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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Inauguran la feria del libro en el Zócalo importante bastión cultural de CDMX  

Se desarrollarán más de mil 200 actividades hasta el 21 de octubre. Al afirmar que el 
acceso a la cultura da poder a la persona, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, 
reconoció ayer a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo como importante bastión 
cultural de Ciudad de México. Durante la ceremonia de inauguración del encuentro 
libresco, que este año llega a su 18 edición, el funcionario le reconoció su carácter 
inclusivo pues aseguró que está abierto tanto a quien quiera acceder al conocimiento y la 
cultura como a participar en él. Recordó que el lema de este año es Derechos y 
Libertades, lo cual permite hablar y reflexionar sobre los derechos a la cultura, la 
educación y a conocer otras formas de pensamiento además de la libertad de ejercerlos. 
José Ramón Amieva estuvo acompañado por el secretario de Cultura de la Ciudad de 
México, Eduardo Vázquez Martín; el subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a 
la Lectura de la Secretaria de Cultura federal, Jorge Salvador Gutiérrez; el director adjunto 
de la Academia Mexicana de la Lengua, el escritor Felipe Garrido y la coordinadora de la 
Brigada para Leer en Libertad, Paloma Sáinz, entre otros (La Jornada, Secc. La Jornada 
de Enmedio, Ángel Vargas, 14-10-2018) 

Evoca FIL del Zocalo movimientos sociales  

La consigna es no olvidar. Para no hacerlo hay dos recordatorios imperdibles en pleno 
Zócalo capitalino en una esquina está el antimonumento que conmemora el 2 de octubre 
que no se ha ido, desde la marcha y frente a la Catedral Metropolitana un escenario 
techado que dice Foro Movimiento del 68. Y quizá otro recordatorio más, acaso más difícil 
de discernir por el paso de los años, una plaza pública completamente llena de libros 
tomada por los ciudadanos que la recorren en libertad, sin alguien que busque impedirla. 
Para su edición 18 se decidió que la Feria Internacional del Libro del Zócalo, FILZ, 
habría de sumarse a las conmemoraciones públicas por el 50 aniversario del Movimiento 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSp3@@DrURUBLH5VynHz@@qLksJZnhcMePBj4KzFLaRYqUSA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSp4Wn5vdCICjWFHyDPISBiJUsBJ4LpKDlEK3pZx9Q@@6RA==&opcion=0&encrip=1
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Estudiantil del 68. Cómo no hacerlo si el 27 de agosto de ese año crucial en este mismo 
Zócalo, miles de estudiantes se manifestaron por los derechos y libertades civiles que el 
Gobierno priista les negaba. La madrugada del 28, tanquetas y militares con bayonetas 
caladas, expulsaron a golpes a quienes decidieron acampar ahí. “Este año hemos querido 
que la Feria tenga un tema: Derechos y Libertades. Esta ciudad es una ciudad que ha 
luchado mucho por los derechos y libertades”, declaró Eduardo Vázquez Martín, 
secretario de Cultura de la Ciudad de México al inaugurar la Feria (Reforma, Secc. 
Primera, Francisco Morales V., 14-10-2018) 

FIL Zócalo lugar de inclusión Amieva  

El encuentro cultural estará hasta el 21 de octubre en la Plaza de la Constitución. Un 
funcionario, cuando acude a una feria del libro no debe olvidar sus tres libros favoritos, 
afirmó el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, ayer en el Zócalo de la Ciudad de 
México en la inauguración de la 18 edición de la Feria Internacional del Libro, FIL. A las 
10:00 de la mañana Amieva Gálvez comenzó su recorrido por las diversas estanterías, 
algunas editoriales seguían instalando escritorios y mesas para acomodar pilas de libros 
de todo tipo desde novelas, cuentos, biografías, historietas y hasta de juegos mentales. 
En su recorrido el jefe de Gobierno compró tres libros, entre ellos un poemario de 
Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de México (El Universal, Secc. 
Metrópoli 1, Sandra Hernández, 14-10-2018) 

La FIL del Zócalo ya entró a su mayoría de edad, señala Eduardo Vázquez Martín 

La XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 2018, que 
reúne a destacados escritores, editoriales y exponentes de música caribeña, fue 
inaugurada ayer oficialmente por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México. En la 
apertura Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, 
mencionó que la Feria entró a su mayoría de edad, ha crecido bien, se ha consolidado 
como un espacio fundamental en el contexto, de esta forma de acercar el libro a la 
comunidad. Hace poco hablábamos de que hay una carencia de librerías en México y que 
la carencia hace que el contacto entre el lector y el libro se dificulte en el país, pero 
también el país ante esta carencia que habrá que resolver, se ha convertido en 
especialista en ferias, precisó el funcionario cultural. El también poeta Vázquez Martín, 
abundó ante la presencia de Beatriz Sánchez Monsiváis, secretaria de la Asociación 
Cultural El Estanquillo y representante de la familia Carlos Monsiváis, que México es un 
país que hace extraordinarias ferias del libro en diferentes rincones (La Crónica, Secc. 
Cultura, Notimex, 14-10-2018) 

