural René Avilés Fabila en memoria del escritor y promotor cultural 
quien fue colaborador de esta casa editorial. El galardón en sus diferentes categorías fue 
entregado la noche del martes en el Museo de la Ciudad de México en el marco del 
segundo aniversario del fallecimiento del escritor y como acto para honrar la memoria de 
El Búho, Revista que fundó y dirigió Avilés Fabila. En el certamen promovido por la 
Fundación René Avilés Fabila, la Secretaría de Cultura de la CDMX y universidades como 
la UNAM, UAM y la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, el profesor del CUEC 
crítico de cine y columnista Jorge Ayala Blanco fue reconocido en la categoría de Premio 
a la Trayectoria (La Crónica, Secc. Cultura, Isaac Torres Cruz, 11-10-2018) 

Columna Perro Mundo 

**Hace un par de días se entregó el primer Premio Nacional de Periodismo Cultural 
René Avilés Fabila a destacados colegas de medios impresos y digitales. Los 
reconocimientos se encuentran respaldados por la Fundación René Avilés Fabila AC, la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Escuela Carlos Septién García, la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, el Club de Periodistas de México y la Universidad Juárez de 
Tabasco. El Premio a Trayectoria Periodística le fue entregado a Jorge Ayala Blanco 
propuesto por Rafael Aviña, en una ceremonia que René hubiera disfrutado y en la que 
nos dimos cita amigos, colaboradores y periodistas de una faceta del periodismo 
históricamente relegada (La Crónica, Secc. Opinión / Falla de Origen, David Gutiérrez 
Fuentes, 11-10-2018) 

Jorge Ayala recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural René Avilés Fabila 

Amelia Rojas, reportera: Convocado por diversas instituciones, entre ellas la Fundación 
René Avilés Fabila, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana, el 
Premio de Periodismo Cultural René Avilés Fabila entregó los reconocimientos de su 
primera edición. El crítico de cine y profesor en el Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos, Jorge Ayala Blanco, recibió el premio por trayectoria, mismo que 
dedicó a los periodistas asesinados durante el sexenio que termina. Dijo que el 
periodismo cultural responde a la necesidad de congruencia de cara a los espectadores o 
lectores. De los 121 trabajos recibidos de diversos estados, fueron premiados notas y 
reportajes publicados en medios nacionales como "El Universal", "Excélsior", "Canal 22" y 
la "Revista Pauta", entre otros (IMER, Antena Radio Express, Juan Carlos Valdés, 10-10-
2018, 14:48 hrs) AUDIO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCtOz3MK4pQwhE@@ikKa6DrVf4SWJkYmZw9BPNNjhf6fPEg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCtLaJO5yPiyzB3hoa8u49OI1cVa7tVIz6PK4cUm8gCFUw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=331801455&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=2964&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=10/10/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181010&ptestigo=154668106.wma
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Festejan a la música  

La Lotería Nacional celebró los 40 años de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México, con un magno sorteo además de un billete conmemorativo que celebra la 
prólifica carrera del ensamble capitalino (Capital México, Secc. Primera, s/a, 11-10-2018) 

DOCSMX: Los mejor del documental 

Historias hay por doquier. Por ejemplo, en prácticamente cualquier barrio del mundo hay 
un equipo de fútbol, ya sea que jueguen con un balón una botella de plástico o una bola 
de papel. Eso pasó en Darfur, una zona en Sudán donde hay campos de refugiados y 
donde nació Darfur United, un equipo de fútbol que busca jugar contra grandes equipos 
aunque no tiene cabida en los torneos de la FIFA. O la historia de dos mujeres que llevan 
una tormenta en su interior, pues esperan encontrar algún día a sus desaparecidos, dos 
personas que forman parte de la gran cantidad de gente que ha sufrido desaparición 
forzada en nuestro país. Ambos temas son parte de DocsMX uno de los festivales de cine 
documental más reconocidos en el país y que este año se realiza del 11 al 20 de octubre 
en la Ciudad de México. En 2006 un grupo de personas enfocadas en la producción y la 
realización cinematográfica pensó en crear un espacio para el cine documental en la 
ciudad. Así surgió DocsDF --como se llamaba en aquel entonces--. Entre las cintas 
imperdibles de este año está Hosta los dientes, Rita El documental, Vatreni, Más allá del 
límite, De padres e hijos, Carta desde Masanjia, América armada, La imagen que perdiste 
o No sucumbió a la eternidad, las cuales podrás ver en distintas sedes como el Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris, la Cineteca Nacional, Cine Lido, Parque México, Huerto Roma 
Verde, Las Islas de CU, Goethe Institut, La casa del Cine, Cine Tonalá, entre otros 
(Máspormás, Secc. Primera, Daniela Barranco, 11-10-2018) 

ENBREVE / Danza contra la violencia de género  

Como parte de la celebración de los 20 años de la compañía Camerino 4 propuesta 
coreográfica en contra de la violencia de género se presentará la pieza dancística XX el 
próximo 19 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El montaje fue creado 
por la coreógrafa uruguaya Magdalena Brezzo (El Sol de México, Secc. Cultura, Notimex, 
11-10-2018) 

El Dato / Centenario 

Héctor Infanzón celebra los 100 años del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con el 
recital Nocturnando, el 20 de octubre (La Crónica, Secc. Cultura, 11-10-2018) 

Publicidad / Teatro Atayde 

Por 100 años más de circo Alberto Atayde Producciones presenta Circo Atayde Hnos, 130 
aniversario, ¡Dos únicas funciones!, 11 y 12 de octubre, jueves y viernes 20:30 Hrs. 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (El Sol de México, Secc. Gossip, CDMXcapitalteatro, 
CapitalSocialMéxico, 11-10-2018) 

Publicidad / Teatro Atayde 

Por 100 años más de circo Alberto Atayde Producciones presenta Circo Atayde Hnos, 130 
aniversario, ¡Dos únicas funciones!, 11 y 12 de octubre, jueves y viernes 20:30 Hrs. 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Esto, Secc. Gossip, CDMXcapitalteatro, 
CapitalSocialMéxico, 11-10-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCvcXAqJ0ol1P@@WLdoyPIhFZa7m5/7rRiK0mKDHJKvRydw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCvLI@@107IppkorXUOw4YON35ufrV77VRER4yp4rb@@ob7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCtA9abBQIut1KCmMVDf3Nf1ODWnzASr4eFik4OLg4@@lUA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCvVv1li6LaLgGt9qHstg4byU6WblW0YrlC52BgotKx87w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCtYo6FebKbY0tJupWiFU3HEsMuY4EAucUy7d5JLNd0D/Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCvKmXFl@@Hn1zSqKCXaM4L/okokMpnyC60ZYHlhey5T6/g==&opcion=0&encrip=1
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Publicidad / Teatro Atayde 

Por 100 años más de circo Alberto Atayde Producciones presenta Circo Atayde Hnos, 130 
aniversario, ¡Dos únicas funciones!, 11 y 12 de octubre, jueves y viernes 20:30 Hrs. 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Diario Imagen, Secc. Nacional, CDMXcapitalteatro, 
CapitalSocialMéxico, 11-10-2018) 

