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Inauguran muestras para conmemorar el Movimiento Estudiantil del 68
El archivo de María y Héctor García se exhibirá en la Galería Abierta de las Rejas de
Chapultepec. En el marco del 50 aniversario del Movimiento Estudiantil del 68, la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México inauguró las muestras fotográficas
“1968, el inicio del sueño” y “Gráfica, Movimiento Estudiantil de 1968”. Las muestras,
que albergará la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec hasta el 11 de
noviembre, plasman la memoria que marcó el movimiento estudiantil, el antes y
después de los trágicos hechos del 2 de octubre. “Tenemos imágenes de las primeras
marchas desde que empezó hasta el 2 de octubre y después las que le siguieron, por
lo que se hizo una selección de unas 50 fotografías que tenían que ver con este
movimiento”, detalló, ante la presencia de Eduardo Vázquez Martín, Secretario de
Cultura de la Ciudad de México (www.lajornadamaya.mx, Secc. Cultura, NTX, 21-092018)
Inauguran muestras para conmemorar el Movimiento Estudiantil del 68
En el marco del 50 aniversario del Movimiento Estudiantil del 68, la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México inauguró las muestras fotográficas “1968, el inicio del
sueño” y “Gráfica, Movimiento Estudiantil de 1968”. Las muestras, que albergará la
Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec hasta el 11 de noviembre, plasman la
memoria que marcó el movimiento estudiantil, el antes y después de los trágicos
hechos del 2 de octubre. “Tenemos imágenes de las primeras marchas desde que
empezó hasta el 2 de octubre y después las que le siguieron, por lo que se hizo una
selección de unas 50 fotografías que tenían que ver con este movimiento”, detalló,
ante la presencia de Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura de la Ciudad
de México (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 21-09-2018, 19:16 hrs)
Inauguran muestras para conmemorar el Movimiento Estudiantil del 68
Las muestras, que albergará la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec hasta el
11 de noviembre, plasman la memoria que marcó el movimiento estudiantil, el antes y
después de los trágicos hechos del 2 de octubre. El periodista gráfico Héctor García,
hijo, explicó en entrevista con los medios, durante el recorrido por la muestra, que su
padre fue capaz de visualizar todo lo que estaba pasando en México en esos
momentos, él fue de los primeros que empezó a hacer registros del movimiento
estudiantil. “Tenemos imágenes de las primeras marchas desde que empezó hasta el

2 de octubre y después las que le siguieron, por lo que se hizo una selección de unas
50 fotografías que tenían que ver con este movimiento”, detalló, ante la presencia de
Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura de la Ciudad de México. La otra
exposición “Gráfica, Movimiento Estudiantil de 1968”, conformada por 52 volantes en
gran formato, provenientes de la Colección Arnulfo Aquino, como grabados, linóleos y
serigrafías, fueron elaborados durante el movimiento de julio a diciembre de 1968
(www.palabrasclaras.mx, Secc. Cultura, Agencias, 22-09-2018)

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
Oferta cultural para este fin de semana en la Ciudad de México
Reportera no identificada: Como parte de su oferta cultural, la Ciudad de México
ofrece este fin de semana espectáculos como el Festival del Son, en el Faro Indios
Verdes, Rock para Chavitos, en el Museo de la Ciudad de México y el Coro de la
Ciudad de México en la Plaza de la Ciudadela. El sábado 22 a las 12:00 horas, las
actividades darán inicio en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en José María
Pino Suárez, en el Centro Histórico, con el concierto de Rock para Chavitos, el cual
presentará a un grupo sorpresa para el público infantil (TV Azteca, Secc. Hechos
(Nocturno), Javier Alatorre, 22-09-2018) VIDEO
Muestran acervo gráfico del Movimiento Estudiantil de 1968
A 50 años de la represión del gobierno, la exposición exhibe 52 imágenes que retratan
las primeras manifestaciones de la movilización estudiantil. La exposición Gráfica,
Movimiento Estudiantil de 1968 se presenta en la Galería Abierta Acuario de las Rejas
de Chapultepec. La mirada crítica y complementaria de Héctor y María García son
fotografías en blanco y negro que exhiben a los estudiantes reunidos en diversos
espacios icónicos como el Zócalo capitalino, Tlatelolco y Ciudad Universitaria.