Inauguran FIL en Zócalo capitalino  

La Feria Internacional del Libro, FIL, en el Zócalo capitalino es una de las más baratas en 
su tipo y accesibles para grandes y pequeñas editoriales, resaltó ayer Eduardo Vázquez, 
secretario de Cultura, quien agregó que el Gobierno local participa en coordinación con 
otras asociaciones para organizar e invitar autores. En la Plaza de la Constitución, 
autoridades locales inauguraron esa muestra en la que participan 800 casas editoriales y 
más de 300 expositores bajo el lema Derechos y Libertades y las Letras del Caribe serán 
las invitadas de honor. La idea es reflexionar discutir y visibilizar diversas garantías que se 
extienden a individuos, grupos y colectivos que tradicionalmente no han podido disfrutar 
de ellas. Asimismo 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 su vez José Ramón 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSqtTGO76osfVZYnaNZoc32q/MbOfe4Sa0rUzefxy20/gw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSrcz/dbCPXABUCA1h@@o4X9KBojTR3f6vXFFAZx3GWpQrg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSq9/ORsyVLQgfA0MZjgcOUA@@ZJGaiLl6E5UbXZUEbROPA==&opcion=0&encrip=1
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Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que dicha Feria que estará 
abierta hasta el 21 de octubre, es un medio de acercamiento, difusión y conocimiento así 
como de una instancia facilitadora y replicadora para que las personas tengan acceso a la 
cultura y al ejercicio de libertad de pensamiento (El Sol de México, Secc. Metrópoli, 
Manuel Cosme, 14-10-2018) 

Arrancó la XVIII Feria Internacional del Libro 

En el tema de Derechos y Libertades la XVIII Feria Internacional del Libro del Zócalo 
capitalino cumple como un medio de acercamiento, difusión y conocimiento, aseguró el 
jefe de gobierno de la Ciudad de México, losé Ramón Amieva Gálvez, durante la 
inauguración. La Feria estará hasta el 21 de octubre y en el marco de la inauguración se 
entregaron los premios literarios de la Ciudad de México, VIII edición del Premio al Mérito 
Cultural Carlos Monsiváis 2018, V edición del Premio de Poesía Joven Alejandro Aura 
2018, y XI Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2018. En su momento, el 
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, señaló que la 
Feria es accesible porque es una de las más baratas para las grandes y pequeñas 
editoriales. Además dijo, el Gobierno local participa en coordinación con otras 
asociaciones para la organización e invitaciones de autores (La Prensa, Secc. Noticias de 
Primera Plana, Arturo R. Pansza, 14-10-2018) 

Evocan el 68 

La Feria Internacional del Libro del Zócalo, FILZ, en la que El Caribe es la región invitada, 
propone como tema de esta edición el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. 
“Este año hemos querido que la Feria tenga un tema: Derechos y Libertades. Esta ciudad 
es una ciudad que ha luchado mucho por los derechos y libertades”, declaró Eduardo 
Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, al inaugurar la Feria 
(Metro, Secc. Nacional, Francisco Morales V., 14-10-2018) 

La traza del 68, una poética  

Atmósferas que recorren México en aquel año que ha dejado una marca indeleble: 1968. 
De ello se trata la muestra actual La traza del 68. Una poética en el Museo de la Ciudad 
de México. La exposición se centra en dos aspectos que permiten acercarse a aquellos 
tiempos, no sólo son las gráficas distribuidas a lo largo de las salas sino por igual la 
ambientación del clima que envolvía a octubre, teñido de rojo por la sangre en Tlatelolco y 
por la flama de las olimpiadas. El Movimiento Estudiantil y los Juegos Olímpicos del 68 
también muestra voces literarias, documentas y, claro, piezas de diseño urbano 
arquitectónico y mobiliario. La propuesta del curador Luis Rodríguez se enlista por parte 
del Museo de la Ciudad de México parte de la poesía para abordar desde un enfoque 
emocional y simbólico los acontecimientos, además recrea atmósferas políticas de las 
brigadas, las ambientaciones e instalaciones como las oficinas del Comité Olímpico, 
escuelas en huelga y la habitación de un estudiante y caminos y espacios transitados 
como Tlatelolco, Zona Rosa, Paseo de la Reforma e insurgentes. Por supuesto, sitios 
donde el temor y desesperación corrían para no detenerse, para no olvidar. Para 
Eduardo Vázquez Martín, secretarlo de Cultura de la CDMX, enfatiza sobre el marco 
de esta muestra en la que se quiso abordar la gran revolución cultural política y cívica del 
68 que sobrevivió a la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre (Revista Siempre!, Secc. 
Revista 4, Ricardo Muñoz Munguía, 14-10-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSrva1btMhBOrNLjPMzbmqVXhlXrPzQLvLnf4CcG9pmOWQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSrU7sVEedmByEzk9E9D2ctMfhzv9SlZaOaTCBE42@@twDA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSpXLijFRYt74Fcio5HElKmB0A03jvwylilpBJngMFe0Ew==&opcion=0&encrip=1
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

#EnVivo: Entrevista a la escritora Wendy Guerra 

De @AcustikNoticias, Héctor Meza transmitió en vivo desde la XVII Feria Internacional 
del Libro 2018, entrevista a la escritora Wendy Guerra, sobre su libro de “El mercenario 
que coleccionaba obras de arte” (Facebook, 13-10-2018) VIDEO 