Luces y sombras del cine negro mexicano 

El escritor Rafael Aviña presentó su reciente libro Mex Noir y habló de las películas del 
género. El Museo del Estanquillo, lugar donde Rafael Aviña cuenta que ha pasado 
interminables horas, fue el espacio para la singular presentación de Mex Noir, un libro que 
--en palabras de su propio autor-- contiene diez capítulos de revisión exhaustiva del cine 
policíaco en México y en el marco del evento recordó una experiencia personal que lo 
marcó sobre estas historias de crimen y pasión. El también biógrafo de Tin Tan, 
Licenciado en Comunicación Social por la UAM-Xochimilco y egresado de la primer 
generación de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, explicó cómo a 
partir de la gentificación del entonces Departamento del Distrito Federal en la época de 
Miguel Alemán, se vuelven cotidianos los sucesos que inspirarán infinidad de historias 
negras. Lo singular en esta presentación es que Mex Noir ha vendido prácticamente todas 
las copias de su primer tiraje. En su propia página de Facebook Aviña ha respondido que 
son escasas las copias que aún se encuentran a la venta algunas están en una de las 
librerías de la Cineteca Nacional. De igual manera se informó que ya se encuentra en 
pláticas para publicar una segunda edición (El Sol de México, Secc. Cultura, Carmen 
Sánchez, 11-10-2018) 

Excéntrica / La luz al final de la Línea A  

A pesar de que Iztapalapa es una delegación --ahora alcaldía, qué raro se siente 
escribirlo-- llena de estigmas. Es un área donde sobran sitios históricos, museos, 
pulquerías, fiestas tradicionales y talento. Y de esto último el FARO de Oriente es prueba 
contundente que deja boquiabiertos a los chilangos prejuiciosos que creen que la Ciudad 
termina en Calzada de Tlalpan. Una Fábrica de Artes y Oficios es un modelo de 
intervención pública en zonas marginadas para que, por medio de la creatividad y 
conocimiento aplicadas en diferentes disciplinas, la comunidad se transforme 
positivamente. Es decir se trata de ofrecer alternativas culturales de calidad a personas de 
todas las edades, pero sobre todo niños y jóvenes en áreas donde no sobran las 
oportunidades. Además sirven para desconcentrar la oferta cultural de la ciudad porque 
ya estuvo bueno de que todo ocurra en la Cuauhtémoc y alcaldías aledañas. El primer 
FARO fue este, el de Oriente, y ha sido replicado en Milpa Alta, Indios Verdes, Tláhuac y 
Aragón. Inaugurado en el 2000 fue una idea de Alejandro Aura durante el gobierno de 
Cuauhtémoc Cárdenas, está en Calzada Ignacio Zaragoza y Pinos, colonia Fuentes de 
Zaragoza, cerca del Metro Acatitla (Máspormás, Secc. Primera, Tamara de Anda, 11-10-
2018) 

Es miércoles de ciclo de cine africano en el Faro Aragón 

Cine: Ciclo de cine africano en el Faro Aragón. Hoy toca función doble con la proyección 
de La petite vendeuse de soleil a las 15:00 horas y La edad de la tierra a las 17:00 horas. 
La cita es en avenida 517, 1a sección, Aragón. Especiales: Arranca el Abierto Mexicano 
de Diseño y para los que son de buen diente la siguiente información les interesa, se trata 
de la presentación del libro Comer y beber en el Centro Histórico, la cita es a las 19:00 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCt/DnX@@IFX6@@pRbrj35xZux1WoEf6/JYaJBd0gIK0jZyQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCuIBG0q@@RmKYwJfnGl4mlZi5PAY79XgTZfX9yU6YemBfw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCv/rtlRUzOqjpig4wNbIdRj7kd8k5FhBqFcoLsavequmQ==&opcion=0&encrip=1
https://www.oncenoticias.tv/nota/es-miercoles-de-ciclo-de-cine-africano-en-el-faro-aragon
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horas, en el Museo de la Ciudad de México (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí 
Campech, 10-10-2018, 12.24 hrs) 

Catrinas potosinas desfilaran en la CDMX 

San Luis Potosí tendrá presencia durante la celebración del magno desfile de Día de 
Muertos en la ciudad de México. La Secretaría de Turismo confirmó que el estado es uno 
de los cuatro estados invitados a participar en el próximo Desfile de Catrinas en la 
CDMX. El desfile en su tercera edición se realizará este próximo 27 de octubre, en el 
marco de esta festividad. En el evento se mostrará la riqueza cultural del Xantolo o Día de 
Muertos de la región Huasteca del Estado. Se espera la participación de diversas 
comparsas originales de municipios de la huasteca en un carro alegórico. Las comparsas 
de la huasteca potosina tendrán representaciones de huehues, coles y xexos según la 
tradición tenek y náhuatl. Ellas recorrerán el Paseo de la Reforma desde la Estela de Luz 
con dirección al Zócalo. Además, podrán verse calaveras monumentales, carros 
alegóricos y catrinas (pulsoslp.com.mx, Secc. Nacional, Leonel Mora, 10-10-2018) 

Dialogan sobre el patrimonio cultural material  

El patrimonio cultural material fue el tema de la segunda mesa de los diálogos propuestos 
por el equipo de transición de la próxima titular de la Secretaría de Cultura federal, 
Alejandra Frausto. El anfitrión fue Inti Muñoz y el invitado Diego Prieto, director del INAH, 
quien seguirá en ese cargo en el gobierno de AMLO. Ante trabajadores y promotores 
culturales, expertos y amantes del patrimonio cultural –asistió Alfonso Suárez del Real, 
próximo secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México—en el Centro de 
Cultura Digital, Muñoz planteó varias ideas para propiciar “una discusión constructiva y 
crítica que ahonde en lo que nos preocupa: la mejor conservación posible de nuestro 
patrimonio histórico, artístico y arqueológico” (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio / 
Falla de Origen, Merry MacMasters, 11-10-2018) 