“Empecé retratado a los muchachos marchando en Bucareli y Morelos cuando llegaron
los soldados a apagar la marcha. Nadie me pido las fotos, pero sabía que cuando
llegara Héctor él iba a continuar; lo importante era tener todo el movimiento”,
compartió en entrevista María García, viuda del reconocido fotógrafo
(www.eikon.com.mx, Secc. Cultura, Javier Nuñez, 21-09-2018)
Nederlands Dans Theater 2 realizará gira por Ciudad de México y Guadalajara
Es precisamente la NDT 2 -que celebra 40 años-, con bailarines mucho más jóvenes
pero al tiempo increíbles por la dinámica, la energía y la profesionalismo que tienen como los define su director-, la que realizará gira por México en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris de la capital el 27 y 28 de septiembre, así como en el teatro Diana, de
Guadalajara, el primero y el 2 de octubre a las 20:30 horas todas las funciones (La
Jornada, Sec. La Jornada de En medio, Sergio Raúl, 22-08-2018)
El ballet no es un reto, es una responsabilidad: Lightfoot
El ballet no es un reto, es una responsabilidad: Lightfoot Conexión y rebeldía son los
valores de la compañía Nederlands, que se presentará en México este mes en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Verónica Díaz/México La invitación es a
desconectarse de la tecnología. Es momento de tener una conexión física con los
bailarines del Nederlands Theater, de la ^energía de esta compañía que se fundó hace
59 años y que anualmente actúa para 150 mil espectadores al año en los cinco
continentes y que por primera vez se presentará en México el 27 y 28 de septiembre
(Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 22-08-2018)

Publicidad / Veintidós veintidós
Del creador de A Vivir. 7 años de éxito ininterrumpido. Veintidós / ventidos. Lunes 1 de
octubre 08:30 pm. Sala Silvestre del Centro Cultural Ollin Yoliztli. 30% de descuento
(La Jornada, Sec. La Jornada de En medio, Redacción, 22-08-2018)
Gira de la compañía Delfos en CDMX
A La compañía Delfos, con sede en Mazatlán, realiza una gira por sus 25 años y
presenta la obra Es MedlAnoche... variedades nocturnas en la sala Miguel Covarrubias
del Centro Cultural Universitario de la UNAM (funciones hoy y mañana); del 28 de
septiembre al 7 de octubre escenificará Entre sueños y flores, en el teatro Sergio
Magaña, y el martes 9 de octubre interpretará Proa, proyecto de música y danza en
colaboración con el Ensamble Dal Niente, en el Teatro de la Danza del Centro Cultural
del Bosque, como parte del programa de la edición 40 del Festival Internacional de
Música Nueva Manuel Enríquez (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, s/a 2209-2018)
Tome nota / Mario Lavista y su homenaje a Carlos Fuentes
El escritor era un gran fanático del género y se sentiría orgulloso de que su obra Aura,
que inspiró la ópera de Mario Lavista hace 30 años, hoy regrese en nueva versión.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, Centro Histórico, hoy a las 19
horas y mañana a las 18 (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 22-08-2018)
Exposiciones / Cuevas
Cuevas desde el origen En el primer aniversario luctuoso de José Luis Cuevas, se le
rinde una homenaje con esta exposición. Se exhiben aproximadamente 180 obras,
como grabados, litografías y pinturas que abarcan algunos momentos trascendentes
de su producción y ponen sobre de relieve no sólo su destreza como dibujante, su
capacidad como creador en diferentes técnicas como la pintura, el grabado o la
litografía. Se Hasta el 6 de noviembre. Museo Cuevas (La Jornada, Secc. La Jornada
de En medio, s/a 22-09-2018)
20 años de Pasatono
La banda Pasatono festeja 20 años de carrera, ofreciendo un recital, bajo la dirección
de Rubén Luengas, el próximo 30 de septiembre a las 18:00 horas en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. Esta agrupación, afirma un comunicado de prensa, es un
ensamble de música tradicional de la Mixteca que ha tocado en muchos rincones de
Oaxaca, pero también en Lincoln Center de Nueva York (Excélsior, Secc. Expresiones,
s/n, 22-09-2018)
Desplegado / CDMX
Texel / Texas. Temporada del 13 de septiembre al 7 de octubre. Teatro Benito
Juárez. Dirección Gabriela Ochoa (La Crónica de Hoy, Secc. Pasiones, Redacción,
22-09-2018)
Nuestra Ciudad / Defensa de la arquitectura moderna
Con un título tan largo como el de la Fundación que lo publica este libro presenta 28
artículos de especialistas que se ocupan de la conservación del patrimonio
arquitectónico moderno de México desde 1900 a la fecha. (…) Es conveniente que
esta labor sea reconocida por las autoridades de la Secretaría de Cultura y de los

gobiernos de la CDMX y los estados para que se pueda preservar y proteger un
patrimonio que en el caso de nuestra ciudad tiene obras de gran calidad. Su labor
debe ser reconocida por las autoridades de la Secretaría de Cultura y de los gobiernos
estatales para que se pueda preservar y proteger un patrimonio que en el caso de
nuestra ciudad tiene obras de gran calidad (Excélsior, Secc. Comunidad, Antonio
Toca,22-08-2018)
¡Qué viva el rock!