Enrique Dussel rebate algunas visiones teológicas erróneas de Marx en el 
encuentro editorial  

Karl Marx estaba en contra del ateísmo, afirmó la tarde del viernes el filósofo Enrique 
Dussel quien, de esa manera, echó por tierra --a su decir—una visión errónea que se ha 
propagado durante más de siglo y medio. Hay que ver que Marx no dice que todas las 
religiones son el opio del pueblo. Él sostiene eso cuando se refiere a la religión descrita 
por Hegel y a todas las religiones de dominación, explicó el catedrático e investigador 
emérito de origen argentino, durante la presentación de su libro Las metáforas teológicas 
de Marx, publicado por Siglo XXI. El acto tuvo lugar como parte del primer día de 
actividades de la 18 Feria Internacional del Libro en el Zócalo en la que el colaborador 
de La Jornada aseguró que fue marxismo-leninismo del Partido Comunista de la Unión 
Soviética, el que impuso ser ateo como condición para ser socialista (La Jornada, Secc. 
La Jornada de Enmedio, Ángel Vargas, 14-10-2018) 

Hoy se presenta Habla María cómic sobre personas con autismo  

Bernardo Fernández, Bef, narrador gráfico y en prosa presenta hoy a las 16:00 horas, su 
cómic más reciente Habla María, en el foro Elena Poniatowska de la 18 Feria 
Internacional del Libro del Zócalo, CDMX, obra que llamó un testimonio gráfico del 
momento en que a la mamá de mi hija María y a mí nos dieron el diagnóstico de trastorno 
del espectro autista, TEA, y lo que pasa por tu mente en ese momento. En entrevista Bef 
indicó que Habla María --publicada por editorial Océano-- es una carta de amor 
esperanzado para todo papá, la cual describió como esta historia desde el embarazo de 
Rebeca, la mamá de María, cuando nace, cuando vemos que tiene algo inusual, la 
confirmación de este diagnóstico y a partir de eso trabajar con la niña hasta hoy día que 
como bien dice el historietista argentino Miguel Gallardo con los niños con autismo, lo 
mejor es no angustiarse mucho por el futuro y como los alcohólicos anónimos dicen 
acertadamente: Vivir solo por un día a la vez (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, 
Martín Arceo, 14-10-2018) 

Recuerdan masacre Poniatowska y Mejía  

A 50 años del Movimiento Estudiantil del 68, el escritor y periodista Fabrizio Mejía Madrid 
celebró que la mayoría de los mexicanos ya cree que la masacre del 2 de octubre fue un 
crimen de Estado. No obstante con Elena Poniatowska a su lado, en un escenario de la 
Feria del Libro del Zócalo recordó que esto no siempre fue así. Cuando Elenita 
Poniatowska publicó La noche de Tlatelolco en el 71, eran una minoría junto con los 
estudiantes encarcelados en Lecumberri, los que decían la matanza de Tlatelolco fue una 
masacre y el Estado fue culpable, recordó. Para Mejía, con los esfuerzos de la periodista 
y de otros escritores e intelectuales como Carlos Monsiváis, poco a poco la idea de que la 
masacre del 2 de octubre fue un crimen de Estado ha sido aceptada. Ayer, en una plática 
entre ambos, reflexionaron sobre el medio siglo transcurrido. Poniatowska recordó las 
visitas a Lecumberri para visitar a los estudiantes presos y destacó la integridad y 

https://www.facebook.com/AcustikNoticias/videos/545000885950735/
https://www.facebook.com/AcustikNoticias/?__tn__=%2CdkC-R&eid=ARCAp8njzti-63uwq7WxWMOU-MnHdQyNzQrcd7L-Ip8lESmSfbaUAGyU2TqPU2LLxie0ICk_Mw0emNVX&hc_ref=ARSplRybz-DS5nywNTQYI9LMaRLrlQj9SIeKZaG-hvQXryMeaWlLOAcKhWeDx2EO1rU
https://www.facebook.com/AcustikNoticias/videos/545000885950735/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSpzEFkyzIJ9eiPNRmQuPaQrmSTuMLGoVqNjOMR2stGlTw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSpzEFkyzIJ9eiPNRmQuPaQrmSTuMLGoVqNjOMR2stGlTw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSp0obxDTdY8EALzFx6yXBBlBqpSVbqHfE4zIKTzatM2TA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSp@@hekp0zKoZymPGlmXI9oVzSjhBzzebBXW5zGaJd3o/w==&opcion=0&encrip=1
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heroísmo que, estima, los definieron (Reforma, Secc. Primera, Francisco Morales V., 14-
10-2018) 