INBA despeja dudas sobre murales de SCT  

Integrantes de la iniciativa En Defensa del Patrimonio Artístico del Centro, SCOP, que se 
han manifestado en contra del retiro de los murales --que se encuentran en la que fuera 
sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes-- hasta que haya mayor 
transparencia, fueron recibidos por funcionarios del INBA ayer. A la reunión acudieron 
Guillermina Guadarrama y Laura González Matute, el periodista Juan Bautista, el 
estudiante de biología Jesús Vega Estrada y el cineasta Leopoldo Best, quienes fueron 
recibidos por el subdirector general de Patrimonio Artístico Inmueble, Xavier Guzmán, la 
directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, Dolores 
Martínez, y el director del Centro Nacional de Conservación del Patrimonio Artístico 
Mueble, Ernesto Martínez. En la mesa de diálogo los ciudadanos reiteraron su interés por 
que se cree una Comisión Observadora conformada por especialistas del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM y el Centro Nacional de Investigación 
Documentación e Información de Artes Plásticas del INBA. Por su parte, sobre el destino 
de los murales, el próximo secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez 
señaló que la toma de decisión deberá ser coordinada. “Tenemos que generar esos 
mecanismos de coordinación entre las instancias federales, locales, donde no solamente 
está el Gobierno de la Ciudad sino también la propia alcaldía de Benito de Juárez, aquí 
interviene no sólo el INBA --que es la instancia que tiene que resguardar--, también la 
SCT que nos tiene que ceder el espacio y llegar a un acuerdo para que los murales se 
vuelvan a restablecer en el mismo espacio y el discurso museográfico no se pierda y se 

http://pulsoslp.com.mx/2018/10/10/catrinas-potosinas-desfilaran-en-la-cdmx/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCu2MnM6NwJ98Pz@@kNbR/mZrQ5ssSdkCu4/B9oq6b9tXug==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCtIehKEH3n8PXwH/RkszdT2kjMtqNjG6oslbnvPag9wwA==&opcion=0&encrip=1
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converve”, indicó a La Razón (La Razón, Secc. Contexto, Adriana Góchez / Argelia 
Villegas, 11-10-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Patrimonio: Secretaría de Cultura y Episcopado firman convenio  

La Secretaría de Cultura y el INAH firmaron un convenio de colaboración con la 
Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con el propósito de 
desarrollar e impulsar acciones conjuntas de cuidado, conservación, restauración y 
atención a los bienes muebles e inmuebles históricos que fueron dañados por los sismos 
de 2017. El documento fue suscrito por la secretaria de Cultura, María Cristina García 
Cepeda y el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, monseñor 
Alfonso Miranda Guardiola; el director general del INAH, Diego Prieto; el subsecretario de 
Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Jorge Gutiérrez Vázquez; y el obispo 
Florencio Armando Colín Cruz (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, 11-10-2018) La 
Razón  

Se inauguró el Festival Internacional Cervantino 

Carolina López, reportera: Bajo el lema El Futuro Hoy comenzó el Festival Internacional 
Cervantino, un espacio que tiene como invitado de honor a Aguascalientes y a la 
India. Para María Cristina García, secretaria de Cultura, este esfuerzo es la reafirmación 
de la riqueza del ser humano. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, apostará por 
la cultura y el turismo (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 11-10-2018, 07:54 hrs) 
AUDIO 

Integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de 
Cultura se concentrarán en la Cámara de Diputados 

René Ponce, reportero: A las 10:00 habrá concentración en la Cámara de Diputados por 
integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de 
Cultura (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 11-10-2018, 08:03 hrs) 
AUDIO 

Autoridades de Tlaxcala aseguran que cuentan con infraestructura para recibir a la 
Secretaría de Cultura 

Autoridades de Tlaxcala aseguran que cuentan con infraestructura para recibir a la 
Secretaría de Cultura (Grupo Radio Centro, Formato 21, Enrique Cuevas Báez, 10-10-
2018, 15:27 hrs) AUDIO 

Inicia la Edición XLVI del Festival Internacional Cervantino 

Miguel de la Cruz, reportero: Trasmitimos hoy desde la Alhóndiga de Granaditas. Es el 
inicio de la XLVI edición del Festival Internacional Cervantino. La India es el invitado de 
honor, lo que se oye y se ve de fondo es un espectáculo dancístico, referencia a 
Bollywood, la gran área de producción cinematográfica de la India. Sin embargo, el 
protocolo, la ceremonia, la entrega de reconocimientos se dio un par de horas antes. En 
el décimo día de octubre en la Alhóndiga, sobre cartones de espera, el público apartó 
lugar para el inicio de la Edición XLVI del Festival Cervantino. Horas de por medio y en la 
escalinata del Teatro Juárez, a las 6:00 de la tarde la concurrencia rodeó las diez letras 
que hacen sonar el nombre de la ciudad. Dentro, la palabra conduciría a todos al festejo 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCs52yyVrwuZSojw5SeMJOiA375gnrQF1nTXLSCTP5JQuw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCtPlnYJb3y3xks5Y45htDT4wpNA/P0Pup4s0A12vVOfHw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCtPlnYJb3y3xks5Y45htDT4wpNA/P0Pup4s0A12vVOfHw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=331879094&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=3454&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=11/10/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=154691197.wma
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=331879120&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=3020&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=11/10/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=331879120&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=3020&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=11/10/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=154691248.wma
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=331806112&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=200200&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=10/10/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=331806112&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=200200&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=10/10/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181010&ptestigo=154669550.wma
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=331830790&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=346341&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=10/10/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
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de 19 días y dos mil artistas de más de 30 países y el anuncio del reconocimiento a dos 
creadores. Insert de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura: "El Festival 
2018 reconoce con la presea Cervantina a dos figuras imprescindibles de la cultura de 
nuestro país, a dos creadores de México: Graciela Iturbide y Luis de Tavira". Reportero: 
Sonoras ovaciones del teatro lleno, celebración que parecía agradecer la presencia de la 
India, como invitada de honor. Y entró La Catrina, remembranza de José Guadalupe 
Posada, hijo consentido de Aguascalientes, estado invitado de honor, que llevaba un 
obsequio para Guanajuato. Y así, la fiesta cervantina está en marcha una vez más (IPN, 
Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 10-10-2018, 21:46 hrs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

UNAM, INAI y Archivo General de la Nación han decidido abrir los archivos 
clasificados de 1968 

Joaquín López-Dóriga (JLD), conductor: Voy a ir contigo Héctor Herrera, esto es muy 
importante. El INAI lo pidió y se están abriendo los archivos del movimiento estudiantil de 
1968, todos los documentos oficiales, los que están en el Archivo General de la Nación, 
no sé si se abran también los archivos que tienen la Secretaría de la Defensa Nacional, 
eso no lo sé, pero lo que tiene que ver con la parte de Gobernación, Dirección Federal de 
Seguridad, Presidencia, Gobernación, Departamento del Distrito Federal, Secretaría de la 
Presidencia, todos esos van a estar abiertos. Y me decían: "Con esto se va a conocer la 
verdad". No, la verdad ya la conocemos, conociendo la verdad vamos a tener acceso a 
algo que es más importante, lo siguiente más importante de conocer la verdad es poder 
documentarla y con esto va a ser posible. Te escucho, Héctor. Héctor Herrera Argüelles 
(HHA), reportero: A 50 años del Movimiento Estudiantil del 68, la Universidad Nacional, el 
Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Transparencia emitieron una 
declaratoria para liberar archivos hasta ahora reservados con información fundamental 
sobre esta movilización. Al respecto, el rector de la UNAM, Enrique Graue aseguró que la 
apertura de los archivos del movimiento estudiantil del 68, así como su digitalización y 
catalogación van a permitir una revisión más profunda de los hechos. El rector Graue 
señaló que esto permitirá unir cabos sueltos sobre el 68. Insert de Enrique Graue, rector 
de la UNAM: "La digitalización, catalogación y mecanismos virtuales de consulta, aunados 
a la libertad de hacerlos públicos, permitirá una revisión más profunda de los hechos de 
1968, encontrar algunos de los hilos que andan sueltos y acercarnos a la verdad para 
poder corregir injusticias y evitar que esto, lo que sucedió pueda volver a suceder" (Grupo 
Fórmula, López Dóriga, 10-10-2018, 15:19 hrs) AUDIO 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