Ayer, en el Museo de la Ciudad de México, el vocalista del Tri subió al estrado, junto
con su esposa Chela Lora, para reconocer el arte de los tres reos que plasmaron su
imagen en cuadros. A la premiación asistieron autoridades penitenciarias y de la
Secretaria de Cultura de la Ciudad de México (Metro, Secc. Seguridad, Guadalupe
Fernández, 22-08-2018)
Premia El Tri a reclusos
En honor a sus 50 años de trayectoria musical Alex Lora premió a los ganadores de
Medio Siglo Rocanroleando con Alex Lora Has de 20 pinturas y 50 guitarras
conmemorativas donadas por Chela Lora y diseñadas por los reos se produjeron como
parte del concurso. Javier Vidal director ejecutivo de prevención penitenciaria María
Cortina Coordinadora de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Cultura y el
profesor de pintura Ángel Vallarta acompañaron al artista a la celebración (Reforma,
Secc. Gente, Staff, 22-08-2018)
Reclusos dejan sus celdas para convivir con Alex Lora
Se expusieron guitarras pintadas por internos celebrando el aniversario del Tri. Alan
Abel y Arturo salieron por unos minutos del reclusorio donde actualmente viven para
conocer al cantante Alex Lora y además recibir un reconocimiento tras ganar un
concurso con motivo de los fes tejos por los 50 años del grupo El Tri que se llevó a
cabo entre los in ternos de los centros penitenciarios de la Ciudad de México.El
reconocimiento se realizó en las instalaciones del Museo de la Ciudad de México,
ubicado en el Centro Histórico, fue el mismo Lora y su inseparable Chela Lora quienes
dieron los premios (El Universal, Secc. Eduardo Hernández / Ariel León, 22-08-2018)
Premian al arte y al rock... en la cárcel
Cincuenta guitarras adorna ron el escenario en el que Abel Alan y Arturo inter nos de
reclusorios capitalinos recibieron un premio por el concurso de pintura Medio Siglo
Rocanroleando en honor de los 50 años de trayectoria del cantante Alex Lora Ayer en
el Museo de la Ciudad de México el vocalista del Tri subió al estrado junto con su
esposa Chela Lora para reconocer el arte de les tres reos que plasma ron su imagen
en cuadros (Reforma, Secc. Ciudad, Guadalupe Fernández, 22-08-2018)
"Pintar y rocanrolear para ser libres", dice Alex Lora
Es justo el mediodía y aparecen Álex y Chela Lora con un enjambre de fotógrafos,
camarógrafos y reporteros detrás de él. En junio pasado los Lora fueron quienes, con
apoyo del Subsecretaría del Sistema Penitenciario Capitalino y su titular Hazael Ruiz,
lanzaron la convocatoria de un concurso de pintura entre los internos de los 12
reclusorios que integran el Sistema Penitenciario de Ciudad de México, a propósito de
los 50 años de trayectoria que celebra El Tri (Milenio, Secc. Hey, Verónica Díaz, 2209-2018)

Reclusos pintan guitarras y cuadros para homenajear a Alex Lora y El Tri
Un total de 50 pinturas plasmadas en guitarras y 50 en cuadros se mostraron en la
ceremonia de premiación del concurso realizado entre reclusos, con motivo de los 50
años de “El Tri de México”. La premiación tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de
México, ubicado en el Centro Histórico, los ganadores fueron: Arturo Miranda Villas,
Adrián Daniel Gómez Gaspar y Alan Ayala Ortiz, quienes lograron destacar con sus
pinturas de retrato al rockero Alex Lora. Para dar la bienvenida a los presentes, María
Cortina Icaza, Coordinadora Interinstitucional de la Secretaría de Cultura, declaró que