Opción 21 

Gabriela Sánchez Cervantes, colaboradora: **Música, charla, tertulias y talleres son parte 
de las actividades de la Feria Internacional del Libro que ya inició en el Zócalo 
Capitalino. La entrada es gratuita, recuerde que la Feria ofrece hasta el 21 de octubre una 
amplia muestra editorial. **A partir del 16 de octubre llega al Museo de Arte Moderno la 
obra de Remedios Varo desde una perspectiva mucho más íntima. Durante tres meses 
conocerás su obra a través de bocetos y dibujos preparatorios. **Todos los viernes de 
octubre, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo exhibe una serie de documentales 
relacionados con la tradición textil de Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, Chile y México. 
**Este fin de semana le invitamos al Festival Mundial de las Aves en el Museo de Historia 
Natural en la Segunda sección del Bosque de Chapultepec. **Previo a la celebración del 
Día de Muertos, llega al Paseo de la Reforma la Muestra Mexicráneos; a partir de este 
domingo y hasta el 11 de noviembre, desde la Estela de Luz hasta la Glorieta del Angel. 
Mexicráneos llega con nuevos elementos que fusionan el arte y las tradiciones con la 
tecnología. **En Real del Monte inició la X Edición del Festival Internacional del Paste, 
una de las celebraciones más importantes de este pueblo mágico del estado de Hidalgo. 
Habrá música, danza y artes circenses, así como la elaboración del Paste más grande del 
mundo (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 10:50 Hrs) 
AUDIO 

Escaparate / Presentaciones / Habla María 

Había María. Bernardo Fernández, Bef, presenta junto con Katia D’Artigues, una novela 
testimonial inspirada en el nacimiento de su hija, el camino para diagnosticarla con 
autismo y las formas en las que la vida se fue acomodando. Editorial Océano. Domingo 
14, 16:00 horas. Feria Internacional del Libro del Zócalo, Foro Elena Poniatowska. 
Cartas de libertad, Ana Ignacia Nacha Rodríguez Márquez, presenta un libro que compila 
las cartas que los presos políticos enviaron a la cárcel de mujeres después del 68. Partici 
pan Romeo Cartagena, Eugenia Allier Montano, Erandi Mejía Arregui y la autora 
(Reforma, Secc. Forma y Fondo, s/a, 14-10-2018) 

Escaparate / Eventos / FIL Zócalo 

Esta semana en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México se 
presentan libros de Jorge Volpi, Lydia Camacho, Frida Guerrera, Juan José Míreles, Jordi 
Soler, Rafael Cabrera, Emiliano Monge, San Juana Martínez, Benito Taibo, Fabrizio 
Mejía, Elena Poniatowska, entre otros autores. Domingo 14 a 21. Plaza de la 
Constitución, Centro Histórico. Programa wwwfilzocalo.cdmx.gob.mx (Reforma, Secc. 
Forma y Fondo, s/a, 14-10-2018) 

Desplegado / FIL 

Domingo 14 de octubre, Foro Movimiento de 1968, Foro Elena Poniatowska, Foro Sergio 
Pitol, Foro Juan José Arreola, Foro Huberto Batis, Foro Pita Amor, Foro Enrique 
Verástegui (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, SCf, SCCDMX, 14-10-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=332126187&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/154759070.mp3
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSrGrMYN7FQF6aiZlZmSbl9CbVyCk2soDMdKhpIsqXNaVA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSrGrMYN7FQF6aiZlZmSbl9CbVyCk2soDMdKhpIsqXNaVA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqFZzGi9AnlohpVOTVKHaSr3n/kPMpdSJ4JgCGwtF10ngPu2gUFDHZhiA1hM/6cx/Q==&opcion=0&encrip=1
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Cartelera / Feria Internacional del Libro en el Zócalo CDMX 

Presentación de libros. Martes 16 de octubre, 20:00 Hrs, donde otros ven la carne yo veo 
la tierra, de Eusebio Ruvalcaba. Miércoles 17 de octubre, 16:00 Hrs. La gobernanza 
urbana y metropolitana en el área del cambio climático y La Participación Ciudadana, 
esencia de la gobernanza urbana, María de Lourdes Marquina Sánchez y Miguel Moreno 
Plata, coordinadores (Revista Proceso, UACM, 14-10-2018) 

Publicidad / Proceso te invita a la FIL Zócalo CDMX 

Programa martes 16 de octubre Torpezas de la Inteligencia, miércoles 17 Los 
Buscadores, miércoles 17 Luna Bella, viernes 19 El País del Dolor. Visítanos en la Carpa 
Editorial 12, stand 27, plancha del Zócalo entre el edificio de Gobierno de la CDMX y 
Palacio Nacional (Proceso, Secc. Revista, s/a, 14-10-2018) 

Publicidad / Proceso y la Brigada para Leer en Libertad  

Te invitan a la presentación del libro Los Buscadores, miércoles 17 de octubre, 19:00 Hrs, 
Foro Elena Poniatowska (Proceso, Secc. Revista, s/a, 14-10-2018) 

XVIII Feria Internacional del Libro, FIL 2018-Zócalo CDMX 

Sedes alternas: Museo del Estanquillo, Centro Cultural El Rule, U. del Claustro de Sor 
Juana, entre otras. En este programa se describe los Editoriales, los participantes y las 
actividades (La Prensa, Secc. Información General, s/a, 14-10-2018) 

Pagina 21: Libro Esperanza Iris la última reina de la opereta en México  

Voz en Off: Página 21 con Blanca Lolbeé: Le llamaban "La Reina de la Opereta" o "La 
Hija Predilecta de México": fue ambas cosas; en una época en la que para las mujeres era 
mucho más difícil que ahora convertirse en exitosa, ella lo fue. Se presentó prácticamente 
en todos los teatros de México, América, España y otros países, y los llenaba. Construyó 
el suyo con sus propios recursos ganados a punta de mucho trabajo y le puso su nombre, 
lo inauguró durante el gobierno de Venustiano Carranza y con la presencia del entonces 
presidente. Era ovacionada, amada, tratada con delicadeza por los gobernantes de la 
época que le tocó vivir: era Esperanza Iris. Pero, en su vida había una cara contrastante 
de la moneda, la otra cara de la vida de la diva tabasqueña era la desgracia, el dolor, la 
pena de perderlo todo, pues no le fue bien en el amor y tuvo tres hijos que murieron en 
tres distintos momentos. "Esperanza Iris: la última reina de la opereta en México" es el 
título de la novela de Silvia Cherem, en donde la autora recrea la vida de Esperanza Iris; 
toma como hilo conductor el momento de un atentado aéreo en el que milagrosamente los 
pasajeros salieron vivos, pero donde las investigaciones señalaron como autor intelectual 
al tercer esposo de la diva: el también cantante Paco Sierra. En la obra, el lector asiste a 
los momentos de angustia de Esperanza Iris: solitaria en su casa sin su Paco --cuyas 
ausencias padecía con un profundo dolor-- se entera a través de la televisión de un 
accidente aéreo que después la llevará a padecer la pena de ver a su Paco tras las rejas, 
acusado de planearlo, mientras ve cómo su vida, su carrera, su teatro y su nombre van en 
picada. Una exhaustiva investigación de cinco años respalda los datos en esta historia, 
"Traición a cielo abierto" era el título que la autora había concebido originalmente para 
narrar la última parte de la vida de Esperanza Iris porque, asegura Silvia Cherem, eso fue 
lo que le hizo Paco Sierra: una traición, pero también fue traicionada por quienes 
injustamente la olvidaron, llegando incluso a quitarle el nombre al Teatro que ella misma 
construyó, donde aún está su busto, y que cumple cien años. "Esperanza Iris: la última 
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reina de la opereta en México", de Silvia Cherem, está editado por Planeta y se presentó 
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el lunes 9 de octubre (Grupo Radio Centro, 
Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 13-10-2018, 11:09 Hrs) AUDIO 

Celebran con ‘agua viva’ 

La relación del ser humano con el agua es ambigua, es fuente de vida pero también de 
muerte. La coreógrafa Annabelle López Ochoa se inspiró en esta idea para la pieza ‘Agua 
Viva’, que bailará el Taller Coreográfico de la UNAM, hoy dentro de su temporada 100 y 
como parte de los festejos por el centenario del Teatro Esperanza Iris, sede de la función 
artística (Reforma, Secc. Primera, Lourdes Zambrano, 14-10-2018) 

Taibo II vamos a llegar a barrer al Fondo de Cultura  

El escritor Paco Ignacio Taibo Si II dijo que llegará al Fondo de Cultura Económica a 
barrer y terminar con gastos inútiles innecesarios y absurdos así como a llevar libros 
baratos a todas las zonas del país. En una participación improvisada en la mesa El 68 en 
México, al lado de Elena Poniatowska y Fabrizio Mejía Madrid, el próximo director del 
FCE, Paco Ignacio Taibo II, se comprometió a publicar “libros baratos para el pueblo en 
todos los rincones del país”, además de terminar con “los gastos inútiles, innecesarios y 
absurdos”. Ayer, con el lema Derechos y Libertades y las Letras del Caribe como 
invitadas de honor, las autoridades capitalinas inauguraron la 18 FIL del Zócalo (Milenio, 
Secc. Cultura, Omar Brito, 14-10-2018) 

Alfonso Suárez del Real, un gran conciliador  

El también periodista dirigirá la Secretaría de Cultura local. Cuando en junio pasado el 
candidato priista a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, acusó a 
Alfonso Suárez del Real de operar una red de trata de personas, una voz de rechazo se 
levantó de manera unánime. Como pocos políticos en México, Suárez del Real (CDMX, 
1953) es capaz de conjuntar bandos opuestos. Identificado con los movimientos 
populares de izquierda, al político se le reconoce por sus peleas en la defensa del 
patrimonio cultural pero también por su capacidad conciliadora. Con él --dicen quienes le 
conocen-- era con el único que los perredistas más duros se sentaban a dialogar en plena 
crisis del partido. A él toca ahora encabezar la Secretaría de Cultura capitalina durante la 
jefatura de Claudia Sheinbaum y, quizás, es el funcionario con el mayor concilio en todo el 
Gobierno local (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 14-10-2018) 

Promueven Libertades y Derechos 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva inauguró la XVIII Feria 
Internacional del Libro del Zócalo la cual estará abierta hasta el día 21 de este mes Los 
asistentes podrán disfrutar de 11 carpas con una diversidad de editoriales (El Heraldo de 
México, Secc. El País 2, Redacción, [En imagen Alfonso Suárez del Real], 14-10-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Protestas masivas frente a casa de transición por parte de Secretaría de Cultura  

Rafael Flores, conductor: El pasado martes se presentaron protestas masivas y sindicales 
frente a la casa de transición del próximo Presidente. Sí, fueron los trabajadores de la 
Secretaría de Cultura que ésta se ha anunciado se irá rápidamente a Tlaxcala. Arturo 
Hernández en la colonia Industrial dice: "Recuerdo que en la época de Miguel de la 
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Madrid también sacaron mucha dependencia a provincia y después de eso lo regresaron, 
pero alguno ya no nos devolvieron nuestro trabajo, en aquella época no hubo consulta, 
simplemente se dio la orden. Ahora entiendo por qué a Vicente Fox le decía "cállate 
chachalaca" ahora está peor". Arturo, fue el INEGI el que salió el INEGI durante --si no 
mal recuerdo Carlos Salinas o Miguel de la Madrid-- y se fue a Aguascalientes y 
efectivamente ya quedan algunas oficinas del INEGI allá y, bueno, ahora pues se busca 
esto, llevar más oficinas (Grupo Radio Centro, La Red, n/i, 13-10-2018, 14:04 Hrs) AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

Escaparate / Libros / Octavio Paz en 1968 el año axial  

Entre 1966 y 1997 Octavio Paz escribió decenas de cartas, poemas y ensayos sobre los 
movimientos estudiantiles de México y el mundo. En su correspondencia con escritores y 
políticos principalmente con Carlos Fuentes o con el canciller de Díaz Ordaz, Antonio 
Carrillo Flores, el poeta muestra su rechazo a la masacre de estudiantes en Tlatelolco y 
su decisión de dejar la embajada de México en la India. La recopilación es de Ángel 
Gilberto Adame con prólogo de Enrique Krauze, Ed. Taurus (Reforma, Secc. Forma y 
Fondo, s/a, 14-10-2018) 

Tres barrios con ondita  

Sarita María La Ribera, Narvarte y Juárez, recorre las calles de estas colonias que poco a 
poco se están posicionando como las nuevas zonas bohemias de la CDMX (El Universal, 
Secc. Destinos, Viridiana Ramírez, 14-10-2018) 

XV años de ausencia. Hugo Arguelles: Manantial Encarnado 

Lo fui a visitar a su casa un año antes de su muerte. Acababa de salir publicado en La 
cultura en México, suplemento de la revista Siempre, el discurso que yo había escrito para 
su Homenaje en Veracruz con la puesta en escena que había hecho Abraham Oceransky, 
de Las pirañas aman en cuaresma. A petición del mismo maestro Hugo Argüelles escribí 
aquellas palabras porque él insistió en que se leyeran en el estreno de Las pirañas aman 
en cuaresma. Recorrí aquel laberinto que era su Casa Museo y llegué a su aposento 
donde me esperaba comiendo un yogurt. Le leí el texto que titulé El Manantial Encarnado, 
explicándole que lo había tomado del I Ching el Libro de las Mutaciones, que es como la 
Biblia Oriental y que Jorge Luis Borges tradujo al castellano. Mira yo no sé nada del i 
Ching, me dijo asombrado, pero suena muy hermoso el significado que tiene lo del 
Manantial Encarnado y te agradezco que pienses eso de mí. Como el maestro Argüelles, 
mi padre también estaba luchando entonces contra el cáncer de esófago, un cáncer 
tremendo del que tres años atrás le habían desahuciado dándole dos semanas de vida. 
Mi padre se sobrepuso a tan desalentador dictamen médico y alcanzaría a vivir no dos 
semanas sino dos años. Saber esto le daba muchos ánimos a Hugo Argüelles que daba 
batalla contra un cáncer que se había expandido hacia la columna vertebral (Revista 
Siempre!, Gonzalo Valdés Medellín, 14-10-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Van por plan de emergencia  

Entrevistado después de inaugurar la XVIII Feria Internacional del Libro dio a conocer 
que mañana quedará listo el operativo que montará su administración para enfrentar el 
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desabasto. Buscan alternativas para los requerimientos de 20 millones de personas 
alquilarán, más pipas y garzas y entregarán tinacos. El Gobierno de la Ciudad de México 
dará a conocer mañana su plan emergente de abasto de agua a 13 alcaldías que se 
quedarán sin el líquido del 31 de octubre al 4 de noviembre, fecha en la que deberá 
suministrar a cerca de 10 millones de habitantes y a otros 10 millones de personas que 
transitan por la Ciudad diariamente. Es la primera vez que la Ciudad enfrentará una crisis 
de agua de esta naturaleza, ya que serán cinco días en los que 600 pipas deberán 
abastecer a tal cantidad de población. Para ello ya adelantó la posibilidad de suspender 
algunas de las actividades gubernamentales, así como las clases en las escuelas de nivel 
básico, también planea la entrega de tinacos a la población más afectada. Entre las 
delegaciones que no tendrán agua están Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo. Las que se verán afectadas en 70% de su suministro se encuentran 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, 
Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Las que no tendrán afectaciones serán Gustavo 
A. Madero, Milpa Alta y Xochimilco (El Sol de México, Secc. Metrópoli, Manuel Cosme, 
14-10-2018) 

La Ruta de la Amistad fue declarada Patrimonio Cultural Tangible de la CDMX  

Juan Carlos Valdés, colaborador: La Ruta de la Amistad fue declarada Patrimonio Cultural 
Tangible de la Ciudad de México. Rita Cerón, reportera: En el marco del 50 aniversario de 
los Juegos Olímpicos del 68, el jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, firmó el 
Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México al 
conjunto histórico que integra la Ruta de la Amistad, que incluye los entornos de las 
alcaldías de Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco. En la escultura de las Torres de los Vientos 
dijo que se busca garantizar la conservación de este patrimonio escultórico. El jefe de 
Gobierno capitalino dijo que se analiza la posibilidad de reubicar estas dos esculturas y 
crear una ruta de Turibús hacia la Ruta de la Amistad, que es un legado urbano y artístico 
para la Ciudad y para el mundo. Por su parte el presidente del Patronato de la Ruta de la 
Amistad, Luis de la Torre, dijo que son esta declaratoria culminan 25 años de trabajo en la 
búsqueda del rescate de este patrimonio que desapareció y nadie lo volvió a ver porque 
quedó tapizado de árboles, totalmente en el olvido pero volvió a salir la Ruta que ha sido 
capaz (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 13-10-2018, 08:56 Hrs) AUDIO 

OCHO COLUMNAS 

Financiamiento propio servirá para obtener 88 mil mdp que faltan al NAIM 

Los 88 mil millones de pesos adicionales requeridos para concluir el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México, no necesariamente tienen que provenir de recursos fiscales, dijo 
el director corporativo de Construcción, Raúl González Apaolaza, a diputados de Ciudad 
de México, durante un recorrido por las obras de la terminal aérea en Texcoco (La 
Jornada, Secc. Política, Angel Bolaños Sánchez, foto Roberto García Ortiz, 14-10-2018) 

Empeora manejo de basura en CDMX  

Van a rellenos 36 de desechos. Advierten expertos desaprovechamiento de residuos 
orgánicos para composta (Reforma, Secc. Primera, Israel Ortega, 14-10-2018) 
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Con fallas la mitad de videocámaras en CDMX  

De las 15 mil instaladas para seguridad en 2009 sin vida útil 6 mil 500 # Otras 811 con 
desperfectos en este año captaron 14 de delitos (El Universal, Secc. Metrópoli, Montserrat 
Peralta, 14-10-2018) 

Sindicato del PRD se rebela ante despidos  

Prevén por ahora 193 liquidaciones. Mientras el gremio acusa que nunca acordó un plan 
de retiro, el líder Manuel Granados sostiene lo contrario (Excélsior, Secc. Primera-
Nacional, Wendy Roa / Vanessa Alemán, 14-10-2018) 

SRE a China: comercio firme aun con TLC.2  

Ninguna disposición del USMCA limita tratados, aclara SRE, (Milenio, Secc. Política, 
Redacción / Verónica López, 14-10-2018) 

Veto a asociación comercial con China inexistente: SRE  

Videgaray indica a su homólogo asiático que la interpretación restriccionista del USMCA 
es incorrecta, negociar con cualquier país es un acto de soberanía de México, agrega (La 
Crónica, Secc. Nacional, Redacción, 14-10-2018) 

Cesar Camacho Quiroz: PRI debe cambiar fondo no sólo forma  

El expresidente del Revolucionario Institucional se opone a un cambio cosmético en el 
partido (El Sol de México, Secc. Primera, Bertha Becerra, 14-10-2018) 

Va tren maya sin consulta  

De visita en Campeche con el gobernador Alejandro Moreno, el presidente electo aseguró 
que 80% de la población de la región está de acuerdo con la obra y que no se destruirá la 
selva (El Heraldo de México, Secc. El País, Francisco Nieto, 14-10-2018) 

La Iglesia española se niega a investigar la pederastia en su seno  

Hoy día sólo tres de las 70 diócesis obligan al obispo a informar a la Fiscalía. La jerarquía 
eclesiástica rehúsa hacer públicos sus procedimientos internos (El País, Secc. Primera, J. 
M. Romero / J. Núñez M., 14-10-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Despertar en la IV República  

La desilusión anticipada. "En los primeros meses de la IV República multitud de 
comunicadores, durante varias semanas, han golpeteado a AMLO para provocar una 
desilusión tempranera. Hace algunos días conversé con M, una amiga mía, quien siente 
que AMLO no es el presidente que ella creyó y por quien votó. No tiene precedente la 
fluidez de las relaciones entre el presidente electo y el que está en funciones: ha tenido 
tres reuniones con EPN y/o su equipo y pudo llegar a acuerdos importantes sobre temas 
espinosos: TLCAN, reforma energética, presupuesto y seguridad. En cuanto al factor 
estadunidense, que actúa como parte de la estructura de poder mexicana, estableció una 
relación "cordial" con Donald Trump y ha iniciado una restructuración de las relaciones 
con la potencia norteña. Participó de forma activa e impulsó la renegociación entre 
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México, Estados Unidos y Canadá. Sus puntos de vista fueron decisivos y el TLCAN pudo 
sobrevivir (La Jornada, Secc. Política, josé agustín ortiz plnchettl, 14-10-2018) 

Templo Mayor  

**Vaya que la Cuarta Transformación ha tenido éxito en Campeche. El gobernador 
Alejandro "Alito" Moreno pasó de ser un duro crítico de López Obrador durante la 
campaña presidencial de hace unos meses, a ser uno de sus grandes aliados. El priista, 
que suena fuerte para ser el próximo presidente de la Conago, andaba ayer feliz con el 
Presidente electo en la gira, incluso lo recibió con una encuesta que indica que el 82% de 
los pobladores del sureste de México están a favor del Tren Maya. **Quienes ya se 
sienten guadalupanos de tanto peregrinar por Paseo de la Reforma Norte son los 
empleados del IPN que tienen derecho a una devolución de impuestos del ejercicio fiscal 
2017. Y es que desde abril los traen a la vuelta y vuelta en las oficinas del SAT, pues 
nomás no han recibido los depósitos de los saldos a favor. **Muy pendientes estarán las 
víctimas de los fraudes financieros el próximo martes, pues se tiene previsto que el 
presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, presente un portal que tiene por objeto la 
prevención y el combate de esos delitos. Aunque, con lo hábiles que han resultado los 
piratas informáticos que en abril le pegaron hasta al Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios, SPEI, operado por el Banco de México, a ver si el nuevo mecanismo no 
resulta... ¡hackeado! (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 14-10-2018) 

Bajo Reserva  

**En la residencia oficial de Los Pinos hay una serie de 13 estatuas de igual número de ex 
presidentes de México. Hace unos meses en la casa presidencial nos habían comentado 
que el proyecto para la que correspondería al presidente Enrique Peña Nieto se 
encargaría a la Secretaría de Cultura. Pero según datos derivados de solicitudes de 
información vía transparencia, esa información fue declarada inexistente. ¿Habrán 
cambiado los planes? **Nos dicen que ayer seis gobernadores acordaron crear el bloque 
del sureste para trabajar de la mano con el gobierno de López Obrador. Se trata de los 
mandatarios de Chiapas, Manuel Velasco; de Yucatán, Mauricio Vila; de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González; de Tabasco, Arturo Núñez; de Campeche, Alejandro Moreno y 
de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Armaron su bloque debido a que la región sur-
sureste va a ser de las más apoyadas en el siguiente sexenio. **Carlos Urzúa, próximo 
secretario de Hacienda de López Obrador, tuvo un encuentro con diputados el pasado 
jueves y se puso nostálgico. Recordó que él fue secretario de Finanzas de la capital del 
país, entre 2000 y 2003, y cuando acudía a ver el techo de la deuda para el entonces 
Distrito Federal, los diputados le hacían ver su suerte. **Primero fue Felipe Calderón 
quien le asestó una serie de adjetivos al candidato a presidir al PAN, Marko Cortés. Pues 
nos cuentan que ayer, durante una gira de don Marko en Naucalpan, Estado de México, 
territorio dominado por el aspirante a la dirigencia nacional panista Manuel Gómez Morín, 
le lanzaron un misil. El exdiputado y consejero nacional panista Adrián Juárez criticó el 
pasado del nieto del fundador del PAN. No cabe duda que hay que sacar las palomitas 
para ver el duelo por el liderazgo panista (El Universal, Secc. Primera, s/a, 14-10-2018) 

Trascendió  

**Que ante AMLO, los gobernadores de Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Oaxaca se comprometieron a armar el "bloque del sureste" para apoyarlo en el 
impulso a esa región del país. Y aunque el estado de Alejandro Murat no es parte del 
proyecto del Tren Maya, asistió a la reunión con el Presidente electo para informarle sobre 
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este acuerdo, pues se dicen convencidos de que se trata de una "oportunidad histórica". 
**Que, por cierto, pese a esta unidad con gobernadores de la oposición, ayer el 
tabasqueño se transportó a los tiempos electorales y se lanzó contra Carlos Salinas de 
Gortari, la mafia del poder, el régimen corrupto y los políticos rateros. **Que la 
delincuencia está a todo lo que da en CdMx y a quien ahora le tocó padecerla fue a la 
actriz Betty Monroe. Resulta que, según la averiguación abierta por la Procuraduría 
capitalina, un hombre entró a la casa de la afectada en la colonia Bosques de Tetlameya, 
alcaldía de Coyoacán y tras amenazarla de muerte, robó pertenencias y huyó 
llevándosela maniatada en un Jeep. Por fortuna, el delincuente abandonó el vehículo, con 
ella a bordo, en la colonia Ciudad de los Deportes, en Benito Juárez, y aunque la cosa no 
pasó a mayores, la actriz sufrió una crisis nerviosa, por lo que la procuraduría le brindó 
atención psicológica. **Que la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, se reunirá hoy 
con los 16 alcaldes para conformar, "de manera adelantada", el cabildo ordenado por la 
Constitución de Ciudad de México, aunque el artículo 54 dice que este solo lo puede 
implementar "la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá", además de 
buscar que las demarcaciones tengan austeridad republicana. De modo que este será su 
primer encuentro con el panista Santiago Taboada (Benito Juárez), los perredistas Manuel 
Negrete (Coyoacán) y Julio César Moreno (Venustiano Carranza), el de Movimiento 
Ciudadano, Octavio Rivero (Milpa Alta), y el priista Adrián Rubalcava (Cuajimalpa), a 
quienes también invitará para que la acompañen (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 14-10-2018) 