CdMx sí requiere planta para basura: Semarnat 

Es necesario construir una planta termovalorizadora en la Ciudad de México para 
aprovechar la basura, consideró Luis Antonio Jiménez, director general de Fomento 
Ambiental Urbano y Turístico de la Semarnat. Durante el Foro Internacional "Valorización 
energética de residuos urbanos", explicó que estos proyectos son bien vistos por la 
autoridad federal porque ayudan a reducir el problema de la basura, ya que deja de estar 
en tiraderos clandestinos, mares y coladeras. "Insisto, sigue siendo una responsabilidad 
de la autoridad local impulsarlo; ¿que es necesario?, por supuesto que lo es", dijo el 
funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  (Milenio, Secc. 
Política, Pedro Domínguez, 11-10-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181010&ptestigo=154678003.wmv
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=331807354&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=752307&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=10/10/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=331807354&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=752307&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=10/10/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181010&ptestigo=154668756.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCuntXJl4KM1SG9z88@@mWeTvg1upcalclzQcyn6iwjoS2Q==&opcion=0&encrip=1
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Van alcaldes de la bicicleta por bajar emisión de gases 

La segunda Cumbre Global de Alcaldes de la Bicicleta se está celebrando en Ciudad - de 
México, con el fin de promover el uso de este transporte en las grandes ciudades y 
mostrar sus beneficios día con día. La cita es en el Centro Digital Cultural y participan 
nueve de los alcaldes de la bicicleta que hay en el mundo, cuyo objetivo es canalizar los 
cambios necesarios para que las ciudades puedan adoptar el uso de la bicicleta con 
facilidad. "Mi ciudad tiene los mismos problemas que los países en vías de desarrollo, hay 
mucho tráfico. Fueron pocos los ciclistas valientes. Las bicicletas se utilizan de manera 
tradicional en el país, la utilizan para cargar cosas y le ha dado posibilidad de 
transportarse a la gente e incluso ha empoderado a las mujeres", explicó Sathya 
Sankaran, alcalde de la bicicleta de Bangalore, India. Los alcaldes coincidieron en que en 
medio de la crisis global que se vive en materia de contaminación y cambio climático es 
fundamental disminuir los gases que emiten los autos. Con el apoyo de la embajada de 
los Países Bajos, los alcaldes buscan, además, que más gente conozca los beneficios del 
uso de la bicicleta, tanto para la salud de las personas, como instrumento de desarrollo 
sostenible. "Manejar en bici es complicado, las personas desafían a los autos. Queremos 
que las personas comiencen qué la cantidad de viajes se incrementen, debemos de 
convencer a los ciudadanos de que en la ciudad hay otra forma de moverse que no es 
solamente el auto", dijo el alcalde de la bicicleta en Panamá, Juventino Quiroz (Milenio, 
Secc. Política, Pedro Domínguez, 11-10-2018) 

Suman 1,400 obras en proceso 

En dos meses, el Instituto dé Verificación Administrativa (Invea) ha clausurado 141 
desarrollos habitacionales de los mil 400 que, hasta finales de septiembre, se 
encontraban en construcción en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, dijo ayer su 
director general, José Luis Valle. En la sexta sesión de la Coordinación Estratégica para 
Fortalecer el Desarrollo Urbano Sustentaba, se dio a conocer que, del 3 de agosto al 9 de 
octubre, se revisaron 9po de esas obras y las que se frenaron carecen de documentación 
o violaron los reglamentos en la materia. El funcionario destacó que en donde las 
edificaciones tuvieron mayores irregularidades fueron en las alcaldías Benito Juárez, 
donde hubo 40 clausuras; Cuauhtémoc, con 26; Gustavo A. Madero, con 18; Xochimilco, 
con 16, e Iztapalapa, con 11 (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 11-10-2018) 

Detuvo la policía ayer a 197 hampones, varios de ellos reincidentes: Collins Flores 

La policía capitalina realizó ayer la mayor cantidad de detenciones en los dos meses y 20 
días que tiene en el cargo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raymundo 
Collins Flores. Así lo detalló ayer el funcionario al precisar que en diferentes acciones se 
aprehendió a un total de 197 presuntos responsables de la comisión de delitos, por lo que 
fueron puestos a disposición de las distintas agencias del Ministerio Público. Desde su 
llegada al cargo, el 21 de julio, Collins Flores ofrece conferencias vespertinas en las que 
da a conocer los resultados de la actividad de los elementos de esta corporación en el 
lapso de 24 horas. Ayer detalló que con esos 197 detenidos se alcanzó una cifra récord 
en cuanto a detenciones y puestas a disposición de la Procuraduría General de 
Justicia. En su informe ante los medios de comunicación, el funcionario destacó la 
aprehensión de 20 imputados por robo a transporte público; 19 en el Metro y 40 más por 
incurrir en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Añadió que varios 
detenidos durante las pasadas 24 horas son reincidentes, con varios ingresos al sistema 
penitenciario de esta capital. A manera de ejemplo, citó el caso de dos sujetos que fueron 
aprehendidos, uno por robo a negocio en Venustiano Carranza y otro por robo a 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCtuNbaw92JGiLhfcBjQBfI3aTj1jbibVHbFW5bHGw2ITw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCtwa@@ORdjvDspuyTiTLziiOZ3vQEc0JuqC8hVa@@uQYwxQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCuLDgXWEgiI/9cNDXPAo8e63n2zCjznqvQRP5bwnOSphA==&opcion=0&encrip=1
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tarjetahabiente en Gustavo A. Madero, que tienen en su haber cuatro estadías en algún 
centro de readaptación social. (La Razón, Secc. Capital, Raúl Llanos Samaniego, 11-10-
2018) 