el arte libera al alma y agradeció a Alex y a Celia Lora por la iniciativa de llevar cultura
a los reclusorios (Notimex, Secc. Cultura, NTX, 22-08-2018, 19:43 Hrs)
Reclusos pintan guitarras y cuadros para homenajear a Alex Lora y El Tri
Un total de 50 pinturas plasmadas en guitarras y 50 en cuadros se mostraron en la
ceremonia de premiación del concurso realizado entre reclusos, con motivo de los 50
años de “El Tri de México”. La premiación tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de
México, ubicado en el Centro Histórico, los ganadores fueron: Arturo Miranda Villas,
Adrián Daniel Gómez Gaspar y Alan Ayala Ortiz, quienes lograron destacar con sus
pinturas de retrato al rockero Alex Lora. Para dar la bienvenida a los presentes, María
Cortina Icaza, Coordinadora Interinstitucional de la Secretaría de Cultura, declaró que
el arte libera al alma y agradeció a Alex y a Celia Lora por la iniciativa de llevar cultura
a los reclusorios (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 21-09-2018, 19:51 Hrs)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Descubren en Teotihuacán cuatro depósitos arqueológicos
El Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó el hallazgo de cuatro grandes
depósitos arqueológicos en la Plaza de las Columnas, en Teotihuacán. Los vestigios
muestran la interacción de esa cultura con la élite maya, considera el investigador
japonés Saburo Sugiyama, quien participa en el Proyecto Complejo de las Columnas,
que comenzó hace tres años, cuya finalidad es indagar la estructura política del
Estado teotihuacano (La Jornada, Secc. Cultura, Javier Salinas, 22-09-2018)
Prometen a templos 'pronta intervención'
Se dirigió el oficio a las autoridades eclesiásticas locales en cumplimiento a un
acuerdo con las autoridades de la CDMX, explicó el coordinador de Monumentos
Históricos del INAH, Arturo Balandrano, quien suscribe el documento junto con la
titular de Conservación del Patrimonio Cultural, Liliana Giorguli (Reforma, Secc.
Cultura, Yanireth Israde, 22-09-2018)
El arte chicano, un puente entre México y EU
El arte chicano, un puente entre México y EU Inauguran en el Museo Carrillo Gil una
exposición que reúne 69 obras de 30 artistas. "En este momento, el ambiente político
en los Estados Unidos es incierto, y aunque no sabemos qué tipo de puentes va a
construir nuestro Presidente, sabemos que hay mucha gente en los Estados Unidos
que quiere fortalecer nuestras relaciones en el extranjero. Nosotros somos algunos de
ellos. Construyendo puentes busca reforzar la relación entre los Estados Unidos y
México al hacer un recordatorio de lo que los dos países comparten, la gente y todo lo
que ellos crean" (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 22-09-2018)

SECTOR CULTURAL
Villoro: La CDMX se está "manhatanizando"
Textos en los que el escritor ha plasmado las características de la Ciudad de México
integran su nuevo libro: El Vértigo Horizontal. La Ciudad de México es un espacio tan
inconmensurable que es un de safío total para los cronistas Esta urbe tan horizontal
que desde hace algunos años ha comenzado a vertical izarse es la protagonista
completa del nuevo libro de Juan Villoro El vértigo horizontal Almadia El Colegio
Nacional un retrato poliédrico de casi 50 años con el que este narrador y cronista ha
querido atraparla con palabras (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 22-082018)
"Eres del lugar en el que recoges la basura": Villoro
