
 

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA 

 

Sábado 20 / 10 / 2018 

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Declaración de la Ciudad de México 

En el marco del Seminario Internacional "Los Derechos Culturales y la Paz en la Ciudad" 

coorganizado por y en la Ciudad de México los 19-20 de octubre de 2018, la Declaración 

de la Ciudad de México "Cultura y Paz" se adoptará el 20 de octubre de 2018 

(www.agenda21culture.net, Secc. Noticias, Redacción, Eduardo Vázquez Martín, 

secretario de Cultura CDMX 19-10-2018, 19:03 Hrs)  

Por la cuidadanización de la cultura 

Entrevista / Eduardo Vázquez Martin, Secretario de Cultura. “Recibir la invitación para 
ser el Secretario de Cultura le significa una dimensión de enorme agradecimiento a la 
vida”. Hoy tiene el orgullo de haber enriquecido su conocimiento sobre el territorio de la 
ciudad y su diversidad. "Por eso se decidió, como un ejercicio de acupuntura, de sanación 
cultural, construir proyectos que fueran colocándose en medio de espacios que además 
tienen una alta conflictividad social". Se refiere al desarrollo de centros culturales que no 
fuera "cultura pobre para marginales" sino una importante oferta cultural. "El resultado ha 
sido muy exitoso porque logra conectar el nivel de desarrollo profesional, técnico y 
generoso de la cultura con la cultura tradicional de los artistas y maestros reconocidos, 
con esa fuerza de la diversidad que viene de migraciones, que trae las culturas de todo el 
país (Lideres, Secc. Edición Especial, Matilde Motales, 20-10-2018) 

Fueron reconocidas en la Feria Internacional del Libro del Zócalo diversas 
personalidades del mundo de la cultura y la ciencia 

Huemanzin Rodríguez, conductor: En el marco de la Feria Internacional del Libro del 
Zócalo, donde personalidades y ciudades han sido reconocidas. Alberto Aranda, 
reportero: Por su aportación a la cultura como pilar del desarrollo, se reconoció con el 
galardón a las ciudades de Lyon, Francia, y Saha-gu, República de Corea, también en la 
categoría de personalidad recibieron la distinción a la egipcia Basma El Husseiny, y el 
filósofo suizo, Patrice Meyer-Bisch. El premio, el cual fue entregado en el marco de la 
Feria Internacional del Libro es un reconocimiento a las buenas prácticas 
culturales.  Insert de Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura CDMX: "reconocer 
a todos estos activistas y estas luchas culturales es una manera de poner en la agenda de 
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la Ciudad y del país este asunto" (Televisión Metropolitana, Secc. Ventana 22 
(Nocturno), Huemanzin Rodríguez, 20-10-2018, 19:43 Hrs) VIDEO 

Juan Villoro presenta “El vértigo horizontal”, una crónica de la ciudad 

El escritor mexicano Juan Villoro presentó este jueves “El vértigo horizontal”, un 
compendio de crónicas sobre personajes, anécdotas, ceremonias, lugares y sobresaltos 
en la Ciudad de México. Para el autor, la ciudad tiene diversas formas de entenderse, es 
como un recorrido por las distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro, pues se abre como un mapa urbano y se lee como las distintas rutas de ese medio 
de transporte, sin reconocerse el panorama o paisaje. En la presentación de la novela en 
la XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo) 2018, el miembro de 
El Colegio Nacional indicó que lo que más le gusta de esa obra es el índice. 
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, expuso que 
en esa novela Villoro recoge la mirada del escritor francés Pierre Drieu La Rochelle 
cuando visitó la provincia de La Pampa, en Argentina, y describió sus grandes 
dimensiones como “un vértigo horizontal” (www.bajopalabra.com.mx, Secc. NTX, 
Redacción, 19-10-2018, 13:21 Hrs) 

Programación / FIL Zócalo 

Sábado 20 de octubre. Foro Movimiento de 1968. 20:00 Hrs. Seminario internacional “Los 
derechos culturales y la paz en la ciudad. Conversatorio de Eduardo Vázquez Martin: La 
Cultura como vehículo para la paz”. Foro Elena Poniatowska, 12:00 Hrs. Concierto con 
Calacas Jazz Band. (Milenio, Secc. Negocios, s/a, 20-10-2018) 

Programación / FIL Zócalo 

Sábado 20 de octubre. Foro Movimiento de 1968. 20:00 Hrs. Seminario internacional “Los 
derechos culturales y la paz en la ciudad. Conversatorio de Eduardo Vázquez Martin: La 
Cultura como vehículo para la paz”. Presentación de la Memoria de Gestión de la 
Secretaria de Cultura CDMX (2014- 2018) y presentación de la Declaratoria de la Ciudad 
de México (La Jornada, Secc. La Jornada de en medio, s/a,  20-10-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Performance contra violencia de género 