Custodian 1,828 folios de obras irregulares 

A fin de evitar que sean puesto en venta, el Gobierno de la Ciudad tiene en custodia mil 
828 folios de construcciones que se edificaron en la ilegalidad. "Se tiene en custodia mil 
828 folios que se encuentran en resguardo por lo que no se permite la inscripción de 
actos jurídicos "La coordinación que tenemos entre las autoridades con el Gobierno 
central, como la que se tendrá con las Alcaldías, permitirá que tos folios se pongan en 
custodia y evitará que los notarios puedan dar sus avisos preventivos para llevar a cabo 
actos jurídicos", subrayó Griselda Martínez, directora del Registro Público de la 
Propiedad. Los folios, detalló, sólo corresponden a autoridades administrativas. Luego de 
que las 11 Alcaldías gobernadas por Morena, la panista Benito Juárez y la perredista 
Coyoacán anunciaran la suspensión de trámites para autorizar desarrollos inmobiliarios, la 
Coordinación Estratégica para Fortalecer el Desarrollo Urbano Sustentable de la Ciudad 
emitió un informe con los alcances de su labor. El Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, explicó que desde el 26 de abril, cuando fue creada 
esta coordinación, 13 dependencias de manera interinstitucional hacen la valoración de 
los distintos proyectos que buscan ejecutarse. Así como la identificación de las 
construcciones que no están apegadas a derecho y que, por lo tanto, tienen que ser 
sancionadas. En trámite, informo, se cuenta con 186 proyectos que deben pasar por 
estudios de impacto urbano. De ellos, 35 están en proceso de entrega, 19 se ubican en 
una segunda valoración, 95 son revisados por tas otras dependencias y 37 son nuevos 
ingresos. Respecto a los polígonos de actuación, hay un total de 125 trámites.  
"En este trabajo interinstitucional ya se hizo la valoración y hay 46 procedentes, 20 que 
están en una fase amarillo y que es necesario tener mayor profundidad en su análisis, 14 
rojos y 45 nuevos ingresos. "En materia de transferencia de potencialidades tenemos 20 
trámites”, hay 13 verdes y que son procedentes, tres amarillos que requieren un mayor 
soporte y cuatro nuevos ingresos", expuso Gutiérrez.  (Reforma, Secc. Ciudad,  Dalila 
Sarabia, 11-10-2018) 

Estiman en 80 pesos tarifa del Interurbano 

Aunque la tarifa del Tren Interurbano México-Toluca se estimaba inicialmente en 40 pesos 
y luego entre 60 y 70 pesos., de una terminal a otra, ahora se prevé que sea de 80 pesos, 
de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse). La dependencia local, a caigo 
del Tramo III del proyecto, difundió en su página web el costo. "Se considera que el costo 
del pasaje de un usuario que se traslade de ciudad a ciudad será de aproximadamente 80 
pesos", informó la dependencia (Reforma, Secc. Ciudad,  Azucena Vásquez, 11-10-2018) 

Ahora falló el Metro en L3 

Otra vez, los trenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro fallaron y los 
usuarios sufrieron, principalmente los de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a 
Universidad, ya que la saturación de los andenes y vagones, la lentitud del servicio y el 
enojo de los usuarios se repitieron. Por la mañana, un tren de la Línea 3 tuvo que ser 
desalojado por fallas en su sistema de conducción, por lo que los usuarios debieron ser 
retirados en la estación Centro Médico, la cual tiene correspondencia con la Línea 9. El 
reporte de las autoridades indica que el incidente ocurrió cerca de las 7:00 horas, cuando 
transcurre la hora pico matutino. Por este hecho, el convoy fue enviado a los talleres de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCtF0M4oZ9pZtsfz4Vp/tFDUK2amsHhhQX5WDdrmoWyt3w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCvUNT0UPACQApnPiIFwD9MGDqhgL0SAyIkvaEE01M3n5Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCvyVtdHxW40wHFEo7QLeKtkF9tqutSpGwslvE9624B5dA==&opcion=0&encrip=1
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Ticomán para su revisión y reparación. Por la tarde, otro tren falló en la Línea 3; ahora la 
avería se reportó en el sistema de pilotaje automático del convoy. El incidente se reportó 
alrededor de las 17:40 horas, y el servicio se suspendió durante algunos minutos. El STC 
trató de paliar la saturación agilizando el envío de trenes. Mn embargo, la situación fue 
suficiente para que los usuarios descargaran su enojo a través de las redes 
sociales. "Eres Una Porquería @ MetroCDMX #L3 es la Línea Más Lenta en Todo el 
Mundo. Deberían darles un Premio por Ineptos", tuiteó el usuario geravalbetan. Asimismo, 
las molestias de los usuarios aumentaron porque el sistema de ventilación de los trenes 
no funcionó (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 11-10-2018) 

Buscan rescatar Regina 

Vecinos de la Calle Regina, en el Centro Histórico, iniciarán un proyecto con presupuesto 
de Mejoramiento Barrial para rescatar mobiliario urbano y espacios del que fue concebido 
como un corredor peatonal. Al proyecto "Regina se camina, nuestra apropiación del 
espacio público" le fueron asignados 550 mil pesos de presupuesto federal con lo que los 
residentes planean realizar la recuperación de arbolado y jardineras, así como bancas y 
demás mobiliario urbano, además de balizado para destacar la vocación peatonal de la 
calle. Salvador García Cárdenas, de la organización 06080 Observatorio Vecinal del 
Centro Histórico, señaló que a pesar de que fue intervenida una década atrás para 
convertirse en un corredor peatonal con un carácter cultural, Regina actualmente está 
ocupada en su mayoría por bares y chelerías. "Hay una dinámica que ha tomado la calle 
durante los últimos años con una gran proliferación de bares, ha hecho que quienes 
vivimos en Regina o hacemos uso de esa calle la empleemos sólo para entrar y salir, sin 
hacer más uso del espacio pública "Se abandonó el proyecto por parte, sobre todo, de 
esta Administración. Después de eso, la calle entró en una especie de vacío de autoridad 
y fue cuando comenzaron a proliferar los bares, porque no había quien regulara", explicó 
en entrevista. (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 11-10-2018) 

Pendiente, sólo 12% para cenar proceso de transición en CDMX 

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Guillermo Orozco, informó que hay un 
avance de 88 por ciento en el proceso de transición entre el equipo de la Jefa de 
Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, y el de la administración actual, que encabeza José 
Ramón Amieva. "No hay ningún punto que esté atorando la transición, realmente estamos 
trabajando de manera ágil", dijo en conferencia de prensa, tras concluir la Quinta Sesión 
Plenaria de la transición. Detalló que durante las 123 reuniones que han realizado han 
dado cumplimiento a 88 por ciento de entrega de formatos de informe de gestión y 
asuntos en trámite que han solicitado los colaboradores de Claudia Sheinbaum. Orozco 
dio a conocer que, a partir de hoy, la ciudadanía tendrá acceso a los detalles del proceso 
de entrega-recepción, por medio de una plataforma digital. "Estará la información en la 
página web, el link es http://transiscion2018. cdmx.gob.mx y ahí acordamos que 
estaríamos subiendo la información para que sea de carácter público, para que pueda 
garantizarse transparencia", puntualizó (La Razón, Secc. Ciudad, Elizabeth Osorio, 11-10-
2018) 