"Eres del lugar en el que recoges la basura": Villoro En su nuevo escrito, el ganador
del Premio Xavier Villaurrutia describe la capital del país con distintas anécdotas y
voces Jesús Alejo Santiago/México Hace dos décadas Juan Villoro comenzó a revisar
la urbe que habitaba: el único de la familia nacido en la hoy Ciudad de México se
propuso no escribir una historia fría de sus calles y de sus personajes, sino más bien
ofrecer una especie de acto amoroso en cada uno de sus escritos, a sabiendas de que
todo lo que se ama termina por doler (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo, 22-09-2018)
Exhiben las emociones de ex reos con galería
El Instituto de Reinserción Social en coordinación con el Sistema de Transporte Co
lectivo STC inauguró una exposición fotográfica hecha por ex reos La muestra Reflejos
de la reinserción social perspectivas en realidad que se encuentra en la sala de
exposiciones de la estación La Raza de la línea 5 del Metro busca transmitir lo que ve
y siente alguien que sale de prisión (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 22-08-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Se han decomisado mil 690 millones de pesos y 102 inmuebles a la delincuencia
organizada: Amieva
En la actual administración, el gobierno de Ciudad de México ha decomisado
mercancía ilegal por un valor de mil 690 millones de pesos, además ha incautado 102
inmuebles utilizados para actividades ilícitas a través de la figura extinción de dominio:
lo anterior como parte del combate a la delincuencia. El jefe de gobierno, José Ramón
Amieva Gálvez, informó que se fortalecerán dichos mecanismos con el propósito de
mermar las estructuras financieras de las organizaciones criminales, por lo que puso
en marcha una mesa interinstitucional cuyo propósito será recabar información fiscal y
patrimonial con que cuentan esas bandas que permita el embargo de bienes y
ganancias obtenidas de manera ilícita (La Jornada, Secc. Capital, Alejandro Cruz
Flores, 22-09-2018)
A los capitalinos no les interesan carreras técnicas
La Secretaría de Educación (Sedu) de la Ciudad de México informó que no se
impartirán las carreras Técnico Superior Universitario (TSU) en Administración,
Mercado / técnica y Tecnologías Computacionales, del ciclo escolar 2018-2019 1,
debido a que de los 435 lugares ofertados, sólo 15 aspirantes cumplieron con los
requisitos. En un aviso publicado en la Gaceta Oficial, la dependencia dio a conocer
los nombres de los estudiantes que obtuvieron un lugar en el proceso de los

programas educativos de nivel superior que imparte. a quienes les ofreció una
alternativa para seguir estudiando (El Sol de México, Secc. Metropolitano, Notimex,
22-08-2018)
En CDMX, 54 juicios por pornografía infantil
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó a la Cámara de
Diputados que entre 2017 y lo que va del presente año se investigaron mil 416 páginas
web y correos electrónicos relacionados con el delito de pornografía infantil y en 54
casos se actuó judicialmente. En respuesta a la Comisión de Derechos de la Niñez de
la LXIV Legislatura, la instancia judicial capitalina respondió que de manera
coordinada con la policía cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad "redobla
esfuerzos para investigar y, en su caso, sancionar a quienes promuevan actos de
violencia contra niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales y sitios web."
(La Jornada, Secc. Capital, Roberto Garduño, 22-09-2018)
Gobierno da créditos para reconstruir
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, entregó
créditos emergentes para la reparación de viviendas que resultaron afectadas en el
sismo del 19 de septiembre del año pasado. En un comunicado, autoridades
capitalinas informaron que con los 200 créditos entregados el día de ayer ya suman
siete mil 341 familias beneficiadas con un monto total de mil millones 40 mil pesos (El
Universal, Secc. Metrópoli, Eder Quintana, 22-09-2018)
Revisarán con CNDH alimento en prisiones
El servicio de alimentos que proporciona la empresa La Cosmopolitana en las
prisiones capitalinas, que fue reprobado por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), será analizado por el Gobierno capitalino. Reforma dio a conocer el
11 de septiembre que el proveedor de alimentos de las prisiones, que también ganó el
contrato de la planta de termo valorización, otorga un servicio insalubre e insuficiente
en las prisiones, donde tiene un contrato multianual por mil 428 millones de pesos por
ese concepto (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 22-09-2018)
Avanza desmantelamiento manual de cuatro edificios afectados por sismo
La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) avanza en la demolición simultánea de
cuatro inmuebles de las delegaciones Cuauhtémoc y Coyoacán, ubicados en Paseo
de los Laureles, de Paseos de Taxqueña; Viaducto Miguel Alemán, en la Roma Sur;
Avenida México, colonia Hipódromo, y Dr. Lucio, en la Doctores. Con estas cuatro
demoliciones, que en conjunto sumarán 18 mil metros cuadrados, la dependencia
llegará a los 80 derribos concluidos, con lo que ratifica el compromiso de salvaguardar
la integridad física de las personas al utilizar procedimientos seguros y estrictos
protocolos de seguridad (La Crónica de Hoy, Secc. Comunidad, NTX, 22-09-2018)
Anuncian sistema de atención a víctimas
Un sistema de atención a víctimas será creado y comenzará con mejorar la atención
en la Procuraduría General de Justicia y las agencias del Ministerio Público, expuso la
Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum. "La comisión de víctimas tiene que ver
con la mala atención que hay en la Procuraduría, entonces se valora un sistema de
acuerdo con un protocolo que ya se elabora", comentó (Reforma, Secc. Ciudad, Iván
Sosa, 22-09-2018)

Pide la PGJ 19 órdenes de captura por ataque en CU
El procurador capitalino, Edmundo Garrido, informó que solicitaron 19 nuevas órdenes
de aprehensión contra 13 personas involucradas en el ataque contra estudiantes que
se manifestaban en Ciudad Universitaria el 3 de septiembre. Explicó que tres de las
solicitudes serán por el delito de tentativa de homicidio, ocho por motín y ocho más por
lesiones (Milenio, Secc. Ciudad, Pedro Domínguez / Ignacio Alzaga, 22-09-2018)

OCHO COLUMNAS
Por grave violación de la ley, anulan la elección en Coyoacán
La sala regional en la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) anuló ayer la elección para la alcaldía de Coyoacán al tener por
acreditadas "violaciones graves que vulneraron el principio constitucional de equidad"
mediante el uso de recursos públicos por el gobierno delegacional y violencia política
de género contra María Rojo Incháustegui, quien obtuvo el segundo lugar como
candidata de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) (La Jornada, Secc.
Primera, Ángel Bolaños Sánchez, 22-09-2018)
Pelean criminales refinería y ductos
La refinería "Antonio M. Amor", en Salamanca, Guanajuato, se encuentra entre dos
fuegos. Dos grupos criminales se disputan el control de la empresa, así como los cinco
poliductos que abastecen de gasolina, diesel, turbosina y gas a las regiones de
Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Querétaro-San Luis Potosí (Reforma, Secc.
Primera, Benito Jiménez, 22-09-2018)
Arman en EU brigadas en pro de migrantes
Frente a la política antiinmigrante de la administración de Trump, voluntarios en los
estados de Colorado y Wyoming organizaron una Red de Respuesta Rápida (CORRN)
para asesorar a indocumentados, a fin de que defiendan sus derechos (El Universal,
Secc. Primera, Max Aub, 22-09-2018)
En la mira, pacto bilateral con Canadá
Andrés Manuel López Obrador anunció que, en caso de que en el actual sexenio no se
concrete la renovación del TLCAN, su gobierno buscará un pacto por separado con
Canadá (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Isabel González, 22-09-2018)
Levantan ya el muro en Texas
La Patrulla Fronteriza de EU anunció ayer la construcción de un muro de acero en un
tramo de 6.4 kilómetros en El Paso, Texas, en la frontera con México, como parte de
una orden ejecutiva de Trump (Milenio, Secc. Política, Juan José García / EFE, 22-092018)
Violencia de género tumba al PRD alcaldía de Coyoacán
Por primera vez se anula una elección por violencia de género en la Ciudad de
México, luego de que el TEPJF validara las impugnaciones promovidas por el PT y
Morena a la alcaldía de Coyoacán (La Razón, Secc. Primera, Jorge Butrón / Kevin
Ruiz, 22-09-2018)

Se cae el triunfo de Negrete en Coyoacán
Se cae el triunfo de Negrete en Coyoacán El TEPJF anula la elección de alcalde por
violencia política de género y uso faccioso de programas sociales. Panfletos misóginos
contra María Rojo y reparto de despensas, en el fondo del asunto (La Crónica, Secc.
Ciudad, Braulio Colín, 22-09-2018)
Senado manda señal de desconfianza: CCE
La ratificación del convenio de libertad sindical, que entre sus principios protege a los
trabajadores para que no se sujete el empleo a la condición de no afiliarse a un
sindicato, o a dejar de pertenecer a uno, debió consultarse previamente con el sector
privado, dijo ayer Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios
(El Sol de México, Secc. Primera, Juan Garcíaheredia,22-09-2018)
PAN acata anulación en Coyoacán
A nueve días de la toma de protesta, la elección por la Alcaldía de Coyoacán, que
ganó Manuel Negrete, candidato del PRD PAN-MC, fue anulada. Así lo determinó la
Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF al resolver el juicio de revisión
constitucional electoral 194 y su acumulado, promovido por el PT y Morena (El Heraldo
de México, Secc. El País, Ricardo Ortiz / Iván Ramírez, 22-09-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Cuentan que el ex delegado y cacique perredista de Coyoacán, Mauricio "Tomate"
Toledo, hizo honor a su apodo y se puso rojo de furia cuando la Sala Regional del
Tribunal Electoral federal anuló la elección en esa demarcación. Quienes lo han visto
en estos días aseguran que desde el jueves hizo hasta lo imposible para que se
retrasara el fallo, pues ya sabía que vendría en contra de su candidato, el ex futbolista
Manuel Negrete (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 22-09-2018)
Circuito Interior
Quién lo diría. Los momios de la política apostaban a que haría de tripas corazón y se
presentaría ayer en la instalación del Primer Congreso de la Ciudad de México como
invitado de honor. Pero al final no fue así. Dicen que temía recibir más algo más que
malas miradas y que prefirió no estar presente en el relevo. Esto, aunque el
simbolismo de la fecha y el puesto que desempeñó tantos años lo ameritaban.
¿Hablamos del ex Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, o del otrora mandamás
de la ALDF, Leonel Luna? ¡Pues de ambos! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 22-09-2018)
Bajo Reserva
Un nuevo amor, producto de una relación abogado-cliente, presume la maestra Elba
Esther Gordillo, ahora que ha sido exonerada de cargos federales. Nos explican que la
ex dirigente magisterial mantiene una relación sentimental con el litigante Luis Antonio
Lagunas, integrante del equipo legal que dio seguimiento a la causa judicial. Doña
Elba Esther (…) Tuvo la intención de contraer matrimonio con el penalista, cuando ella
estaba presa, donde ocurrió el flechazo de Cupido. ¿Cuál fue el impedimento?, se
preguntará usted. Nos detallan que la boda por lo civil no se pudo realizar porque el
juez civil no llegó a la cita y, además, faltaban algunos papeles de ambos. De todas

formas, nos explican, la Maestra mantiene la relación con su actual pareja y viven
juntos. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 22-09-2018)
El Caballito
Sheinbaum se reunirá con Graue. Nos adelantan que la jefa de Gobierno electa,
Claudia Sheinbaum, tendrá una reunión con el rector de la UNAM, Enrique Graue, la
próxima semana. La intención es analizar el tema de la seguridad en la institución y
sus alrededores, luego de los problemas por las agresiones de porros a estudiantes,
así como el tema del narcomenudeo. El encuentro se acordó luego de que la UNAM
se pronunciara en contra de cualquier plan de la autoridad local para crear una policía
universitaria. De paso, nos cuentan que doña Claudia ahondará en su proyecto de
ampliar los espacios para estudiantes en las universidades públicas instaladas en la
Ciudad sin tener que hacer tanto gasto operativo. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/n,
22-09-2018)
Trascendió
Que Andrés Manuel López Obrador regañó a los organizadores del acto público en
San Luis Río Colorado, Sonora, porque colocaron una lona para cubrir el templete,
mientras que los asistentes al Bosque de la Ciudad estuvieron aguantando los más de
34 grados centígrados. "Yo les sugiero que busquen la sombra. Esto está mal. Así era
antes, son las malas costumbres que poco a poco se tienen que ir quitando. Por eso
les ofrezco disculpas, ya no va a suceder". (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 22-09-2018)
Frentes Políticos
Laura Beristain, alcaldesa electa del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, acusó a
la actual edil, Cristina Torres, de actuar con dolo, mala fe y alevosía al ceder, en los
últimos días de su gobierno, el C4 al gobierno estatal. Luego de la polémica generada
por la decisión del Cabildo (…) El gobierno estatal emitió un comunicado con el
justificativo legal de dicho convenio, donde se hace un recuento de todos los artículos
de diversas leyes que justifican la decisión. Ofuscada, Laura Beristain no alcanza a
comprender que la seguridad es un derecho humano, no una prebenda política. Y que
todo es por el bien de Quintana Roo (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 22-092018)
¿Será?
Los días se aproximan para que los alcaldes electos asuman sus cargos, y quien no la
tiene nada fácil es Manuel Negrete. Se sabe que el ex futbolista no es bien visto en
Morena por la campaña negra que le hizo a López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Además, se comenta que depende de Mauricio Toledo y Valentín Maldonado para que
exista gobernabilidad en Coyoacán, porque son quienes cuentan con el apoyo de
comités vecinales, liderazgos territoriales y el respaldo mayoritario de los concejales
electos. Sin dejar a un lado que el PAN y Movimiento Ciudadano no permitirán que
Negrete se olvide de la gran responsabilidad que tiene y vigilarán cada paso que dé.
Algunos señalan que Negrete es de poca confianza por arrastrar un pasado que dejó
mucho que desear cuando se desempeñó como funcionario en la administración de
Felipe Calderón y Ángel Aguirre. Dicen que en política los compromisos se cumplen, y
eso lo tendrá que hacer Negrete, porque de lo contrario se topará con una cuerda
difícil de romper. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 22-09-2018)

Rozones
Menudo relajo provocó el equipo de comunicación de Manuel Negrete y una agencia
encargada de prensa en el PRD, ya que esta última aseguró que el excandidato a la
alcaldía de Coyoacán habría culpado a AMLO y a Claudia Sheinbaum de anular la
elección en la aún delegación. Pero en redes sociales Negrete desmintió la
afirmación… aunque nos queda la duda: entonces ¿de quién es el equipo que anunció
a los medios dicha información? (La Razón, Secc. Primera, s/a, 22-09-2018)
Pepe Grillo
El árbitro se tomó su tiempo, pero después de revisar jugadas y jugarretas, resolvió
anular la elección para alcalde de Coyoacán. El ganador inicial había sido Manuel
Negrete, quien jugó con la camiseta de la alianza "Por México al Frente", de PRD,
PAN y MC. El Tribunal consideró que la alianza hizo uso de los programas sociales
para amarrar votos. No es que los votos se vayan a contar otra vez, como en el caso
de Puebla, sino que la elección se anula. Habrá otra. Para evitar otra ronda sillazos, la
nueva elección no tendrá campaña previa (…) Al paso que vamos, Morena ganará en
la mesa las pocas elecciones que perdió en las urnas. (La Crónica de Hoy, Secc.
Opinión, s/a, 22-09-2018)

SECTOR DE INTERÉS
El sello del hombre de Estado
¿En qué se distingue un estadígrafo de un estadista? El primero se la pasa cantando
cuentas de lo bien que el gobierno tiene a la República. El segundo acomete acciones
radicales para tener a salvo la soberanía de la Nación. Sería necesario entender la
sicología del hombre público para discernir porqué dos paisanos en el ejercicio
del poder presidencial y juran sobre la misma Constitución, uno la observa y otro la
revierte. La antípoda la representan los mexiquenses Adolfo López Mateos y Enrique
Peña Nieto. Peña Nieto ocupa la Plaza de la Constitución como estacionamiento para
los invitados a un montaje en donde dirige un mensaje sobre su informe de Gobierno
(www.vocesdelperiodista.mx, Secc. Opinión, Mouris Salloum George, 21-08-2018)