La artista guatemalteca Regina José Galindo, realizará hoy en la XVIII Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 2018, el performance 
poético Nada nos calla, a las 15:30 horas. Con esta obra Galindo busca reunir a mil 
mujeres para manifestarse contra la violencia de género (EL Universal, Secc Cultura, 
Redacción, 20-10-2018) 

Éxodo hacia el norte, "impulso de energía vital" 

Entrevista / Marta Sánchez Soler, Directora del Movimiento Migrante Mesoamericano. La 
activista está inmersa en la organización de la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes 
en CDMX. El largo brazo del crimen  organizado. En México el crimen organizado 
determina los cruces los horarios las agendas las cargas obviamente en colusión con los 
gobiernos de México y Estados Unidos Manejan todo el contrabando desde droga armas 
o cigarros y personas. ¿Hay trabajo conjunto entre los colectivos de madres centro 
americanas que buscan a sus hijos en México y madres mexicanas que buscan en fosas 
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descampados a la orilla de los caminos?: -Sí, sucedió en 2012 cuando in vitamos por 
primera vez a madres mexicanas a participar con nosotras en las caravanas Ahí empezó 
una conexión muy fuerte Un momento clave maravilloso por esa comunicación que se 
logró fue cuando en plena Feria Internacional del Libro en el Zócalo invitaron a la 
caravana centroamericana a dialogar con la gente y a la carpa central se presentó un 
grupo de madres mexicanas y se vieron las caras dialogaron y empezaron es te proceso 
importantísimo Bueno eso es lo que esperamos ahora que suceda cuando se vean las 
caras las latinoamericanas con las africanas y las asiáticas (La Jornada, Secc. 
Primera, Blanche Petrich, 20-10-2018) 

El poeta español José Ripoll presentó la antología El espejo y el agua en la Feria 
Internacional del Libro del Zócalo 

Huemanzin Rodríguez, conductor: En la Feria Internacional del Libro del Zócalo se ha 
presentado el poeta español José Ripoll que tiene un libro que se llama "El espejo y el 
agua". Joselyn Ontiveros, reportera: José Ramón Ripoll es poeta, músico y periodista. 
Desde 1980 se ha mantenido activo en el mundo poético, resultado de ello es la antología 
"El espejo y el agua" (Televisión Metropolitana, Secc. Ventana 22 (Nocturno), Huemanzin 

Rodríguez, 20-10-2018) VIDEO 

En el chopo / Jaime López, Aíonso Arreóla, Tere Estrada y Chava Vázquez en la FIL 
Zócalo 

Darse un paseo por la Plaza Mayor en busca de libros imágenes y parafernalia alrededor 
del rock es divertido pero lo mejor es escucharlo en vivo La Brigada para Leer en Libertad 
inauguró el foro Elena Poniatowska con la presencia de Jaime López y Alonso Arreo la 
Salvador Vázquez de manera constante sugería incluir en la programación musical de la 
Brigada a artistas como Rafael Catana Gerardo Enciso Carlos Arellano (La Jornada, 
Secc. Primera, Javier Hernández Chelico, 20-10-2018) 

Ixcanul, película profética sobre Guatemala: Jayro Bustamante 

La cinta más premiada de la historia Estrenada durante la 55 edición del Festival 
Internacional de Cine de Berlín donde mereció el Oso de Plata del premio Alfred Bauer 
Ixcanul se convirtió en la cinta guatemalteca más premiada de la historia. La anécdota 
puede corroborarse gracias a la reciente edición del guion de rodaje, título 
decimosegundo de la colección de Guiones de Cuadernos de Cinema 23, asociación que 
organizará el 7 de noviembre el quinto premio Iberoamericano de Cine Fénix, el cual 
comenzó a distribuirse de manera gratuita en el Zócalo capitalino como parte de la Fiesta 
de las Culturas Indígenas, cuya descarga en la página del organismo es gratuita (La 
Jornada, Secc. Primera, Sergio Raúl López, 20-10-2018) 

Tarde o temprano los migrantes hallarán cómo entrar: Tariq Ali 

Tariq Ali, radicado en Gran Bretaña desde hace décadas, está en el país para participar 
en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, invitado por la Brigada para Leer en 
Libertad (que editó el libro El voto fue unánime estábamos por la utopía Memorias del 68, 
con dos textos de Ali) Tariq Ali se presentara en la Fil Zócalo, en el Foro Elena 
Poniatowska hoy a las 19 horas y el domingo 21a las 18 horas en la tertulia La coyuntura 
de la izquierda internacional con Luis Hernández Navarro coordinador de Opinión de La 
Jornada y Armando Bartra (La Jornada, Secc. Primera, Tania Molina Ramírez, 20-10-
2018) 
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Las letras proveen ideas: Manuel Fajardo 

Sus obras distribuidas en México por editorial de Vecchi.  Nací en una época en la que 
había una visión monolítica de lo que era ser español muy excluyente, porque era una 
dictadura, afirma en entrevista. Luego de sostener una conversación en el Foro Elena 
Poniatowska de la Fil Zócalo 2018, Fajardo Granada 1957 reconoció que si bien la 
literatura no resuelve los problemas de la sociedad sí cuando menos con tribuye a dar las 
herramientas para buscar soluciones (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago , 20-
10-2018) 

Fusilerías / Memoria del 68 en la FIL Zócalo * 

El 68 fue una avalancha de cambios que incluía el Mayo francés aunque como señala el 
escritor Serge Gruzinski el caso de París parecía más una novatada o una tardeada 
comparado con la represión de Tlatelolco y las persecuciones que continuaron durante los 
años 70 y principios de los 80 Costos de la globalización aunque parezca inadecua da 
temporalmente la analogía Por qué Porque México estaba en medio de la guerra fría Una 
guerra fría que era global Como global fueron los vientos independentistas que 
condujeron la lucha en 1810 y como la Revolución un siglo después Nuestro 68 también 
estaba asido a la globalización Palabras pronunciadas en el foro El derecho a no olvidar 
de la FIL Zócalo 2018 (Milenio, Secc. Cultura, Alfredo C. Villeda, 20-10-2018) 

Acordanza / Termina la Fil del Zócalo de la Ciudad de México 

Después de 11 días la Décimo Octava Feria Internacional del Libro del Zócalo de la 
Ciudad de México cerrará mañana domingo. Hubo actividades súper interesantes entre 
ellas el Seminario Internacional sobre Los Derechos Culturales y la Paz en la Ciudad en 
cuyo programa figuró el filósofo Patrice Meyer Bisch promotor de la Declaración de 
Friburgo sobre Derechos Culturales (El Sol de México, Secc. Gossip, Tere Ponce, 20-10-
2018) 

CDMX, la capital del turismo 

Entrevista. Armando López Cárdenas, Secretario de Turismo de la CDMX. La ciudad de 
México, es el segundo lugar en el mundo después de Londres, entre las ciudades con 
más museos al sumar 224, por arriba de importantes destinos como Berlín, Roma, París, 
Nueva York, Praga, Viena o Barcelona. FICA: 10 años de ser amigos. Evento cultura de 
mayor relevancia en la Ciudad de México con la presentación en pabellones de lo más 
representativo de la identidad y cultura de países participantes nació en el 2009 y durante 
cinco ediciones se realizó en Avenida Paseo de la Reforma, en 2014 se presentó en la 
Plaza de la Constitución y en 2017 tuvo dos sedes principales: el Zócalo Capitalino y la 
Plaza Santo Domingo, además de 11 sedes alternas (Lideres, Secc. Edición Especial, 
Roció Estrada, 20-10-2018) 

De turista en la CDMX 

Este año se celebró por décima ocasión la Feria Internacional de la Culturas Amigas 
(FICA), que en esta ocasión tuvo como invitados de honor a China como país y Beijing 
como ciudad. LA FICA este año contó con la participación de 86 países, además de que 
la inauguración se llevó a cabo en el Antiguo Palacio del Arzobispado con la presencia de 
autoridades de diversas dependencias del gobierno local. Otro de los eventos en la CDMX 
más insignes e importantes es el Día de Muertos donde capitalinos y visitantes de toda la 
República y extranjeros disfrutan año con año de laOfrenda Monumental en el Zócalo y 
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a últimas fechas el Desfile de Ofrendas Móviles (Lideres, Secc. Edición Especial, 
Matilde Motales, 20-10-2018) 

Debemos construir el otro México, dice Héctor Infanzón 

En entrevista con Milenio. Infanzón advierte que le gusta la sonoridad de orquestas como 
las de Machito y Pérez Prado pero con música original. Mi estilo es muy abierto: jazz, 
clásico, rock progresivo, música afrocaribeña, huapango y otros géneros, asegura en 
entrevista. Mañana a las siete de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris durante la presentación de la Héctor Infanzón Orquesta, que se une a la celebración 
del centenario de este recinto en el Centro Histórico de Ciudad de México (Milenio, Secc. 
Cultura, Xavier Quirarte, 20-10-2018) 

El Correo Ilustrado / Fin de semana de cine 

Sábado 20 de octubre a las 12 00 horas Cinema México Digital Grandes figuras del arte 
mexicano Capítulo 8 Diego Rivera documental año 2015 país México A las 15 00 horas 
Cine Club El vampiro de Fernando Méndez año 1957 95 minutos país México. Museo de 
los Ferrocarrileros, Alberto Herrera s n colonia Aragón La Villa junto a la estación del 
Metro La Villa Basílica de la Línea 6 (La Jornada, Secc. opinión,  s/a, 20-10-2018) 

Lugares para visitar 

Lugares para visitar. El Museo de los Ferrocarrileros se encuentra localizado al norte de 
la Ciudad de México en las instalaciones que ocupo la estación de ferrocarril La Villa (La 
Prensa, Secc. Información General, s/a, 20-10-2018) 

Amor ¡por los detalles 

Charlando con Rosa Tous. Como parte de una de las firmas de lujo más exitosas Rosa 
Tous ha contribuido a su expansión en México y el mundo Conversamos en exclusiva 
sobre el legado de la empresa y la nueva escuela de joyería desarrollada por la marca. 
¿Qué opinas sobre la orfebrería lugares como Taxco o Oaxaca? Por encima de todo y 
teniendo en cuenta que estamos iniciando con esta edición de la Escuela TOUS de 
Joyería y Oficios Artesanos me parece que todo lo que sea artesanal es un bien cultural 
que hay que cuidar y saber valorar Estamos en un país con una gran tradición cultural y 
artesana y no hay que dejarla perder Nosotros tenemos una gran colaboración con 
el MAP Museo de Arte Popular y sabemos de la gran labor que se está haciendo para 
preservarla De alguna manera estamos apoyan do a través del MAP a es tos artesanos 
increíbles (El Universal, Secc. De Ultima, Aldo H. Saldana, 20-10-2018) 

Una caravana de otro mundo 

Hoy se llevará a cabo el Desfile de Alebrijes Monumentales. El recorrido iniciará a las 
12:00 horas, desde el Zócalo (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 20-10-2018) 

Cierran calles por desfile de alebrijes 

El décimo segundo Desfile de Alebrijes será hoy a partir de las 12:00 horas saldrá del 
Zócalo hacia el Ángel de la Independencia y habrá cortes viales sobre Paseo de la 
Reforma durante dos horas (Excélsior, Secc. Comunidad, s/a, 20-10-2018) 

Alebrijes tomarán Paseo de la Reforma 
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Los míticos seres a partir de las 12 00 horas iniciarán su camino en el Zócalo para llegar 
al Ángel. Este sábado 20 de octubre la Ciudad de México se iluminará de colores en la 
doceava re presentación del desfile y con curso de alebrijes monumentales organizado 
por el Museo de Arte Popular. El MAP informó que podrán participar hasta 200 alebrijes 
en el recorrido pues el fideicomiso del museo solo otorgara ese número de plataformas (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Violeta Contreras, 20-10-2018 

Actividades para disfrutar el Día de Muertos 

Sábado 20 de octubre. Desfile de alebrijes. A partir de las 12:00 horas saldrá de la Plaza 
de la Constitución pasando por 5 de Mayo Juárez y finalizan en Paseo de la Reforma 
hasta llegar al Ángel. Domingo 28 de octubre. Taller de grabado de máscaras. Taller de 
elaboración de máscaras de papel a través del grabado Dirigido a padres e hijos. Faro 
Tláhuac. Miércoles 31 de octubre.  Noche de museos día de muertos (El Sol de México, 
Secc. Gossip, s/a, 20-10-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

En breve / Presentarán danza de Eslovenia en el FIC 

Guanajuato. Dos historias trágicas se presentan este fin de semana en el XLVI Festival 
Internacional Cervantino a cargo de la compañía de Ballet del Teatro Nacional de 
Eslovenia Maribor, Stabat Mater, de Giovanni Batista, que se presentará en el Auditorio 
del Estado, este sábado a las 20 horas (El Sol de México, Secc. Gossip, 20-10-2018) 

El ballet La bella durmiente vuelve a Bellas Artes 

Tras 25 años de no pisar el Palacio de Bellas Artes el ballet La bella durmiente volverá a 
presentarse con la Compañía Nacional de Danza CND los días 21 23 25 y 28 de octubre 
en la Sala Principal La versión coreográfica de la puesta en escena basada en la original 
de Marius Petipa con música de PiotrIlich Chaikovski e inspirada en el cuento homónimo 
de Charles Perrault estará a cargo de Mario Galizzi y la acompañará la Orquesta del 
Teatro de Bellas Artes El coreógrafo argentino (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 
20-10-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Desplegado / Semana de las juventudes 

Semana de la Juventudes. 5-11 de noviembre 2018. Talleres/ Conferencias /Foros/ 
Actividades Culturales (Lideres, Secc. Edición Especial, 20-10-2018) 

Inauguran el M68 y el Museo de los Movimientos Sociales 

Demandas de hace 50 años son las mismas de hoy en día dice Jorge Volpi. Bajo la 
consigna 2 de octubre no se olvida y reconociendo los aportes a la democracia que el 
movimiento estudiantil generó a la vida política y social del país ayer fue inaugurado el 
Museo de los Movimientos Sociales y el Memo rial M68 Con la presencia de Enrique 
Graue Wiechers rector de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM Jorge 
Volpi coordinador de Difusión Cultural de la máxima casa de estudios del país (El 

Universal, Secc. Primera, Pedro Villa y Caña, 20-10-2018) 

La semilla de inclusión 
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Entrevista / Evangelina Hernández; Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades. Una labor que Evangelina realiza con la intención de sembrar una semilla 
de inclusión para todas las comunidades que tenemos que atender para que la sociedad y 
el gobierno los visibilicemos todos los días en todas y cada una de las actividades que 
tenemos la obligación de desarrollar Sembrar una semilla que significa derechos atención 
respeto inclusión Esa es mi labor. Logros Para la secretaria uno de los principales logros 
de la Administración es tener la Constitución más avanzada en el mundo en materia de 
derechos indígenas Los artículos 57 58 59 son un logro de las comunidades indígenas Un 
trabajo que no fue sencillo porque fue concentrar a los grupos indígenas y llegar a 
acuerdos políticos que era más complicado Luego el tema de la consulta indígena con los 
estándares que marca nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que 
México es parte Es la Constitución que tiene la declaración de los pueblos indígenas de la 
ONU reconocida y presentada por la ONU como un logro de las comunidades indígenas 
en México Es única en el mundo (Lideres, Secc. Edición Especial, Matilde Morales 
Betancourt, 20-10-2018) 

Cartelera / Museos arte y cultura 

Museo Jumex. Retrospectiva, de Xavier Le Roy. Del 0 octubre al 28 de octubre-. 40 años 
Colección FEMSA. Temporalidades, Arte Latinoamericano. Del 19 de octubre de 2018 al 
20 de enero de 2019 (Reforma, Secc. Cultura s/a, 20-10-2018) 

Para Joel Flores, el patriarcado persiste 

El autor de Nunca más su nombre su novela personal dice que en cuestión de 
interpretación narrativa el lector tiene la última palabra. Zacatecano y residente tijuanense 
Joel flores nació en 1984 y ha vivido tanto en México como en España Es autor del libro 
Nunca más su nombre Ediciones Era 2017 su primera novela y de los libros de cuentos El 
amor nos dio cocodrilos Rojo semi-desierto 2012 y Los maridos de mi madre Paraíso 
Perdido que será presentado a finales de este año en la XXXII Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara (El Sol de México, Secc. Jonathan Hayashi, 20-10-2018) 

El Alicia está sano y pelea por legalizar los espacios culturales, afirma Ignacio 
Pineda 

A casi 23 años de su inauguración que se cumplen el 1 de diciembre El Multiforo Alicia se 
encuentra sano y continúa dando batalla para que sean legalizados los espacios 
culturales expresó su fundador Ignacio Pineda.  No obstante el titular del recinto ubicado 
en la colonia Roma desconoce por qué se reactivaron un par de procedimientos del 
Instituto de Verificación Administrativa In vea así como de la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México contra el foro ubicado en avenida Cuauhtémoc (La Jornada, Secc. Ana 
Mónica Rodríguez, 20-10-2018) 

El MUAC recuerda el origen del Salón Independiente 

El museo que celebra 10 años presenta obras experimentales y efímeras de artistas de la 
generación de la Ruptura. Los festejos del décimo aniversario del Museo Universitario 
Arte Con temporáneo MUAC dan inicio con la exposición temporal Un arte sin tutela Salón 
Independiente en México 1968 1971 conformada por obras experimentales y efímeras de 
artistas de la generación de la Ruptura La exhibición que también forma parte del 50 
aniversario del movimiento estudiantil del 68 permanecerá abierta del 20 de octubre al 24 
de enero (El Universal, Secc. Cultura, Elda Lastra, 20-10-2018) 
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JEFE DE GOBIERNO / CONGRESO CDMX 

Ordena Amieva dar apoyo a los viajeros 

El jefe de Gobierno José Ramón Amieva Gálvez refrendó el compromiso de Ciudad de 
México, primero como ciudad refugio y segundo santuario, por lo que instruyó a los 
titulares de las secretarías de Desarrollo Social (Sedeso) y de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades (Sederec) a estar atentos y proporcionar la ayuda que requieran 
los integrantes de la caravana migrante. Explicó que ayer representantes de la caravana 
se reunieron con funcionarios de esas secretarías para saber la ruta que seguirán los 
migrantes, provenientes de Centroamérica que buscan llegar a Estados Unidos, y si van a 
permanecer en Ciudad de México ver cómo se les puede apoyar (La Jornada, Secc. 
Gabriela Romero, 20-10-2018) 

Gastarán 60 mdp en la renta de pipas 

Para atender a la población afectada por el corte de agua que habrá del 31 de octubre al 
4 de noviembre, el gobierno de la Ciudad de México erogará 60 millones de pesos para 
rentar 556 pipas y comprar cinco mil tinacos. Durante la presentación del operativo que 
será implementado durante estos días, el jefe de Gobierno, José Ramón Amíeva, informó 
que 36 mil trabajadores de la administración que encabeza, participarán en las labores de 
apoyo a la ciudadanía. "Se van a ocupar recursos extraordinarios que tendrán que ser 
supervisados, de manera muy específica por la Contraloría, para que se transparente 
perfectamente el tema de adjudicaciones, como son las pipas", explicó (Excélsior, Secc. 
Comunidad, Wendy Roa, 20-10-2018) 

Plantean prisión preventiva a quienes usen armas "hechizas" 

El Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, junto al Secretario de Seguridad Pública, 
Raymundo Collins, y el procurador capitalino, Edmundo Garrido, presentaron una 
iniciativa de ley para sancionar con cárcel preventiva a quienes usen réplicas de armas o 
"hechizas" en la comisión de delitos.  Informaron que este año y hasta el 14 de octubre 
fueron decomisados más de 4 mil armas de fuego en hechos delictivos en la capital del 
país; de ese total alrededor de 771 armas son réplicas, es decir que no cuentan con 
marca de ensamblado o una patente, otro porcentaje resultó ser falso y fabricadas de 
manera artesanal, que pueden ser usadas como un arma automática o submetralladora 
(La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Braulio Colin, 20-10-2018) 

Urge reforzar ley vs. Obras chuecas 

Las irregularidades en desarrollos inmobiliarios no se limitan a la expedición o falsificación 
de permisos, ya que también ocurren por omisiones o complicidad por parte de los 
Directores Responsables de Obra (DRO), por lo que debe endurecerse la ley. Así lo indicó 
Miguel Ángel Cantina, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
(PAOT), quien consideró insuficientes las sanciones para quienes incumplen y aprueban 
desarrollos con pisos demás o estructuras deficientes (Reforma, Secc. Ciudad,  Selene 

Velasco, 20-10-2018) 

Detecta la CDHDF violencia infantil en seis de cada 10 familias de la ciudad 

En seis de cada 10 familias de esta capital se reportan casos de maltrato infantil, aseguró 
la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF), Nasheli Ramírez 
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Hernández, quien recalcó que ese ambiente de violencia afecta no sólo el sano desarrollo 
de niños, niñas y adolescentes, sino también el tejido social.  Durante su intervención en 
la presentación del libro Educación en el siglo XXI, del investigador universitario Mario 
Waissbloth, en entrevista la ombudsma a se manifestó en favor de establecer un marco 
legal eficaz que detenga el problema, pero también pugnó porque se consolide un sistema 
público de protección a la familia, que hoy se carece y que ayudaría a la contención del 

maltrato infantil (La Jornada, Secc.  Raúl Llanos Samaniego, 20-10-2018) 

OCHO COLUMNAS 

Desborda la frontera 

Soportaron de todo y se valieron de todo para llegar a México, para muchos puerta de 
entrada a Estados Unidos: portazo contra las vallas que custodia el ejército guatemalteco, 
clavados desde el puente internacional hacia el río Suchiate, desafío a la Policía Federal 
que terminó controlándolos con gases lacrimógenos y equipos antimotines y, por el 
momento, un respiro para permitir un ingreso ordenado (La Jornada, Secc. Primera, Elio 
Henríquez, 20-10-2018) 

Presionan a México migrantes y Trump 

Miles de migrantes centroamericanos esperaban anoche, hacinados en un puente entre la 
frontera de México con Guatemala, que autoridades mexicanas les permitieran entrar al 
País y continuar su travesía hacia EU (Reforma, Secc. Primera, Edgar Hernández, 20-10-
2018) 

Caravana migrante entra con violencia a México 

De un lado, una marea humana, decidida a cruzar de Guatemala a México. Del otro, la 
policía y las autoridades migratorias. Una valla derribada, pedradas y golpes. Así se dio 
ayer la llegada de los migrantes centroamericanos a esta ciudad fronteriza (El Universal, 
Secc. Primera, María de Jesús Peters / EFE, 20-10-2018) 

Resguardan frontera; garantizan derechos 

La caravana de migrantes, en su mayoría hondureños, que trata de alcanzar Estados 
Unidos logró ayer su primer objetivo: entrar en territorio mexicano tras derribar la valla 
fronteriza del lado guatemalteco y cruzar el puente sobre el río Suchiate (Excélsior, Secc. 
Primera – Dinero, Gaspar Romero, 20-10-2018) 

Endurecen tono Trump y Peña contra la caravana 

Luego de que un grupo de hondureños ingresó por la fuerza la tarde de este viernes a la 
frontera sur de México, los presidentes Enrique Peña y el estadunidense Donald Trump 
endurecieron sus discursos en torno a la caravana de migrantes que busca llegar a EU 
(Milenio, Secc. Política, Daniel Venegas / Silvia Arellano / Elia Castillo, 20-10-2018) 

"Venimos por trabajo y, si aquí hay, nos quedamos" 

Eran cuatro mil 600 y contando. El calor era sofocante en la frontera que divide a 
Guatemala con México: 35 grados a la sombra cuando tocó a la puerta del país la 
avanzada de la caravana migrante (La Razón, Secc. Primera, Jorge Butrón, 20-10-2018) 
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Con portazo, entra al país el éxodo de la pobreza 

La tensión acumulada en la frontera sur de México, tras varios días de avance de la 
caravana de hondureños y las amenazas de Donald Trump de cerrar la frontera de EU 
con México, estalló ayer en una mañana caótica, en la que miles de hondureños lograron 
romper el cerco policiaco y entrar por la fuerza en territorio nacional. (La Crónica, Secc. 
Ciudad, Agencias, 20-10-2018) 

Fitch coloca a Pemex en perspectiva negativa 

La agencia calificadora Fitch Ratings redujo la perspectiva de la nota crediticia de Pemex 
a negativa, desde estable, ante una creciente incertidumbre sobre su futura estrategia de 
negocios (El Sol de México, Secc. Primera, Mario Alavez, 20-10-2018) 

Drama en el sur 

No vamos haciendo nada malo, sólo queremos trabajo", afirmaba ayer una de las cientos 
de hondureñas que llegaron con la caravana migrante al puente Rodolfo Robles, Suchiate 
1, y que comenzaron a ingresar a territorio nacional. La llegada no fue tersa (El Heraldo 
de México, Secc. El País, Benjamín Alfaro, 20-10-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Templo Mayor 

Mucho sospechosismo hay sobre el momento político en el que ocurre la caravana de 
centroamericanos que está provocando una crisis migratoria que abarca desde la frontera 
sur de México hasta la Casa Blanca. Quienes conocen de estos temas se preguntan si no 
será que alguien se está aprovechando de las necesidades de los migrantes y también 
hay quienes señalan que el renovado interés de miles de hondureños de cruzar la frontera 
mexicana quizás tenga que ver con las recientes declaraciones de López Obrador de que 
dará visas de trabajo a los centroamericanos que así lo soliciten (Reforma, Secc. Primera 
Opinión, Fray Bartolomé, 20-10-2018) 

Serpientes y Escaleras / Morena ataca al Poder Judicial, denuncian jueces. 

Las iniciativas de diputados y senadores de Morena para rotar a jueces y magistrados, 
además de regular la contratación de parientes consanguíneos, junto con la reciente 
aprobación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en la Cámara de 
Diputados, son parte de una campaña "de ataques sistemáticos" (…) Al acusar a los 
funcionarios judiciales de "corruptos", según un denuncia formal interpuesta por un grupo 
de Jueces y Magistrados de Circuito federales (…) Los medios también atacan al poder 
judicial. Al enumerar los "ataques" contra el Poder Judicial, los jueces y magistrados 
incluyen en su denuncia, como prueba de los "ataques sistemáticos", las ligas digitales de 
varios periódicos y publicaciones en internet de noticias, articulistas y columnistas que 
han abordado el tema del Poder Judicial, tanto para informar de las iniciativas de Morena 
en el Congreso, como para cuestionar los planes de austeridad anunciados por ese Poder 
(El Universal, Secc. Columna, Salvador García Soto, 20-10-2018) 

Bajo Reserva 

** Desde que llegó a la dirigencia nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu ha insistido en 
la necesidad de acercarse a la gente, de salir de las oficinas y caminar, tener contacto 
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nuevamente con los ciudadanos, algo que perdió la nomenclatura tricolor. Quiere 
empezar con el ejemplo: después de encabezar la ceremonia luctuosa de Plutarco Elías 
Calles, en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, decidió irse caminando 
hasta la sede nacional del PRI, cruzando por una de las calles con más puestos 
ambulantes y hasta se detuvo a tomar un jugo de naranja. Otro "baño de pueblo" ha sido 
para ella despachar con mayor frecuencia en las oficinas del partido en Insurgentes Norte 
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 20-10-2018) 

El Caballito 

Quien presumió con bombo y platillo su política anticorrupción a la jefa de Gobierno 
electa, Claudia Sheinbaum, fue el alcalde priísta de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien 
ajuareó a todo su equipo con uniformes y que servirán para que los funcionarios no se 
aprovechen de su cargo; pero también recorrió la demarcación acompañado con las 
nuevas patrullas que traen el logotipo de la alcaldía y que al parecer están salidas de la 
agencia, pues ni siquiera tienen placas de circulación. Doña Claudia dijo que acepta la 
decisión del alcalde y que no se meterá en el tema, pero aseguró que no verán así a la 
gente de su gabinete. Esperemos si en estos meses otros alcaldes toman la misma 
decisión, pero por lo mientras don Adrián está muy contento, aunque la gente no sabe si 
son policías o que otro tipo de autoridad (El Universal, Secc Metrópoli, s/n, 20-10-2018) 

Trascendió 

Que en medio de los planes públicos del próximo gobierno para ajustar el giro de las 
Fuerzas Armadas, más hacia la seguridad pública a partir de diciembre, se oyó fuerte el 
discurso del secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, quien recordó que si bien 
México está a favor de la paz, resulta indispensable contar con los medios para velar por 
el bienestar de la población. En los festejos por el 75 aniversario de la Escuela de 
Aviación Naval, en La Paz, destacó que la Armada de México está "siempre presente" y 
en los últimos seis años ha realizado casi 400 mil operaciones por tierra, aire y mar. 
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 20-10-2018) 

Frentes Políticos 

La Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados tiene en su poder la solicitud de 
procedencia en contra del diputado Cipriano Charrez, de Morena, que entregó la 
Procuraduría de Hidalgo, para proceder en su contra por estar involucrado en un 
accidente vial en el que murió un joven de 21 años. Ahora, la Sección Instructora 
practicará las diligencias para comprobar la responsabilidad política y/o penal del 
legislador, sin embargo, este órgano legislativo aún no se instala. Lo dicho: su error no fue 
conducir bajo los efectos del alcohol, sino abandonar al ciudadano pensando, primero, en 
la impunidad. Se acabó su incipiente carrera (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 20-
10-2018) 

Rozones 

Resulta que el aspirante a la dirigencia panista, Manuel Gómez Morín, llamó "muchacho 
estúpido" a Ricardo Anaya, al asegurar que deshonró al partido por haber construido la 
candidatura a la Presidencia de la República desde su cargo como líder de Acción 
Nacional. Y todavía más, criticó que el PAN haya hecho alianzas "contra natura", por 
aquello de que hizo socios al PRD y a MC. Pues la carrera interna del PAN se enciende o 
simplemente se llevan de a cuartos entre los albiazules (La Razón, Secc. Primera, s/a, 20-
10-2018) 
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Pepe Grillo 

La caravana de migrantes de Honduras y El Salvador carece de mando único visible. Hay 
voceros que suelen tomar la palabra, pero a partir de lo visto ayer sobre el río Suchiate 
nadie conocido tiene el control. El gobierno mexicano busca establecer un principio de 
orden, para ayudar a los migrantes a tener una estancia documentada en el país y no 
estar sujetos a irregularidades (…) Quedó claro que no hay un mando único por lo que a 
partir de este momento la negociación tendrá que hacerse con el grupo en su conjunto. 
¿A quién le sirven las imágenes de los migrantes derribando puertas, irrumpiendo por la 
fuerza en la frontera y amagando con ir a Estados Unidos? No tiene vuelta de hoja, le 
sirven a Trump. (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 20-10-2018) 
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