En enero se lanzará la licitación para el cablebús: Sheinbaum 

La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, adelantó que en enero del próximo año 
se lanzará la primera licitación del sistema cablebús, un proyecto de transporte público 
que tendrá cuatro rutas de teleféricos para facilitar la conexión de las partes altas de la 
periferia con estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. En su tercer día de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCvSrgX3LTP@@GC/xaJBaE3V1gqkmhOtIGbNbCI/QnQJpvA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCtbarbhrS9q@@CrtJRxhrA5P/45nUNeEbD111gPRsk6aHA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCuUZJWvoZc/aR5MdtqG47jt8DVOqaxJxWMencAxzNtGhQ==&opcion=0&encrip=1
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gira por ciudades europeas, pactó la firma de un convenio de colaboración con la 
alcaldesa de Barcelona, España, Ada Colau; además, se reunió con organizaciones 
internacionales de alcaldes, a las que expuso parte de su proyecto de gobierno y los 
problemas de seguridad y movilidad de la capital mexicana. Habló de su propuesta de 
construir un transporte similar al teleférico: "La primera licitación del gobierno va a salir en 
enero del próximo año, nuestro objetivo es no perder tiempo". Añadió que un equipo suyo 
está en La Paz, Bolivia, para conocer un sistema de transporte de este tipo y así 
determinar si las características de los teleféricos usados en esa ciudad sudamericana 
son la mejor alternativa para la Ciudad de México. El proyecto del cablebús contempla en 
este gobierno cuatro líneas en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa y Tlalpan; se calcula que la inversión sea de 15 mil millones de 
pesos. En el caso del Metro, dijo que se encuentra "en una condición terrible" y que 
requieren más de 30 mil millones de pesos para su mantenimiento. Sheinbaum y la 
alcaldesa de Barcelona firmaron una Declaración de Intenciones para cooperar en temas 
como seguridad ciudadana, cultura y cambio climático. Acordaron formalizar esta 
colaboración con la firma de un acuerdo después de que la morenista asuma el cargo el 5 
de diciembre (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 11-10-2018) 

Revisarán legisladores predialazo de Mancera 

El Congreso capitalino revisará en comisiones los aumentos al impuesto predial que 
surgieron durante la Administración de Miguel Ángel Mancera. La morenista Valentina 
Batres, presidenta de la Comisión de Hacienda, señaló que analizarán los aumentos que 
se hicieron durante el sexenio del actual Senador en seguimiento a la promesa de la 
Mandataria electa, Claudia Sheinbaum, de revertir y condonar los cobros injustos. "No 
solamente se trata de revisar la reforma que hubo a un solo artículo del Código Fiscal, se 
trata incluso de revisar qué tipo de actualización hicieron a la valoración catastral de los 
predios "En mucho tuvo que ver que se dispararan (y) desajustaran la tabla de subsidio 
que los inmuebles de la Ciudad tienen en mayor o menor medida", explicó la diputada tras 
la instalación de la Comisión de Hacienda. Además, ofreció depurar el código fiscal para 
evitar la permanencia de cobros injustos. "Vamos a revisar la propuesta de condonación 
que va a hacer la Jefe de Gobierno electo. Claro que vamos a ir en coordinación para 
dejarle recaudación y responsabilidades fiscales más justas a los ciudadanos, más 
progresiva, y desaparecer cualquier injusticia que haya quedado asentada en el Código 
Fiscal", indicó (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 11-10-2018) 

Congreso de CDMX revisará contratos de segundos pisos 

El Congreso de la Ciudad de México revisará los contratos de las tres autopistas urbanas 
de cobro y solicitará un informe pormenorizado al Gobierno local sobre los ingresos 
recibidos por la operación de éstas. La presidenta de la Comisión de Administración 
Pública Local, Guadalupe Chavira, envió un oficio a la Comisión de Hacienda para 
conocer los criterios con que se han asignado los ingresos por la operación de estas 
vialidades de cuota. Además de los títulos de concesión, tanto de la autoridad capitalina 
como las empresas, así como los reportes semestrales de ingresos brutos tarifarios, 
estados financieros, balance general y resultados del ejercicio fiscal anterior entregados 
por las concesionarias. A la par, los resultados de las auditorías realizadas por despachos 
externos, Contaduría Mayor de Hacienda y Auditoría Superior de la Ciudad de México. En 
días anteriores, EL UNIVERSAL dio a conocer que las empresas concesionarias han 
aumentado hasta 510% el costo del peaje en las autopistas urbanas de cobro (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 11-10-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCvvev78t8gBWmFm6r1X7Opj6E6L4@@oiIrHwuclTRsgDeQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKoGPH9y8HU8kjptlwVBZBCvQQihEHEC3SJo8gZ2NjBsy/ZRjOwD@@TIySQzCkg8Z5eg==&opcion=0&encrip=1
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Bajan requisitos para burócratas 

En la votación de la Iniciativa de reforma a la Ley de Alcaldías, en comisiones unidas en él 
Congreso de la Ciudad de México, Morena logró imponer el criterio dé reducir los 
requisitos para ocupar cargos en el área jurídica, de obras y administrativa en alcaldías, 
luego de rechazar la reserva al artículo 73 de dicha ley, como lo propuso la diputada del 
PAN, Margarita Saldaña. En la redacción original se establecía en el numeral III que el 
titular del área de Obras y Desarrollo Urbano, debía ser "ingeniero, arquitecto o urbanista" 
y también contar con experiencia mínima de dos años en el ejercicio del cargo dentro de 
la administración pública federal, estatal o de la ciudad. También, para ocupar cargos 
administrativos o jurídicos, se debía contar tanto con título profesional y la experiencia 
profesional; sin embargo, esto cambió. La iniciativa de Morena plantea que para esos 
cargos sólo sea necesario uno de los dos requisitos, el de trayectoria profesional o el 
académico. Saldaña dijo que le parecía preocupante que se redujeran los 
requisitos.  (Excélsior, Secc. Metrópoli, Georgina Olson, 11-10-2018) 

OCHO COLUMNAS  

CNDH: en el Paso Exprés, negligencia y corrupción de SCT 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es el principal organismo 
responsable del surgimiento del socavón en el Paso Exprés de la autopista México-
Cuernavaca -que ya provocó el fallecimiento de cuatro personas (La Jornada, Secc. 
Primera, Fernando Camacho Servín, 11-10-2018) 

Libran legisladores también gasolinazo 

Los nuevos diputados federales no resentirán los gasolinazos, pues para evitar un 
impacto económico en sus bolsillos se auto aprobaron duplicar el apoyo económico que 
reciben mensualmente del dinero de los mexicanos (Reforma, Secc. Primera, Claudia 
Salazar, 11-10-2018) 

Reclutará AMLO a 50 mil para seguridad 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que lanzará una 
convocatoria dirigida a los jóvenes para que se sumen al Ejército, la Marina y la Policía 
Federal (El Universal, Secc. Primera, Misael Zavala, 11-10-2018) 

Hay cinco mil 930 cuerpos sin identificar 

En las morgues y fosas comunes de los estados hay cinco mil 930 cuerpos sin identificar, 
algunos de los cuales suman hasta cinco años a disposición del MP (Excélsior, Secc. 
Primera – Dinero, Redacción, 11-10-2018) 

Pasó Express, Tren Toluca y NAIM, con sobrecosto de 70% 

La falta de una buena planeación ha generado sobrecostos en la construcción de las 
obras más importantes de este sexenio: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) registró hasta agosto de este año un costo adicional de 68%, el Tren Toluca, 77%, 
y el Paso Express 73% más del total de recursos proyectados para su construcción 
(Milenio, Secc. Política, Selene Flores, 11-10-2018) 
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http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c0585d-23ddeaa.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c05c36-23dec73.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c05be9-23de709.pdf
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Atencos, al lado de 4 futuros secretarios: ni NAIM ni consulta 

Organizaciones sociales, entre ellas los macheteros de Atenco, le dijeron al próximo titular 
de la SCT, Javier Jiménez Espriú, que no están de acuerdo con la consulta sobre el NAIM 
y reiteraron que no aceptarán que éste se construya en Texcoco (La Razón, Secc. 
Primera, Antonio López, 11-10-2018) 

Martínez Cázares, por despenalizar el aborto 

El expanista, y futuro director del IMSS, Germán Martínez, defendió la interrupción legal 
del embarazo y demandó no victimizar ni discriminar a las mujeres que se realicen esta 
práctica. "Yo no tengo ningún inconveniente en que de manera legal se interrumpa el 
embarazo, (…) eso se debe respetar en la ley y no se debe discriminar ni victimizar a la 
mujer en el IMSS por interrumpir el embarazo", estableció (La Crónica, Secc. Ciudad, 
Alejandro Páez, 11-10-2018) 

Un bejaranista, al Banco del Bienestar 

Rabindranath Salazar Solorio, quien fue el brazo derecho de Dolores Padierna, la esposa 
de René Bejarano, en la pasada Legislatura en el Senado, estará al frente del Banco del 
Bienestar del Pueblo (El Sol de México, Secc. Primera, Mario Álvarez / Juan García, 11-
10-2018) 

Ponen fin a EMP; y AMLO busca a 50 mil agentes. 

Uno de los planes de seguridad del nuevo gobierno que encabezará el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, será la contratación de 50 mil mexicanos para que se 
integren a las Fuerzas Armadas (El Heraldo de México, Secc. El País, Fernando Franco, 
11-10-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

El tribunal electoral de Puebla confirmó ayer (…) Su intención de que Martha Érika Alonso 
sea la próxima gobernadora (…) Será importante la decisión que tome el mencionado 
tribunal federal, pues son abundantes las pruebas y evidencias del manejo fraudulento de 
las elecciones poblanas (…) En términos políticos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ha beneficiado a los grupos políticos de dos panistas relevantes: el 
gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, opuesto a Ricardo Anaya Cortés. Al 
proyecto obradorista no le iría mal, en términos absolutamente pragmáticos, contar con un 
aliado en las filas panistas (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 11-10-
2018) 

Templo Mayor 

Por cierto que el tema de la austeridad no será sólo por gusto, sino también por 
necesidad, pues el Presupuesto 2019 viene muuuy ajustado. Arturo Herrera Gutiérrez, 
próximo subsecretario de Hacienda, reveló ayer en Nuevo León que se eliminarán las 
transferencias extra a los estados, por lo que las entidades deberán de ser prudentes y 
manejar responsablemente sus finanzas (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray 
Bartolomé, 11-10-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c05b45-23de14f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c0559a-23dc6a1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c05a63-23ddf39.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c054c9-23dc612.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c05d66-23de82e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c05781-23dcf18.pdf
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Circuito Interior 

Vaya que el silencio del alcalde de Cuauhtémoc Néstor Núñez tiene inquietos a algunos 
vecinos. Justo el día en que Núñez rindió protesta, un grupo de comerciantes y residentes 
cerró la Calle Praga, en la Juárez, por un nuevo puesto que había aparecido. El problema 
ha escalado entre los residentes, ambulantes y miembros del Comité Ciudadano, 
controlado por Diana Sánchez Barrios, ex coordinadora de campaña de Núñez y quien 
forjó su carrera política como lideresa de ambulantes. Total que ya hasta golpes hubo. 
¿Hasta dónde tendrá que escalar el conflicto para que el alcalde alce la voz? (Reforma, 
Secc. Ciudad, s/a, 11-10-2018) 

Uno Hasta el Fondo / Rápidos y furiosos 

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil pensaba en la velocidad. El 
Presidente electo viaja por la República, impone delegados en los estados, sube a los 
estrados, baja de los estrados (ados-ados-ados), se enoja, se pone feliz, nombra 
funcionarios a tambor batiente en las plazas públicas, asiste a bodas (bueno a una, pero 
que vale por tres), besa en la mejilla a reporteras, les llama corazoncitos, da discursos en 
las escaleras, da breves lecciones discursivas mientras espera en la sala del aeropuerto 
un avión comercial demorado, conversa con empresarios, se enfrenta a la prensa fifí, 
recibe casacas de beisbolistas famosos, imagina el Tren Maya, proyecta miles y miles de 
árboles frutales (Milenio, Secc. Opinión, Gil Gamés, 11-10-2018) 

Bajo Reserva 

Nos hacen ver que ayer el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, retomó 
frases de los días más álgidos de la campaña que lo llevó a ganar las elecciones del 1 de 
julio. Durante un mitin en la plaza de los Mártires de Toluca, justo frente al Palacio de 
Gobierno del Estado de México, don Andrés retomó los señalamientos a "la mafia del 
poder" e incluso añadió una nueva amenaza: la existencia en el país de "fuerzas 
retardatarias" que no quieren que haya cambio en México (El Universal, Secc. Primera, 
s/a, 11-10-2018) 

El Caballito 

Los desmedidos incrementos en las tarifas de las autopistas urbanas de la Ciudad de 
México y la raquítica contraprestación que recibe el Gobierno capitalino están a punto de 
convertirse en un tema espinoso para la administración que encabeza José Ramón 
Amieva Gálvez. Por lo pronto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso Local, Ernestina Godoy Ramos, adelantó que van a revisar los contratos 
leoninos que únicamente benefician a los empresarios. Por el otro lado, los funcionarios 
capitalinos simplemente prefieren darle la vuelta al tema. Todo pinta a que el asunto 
subirá de tono y traerá repercusiones en muchos sentidos (El Universal, Secc. Metrópoli,  
s/n, 11-10-2018) 

Trascendió 

Que en la instalación de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados se dio el 
primer debate en torno al futuro de la reforma en la materia y, pese a que eran 10 
integrantes del bloque Morena-PT, el ex presidente y ahora diputado priista Enrique 
Ochoa defendió con datos el proyecto de este sexenio. Sobre la participación del sector 
privado en Pemex, los morenistas acusaron que la reforma del presidente Enrique Peña 
Nieto no ha dado frutos, toda vez "que no hay beneficios inmediatos a la vista", a lo que el 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c05915-23dd724.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181010&ptestigo=c04a6a-23dafa6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c05737-23dcc16.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c0593e-23dcfcd.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c05c7d-23de7ec.pdf
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ex dirigente les respondió que "los resultados se ven de seis a 10 años y solo si se da 
continuidad a los proyectos" (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 11-10-2018) 

Uno Hasta el Fondo / Efectivos 

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leyó la noticia: a partir del 1 de 
diciembre, el Presidente lanzará una convocatoria a los jóvenes para contratar a 50 mil 
nuevos elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina, como parte del plan de 
seguridad del nuevo gobierno para fortalecer las operaciones. El presidente Liópez 
anunció esta iniciativa en el Palacio de Gobierno del Estado de México y con el 
gobernador Alfredo del Mazo, incapaz por cierto de detener la violencia de género (El 
Universal, Secc. Opinión, Gil Gámes, 11-10-2018) 

Frentes Políticos 

Enrique Alfaro, el gobernador electo de Jalisco, adoptará como suyas las propuestas del 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para la conformación de la 
Fiscalía del estado. Sobre el nombramiento del fiscal, se comprometió a proponer perfiles 
que serán respaldados por la sociedad civil, expertos en la materia y una amplia mayoría 
legislativa (…) La "refundación de Jalisco", dijo, pretende garantizar a los ciudadanos un 
gobierno de instituciones que respeten la ley, la protección irrestricta a los derechos 
humanos y mecanismos efectivos de participación ciudadana. Suena muy bien (Excélsior, 
Secc. Primera Opinión, s/a, 11-10-2018) 

¿Será? 

Maly de malas anda Cipriano Charrez Pedraza después del "accidente" automovilístico 
que ocasionó en estado de ebriedad y en el que hubo una víctima fatal; no sólo le hicieron 
la ley del hielo en la Cámara de Diputados, sino que el TEPJF confirmó que deberá pagar 
una multa que asciende a 24 mil pesos por afectar los derechos de la niñez al usar en su 
propaganda la imagen de niñas y niños sin cumplir con los lineamientos del INE. A ver 
qué otra sorpresa nos tiene el diputado de Morena, que hasta ahora goza de impunidad, 
perdón, de fuero (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 11-10-2018) 

Rozones 

Tal pareciera que con el diputado Cipriano Charrez aplica lo de que "nadie es profeta en 
su tierra". Y es que ayer delegados de Ixmiquilpan aclararon que el oficio que empezó a 
circular en redes con supuesto respaldo al morenista, es falso, y es más, dicen que los 
sellos que aparecen en el documento hasta desactualizados están. Y para echarle sal a la 
herida, por la tarde, la diputada Tatiana Clouthier aseguró que en las versiones de la 
Procuraduría de Hidalgo y la del legislador "ni le cree a uno, ni a otro". Uno a uno se aleja 
de Charrez (La Razón, Secc. Primera, s/a, 11-10-2018) 

Pepe Grillo 

El Frente de los Pueblo en Defensa de la Tierra, organización que incluye a los 
macheteros de Atenco, descalificó la consulta que organiza el Presidente Electo para 
decidir el futuro del nuevo aeropuerto. No quieren que el ejercicio se haga. Exigen que el 
proyecto de Texcoco se cancele. Argumentan graves daños ambientales que afectarían a 
millones de mexicanos que habitan en el altiplano. Es un ecocidio, dicen. Consideran que 
si en la consulta gana la opción de seguir adelante con el proyecto se estarían violando 
sus derechos (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 11-10-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c05e86-23df200.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c059b6-23de8c6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c055b0-23dc93a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c05b2f-23de343.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181011&ptestigo=c055c0-23dc68e.pdf
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SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Hay cinco mil 930 cuerpos sin identificar; datos de fiscalías y semefos 

En las morgues y fosas comunes de los estados hay cinco mil 930 cuerpos sin identificar, 
algunos de los cuales suman hasta 5 años a disposición d l Mi i i Públi Hay cinco mil 930 
cuerpos sin identificar; datos de fiscalías y semefos Durango y Jalisco destacan entre los 
estados con alto rezago en reconocimiento de cadáveres. En algunos casos, los restos 
suman cinco años a disposición del MP del Ministerio Público. Durango es una de las 
entidades con más cadáveres en esta condición al tener 530 en la fosa común, de 
acuerdo con la fiscal Ruth Medina Alemán. En Jalisco se acumulan más de 400 cuerpos, 
de los cuales se habían identificado 43 al finalizar septiembre. Entre ellos está Jonathan, 
un niño de 7 años que falleció en el Hospital Civil en 2006, pero como sus padres no 
tenían dinero para sepultarlo, lo dejaron en la morgue. También están dos estadunidenses 
que murieron en Chapala y nadie los reclamó. Tras el escándalo de los dos tráileres con 
cadáveres, se contabilizaron 444 cuerpos no identificados en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. En los forenses de Acapulco, Chilpancingo e Iguala hay 606 cuerpos sin 
reclamar y el más antiguo data de 2012. En el Estado de México el número de cadáveres 
sin identificar es de tres mil 275, de acuerdo con el fiscal estatal, Alejandro Jaime Gómez 
Sánchez. La entidad con la menor cantidad de cuerpos no identificados es Yucatán, con 
seis. Sin identificar, 5,930 cadáveres (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Redacción, 
11-10-2018) 

La legislación obliga a evaluar y el INEE garantiza que esté bien hecha 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no evalúa a los maestros, 
ese es el mínimo de su trabajo, afirma Teresa Bracho González, su presidenta, quien 
destaca ante las diversas propuestas que piden la desaparición del instituto que éste sólo 
destina entre 5 y 7 por ciento de sus recursos humanos y materiales para examinar a los 
docentes. En entrevista con La Jornada, asegura que la labor que el INEE realiza para las 
pruebas del servicio profesional docente es un tema que está sobreposicionado en los 
medios, porque no destinamos más de 7 por ciento de nuestro presupuesto a esta labor. 
La evaluación no la hacemos nosotros, sólo garantizamos que esté bien hecha y que se 
califica de manera correcta. La mayor parte del trabajo tiene que ver con evaluación de 
acciones de políticas públicas, a alumnos y centros escolares. Frente a la exigencia de 
sectores del magisterio nacional para cancelar la aplicación de la evaluación del 
desempeño, prevista para noviembre próximo, asegura que si en este momento la 
legislación vigente te obliga a aplicarla, no puedes dejar de cumplir, pero tampoco ningún 
secretario de Educación ha solicitado cancelarla ni lo ha hecho la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). –¿Cómo considera las condiciones sociales y políticas en las 
que el INEE deberá echar a andar la evaluación docente 2018? –El sistema educativo no 
para. No podemos pensar en paralizar el país para que haya un cambio de gobierno. El 
país no se paraliza y el sistema educativo tampoco. Tenemos que actuar con esa calma 
que nos da la obligación de garantizar y respetar los tiempos educativos. No podemos 
anticipar mucho cómo será la evaluación este año. Tendría la confianza de que si hay un 
número grande de docentes inscritos en la plataforma voluntariamente para estos 
procesos, porque estamos un poco por arriba de la tendencia normal, es una buena señal 
que nos están dando los maestros. Lo que se busca es dar la certeza de que esto no es, 
como se ha señalado, una evaluación punitiva, sino que busca apoyarlos en sus procesos 
de promoción y de estabilidad laboral (www.jornada.com.mx, Secc. Sociedad. Laura Poy 
Solan0, 11-10-2018) 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/hay-cinco-mil-930-cuerpos-sin-identificar-datos-de-fiscalias-y-semefos/1270914
http://www.jornada.com.mx/2018/10/11/sociedad/038n1soc


21 
 

Hoy 14 octubre del 2018 el tipo de cambio 

Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.8928 Pesos. C o m p r a :  
18.5263 V e n t a :  19.2594 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 11-10-2018)  

http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy

