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EDUARDO VÁZQUEZ MARTIN  

Premian cortos ganadores del concurso “19S Cultura Solidaria y Reconstrucción 

en la Ciudad de México” 

En la Semana de Cine Mexicano en Tu Ciudad se proyectaron los trabajos 

seleccionados del certamen que impulsó la Secretaría de Cultura local, a través de 

PROCINEDF. “La empatía y la solidaridad nos hacen salir de las tragedias”, comentó 

Eduardo Vázquez Martín en el Centro de Cultura Digital donde se realizó la función de 

estreno. Al premiar los ocho trabajos ganadores de la convocatoria del Concurso de 

Cortometrajes “19S Cultura Solidaria y Reconstrucción en la Ciudad de México”, el 

Secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez Martín, enfatizó que “lo más 

importante es que la libertad de expresión prevalezca; escuchemos y hagamos del arte 

un acto de resistencia frente a la barbarie. La empatía y la solidaridad nos hacen salir 

de las tragedias” (www.mex4you.net, Secc. Artículo, Redacción, 29-09-2018) 

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA 

El #Zócalo se llenará de letras. Anota las fechas y asiste a la Feria del Libro. 

El #Zócalo se llenará de letras. Anota las fecha y asiste a la Feria del Libro (Facebook, 

Chilango, 27-09-2018, 19:01 Hrs) VIDEO 

Despliegue de virtuosismo y técnica de jóvenes bailarines de la compañía 

Nederlands Dans Theatre 

Despliegue de virtuosismo y técnica de jóvenes bailarines de la compañía Nederlands 

Dans Theatre. La compañía Nederlands Dans Theatre (NDT2), que dirige el británico 

Paul Lightfoot, se presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde escenificó 

tres obras en las que jóvenes bailarines hicieron gala de versatilidad, técnica y 

expresividad artística (La Jornada, Secc. Cultura, Fabiola Palapa, 29-09-2018) 

Derroche de energía y pasión con Nederlands Dans Theater 

Ofreció espectáculo en el Teatro de la Ciudad Derroche de energía y pasión. Nederlands 

Dans Theater. La compañía mezcló con habilidad boleros, música clásica y mambo; un 

público entregado ovacionó al elenco de bailarines. Los amantes de la danza 

abarrotaban el lobby del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con un ambiente festivo: 

bailarines de las más importantes compañías nacionales, críticos, periodistas culturales 

y funcionarios del arte gubernamental se arremolinaban en el acceso (La Razón, Secc. 

Utilitaria, David Flores Rubio, 29-09-2018) 
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Nederlands Dans Theatre deleitará en el Teatro Esperanza Iris 

Cynthia Francesconi, reportera: Nederlands Dans Theatre, una de las más importantes 

compañías de danza contemporánea en el mundo, regresa a México. Luego de 20 años 

de no presentarse en nuestro país, la compañía comienza una gira al interior de la 

República. Nederlands Dans Theatre hará un homenaje a México. Este evento tendrá 

lugar este fin de semana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y la entrada va de 

los 300 a los mil 600 pesos (Tv Azteca, Secc. Es Noticias, Hannia Novell, 28-09-2018, 

21:36 Hrs) VIDEO 

Los Vega, 20 años de cultivar la música desde la poesía y el ritmo del corazón 

Festejarán con un fandango en el Teatro de la Ciudad. La tradición de la música clásica 

de Veracruz tiene alma en la poesía y ritmo en el corazón. Esa es la identidad de Los 

Vega, agrupación que festejará sus primeros 20 años de vida el sábado 6 de octubre 

con un fandango en el Teatro de la Ciudad. En entrevista con La Jornada, tres de sus 

integrantes revelan las claves: Así como Johann Sebastian Bach formó una familia de 

músicos, así don Andrés Vega logró el anhelo de su vida: tener junta siempre a su familia 

alrededor de la música (La Jornada, Secc. Cultura, Pablo Espinosa,  29-09-2018) 

El Correo Ilustrado / Ciclo de cine 

15 horas, Arráncame la vida, de Roberto Sneider. En el Museo de los Ferrocarrileros, 

en Alberto Herrera s/n, colonia Aragón La Villa. Teléfonos 51186407 y 51186409. 

Entrada gratuita. Salvador Zarco Flores (La Jornada, Secc. Cultura, Salvador Zarco 

Flores, 29-09-2018) 

Un concierto digno de un maestro 

El teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibió al productor, compositor, arreglista y 

cantante argentino, quien acompañado de músicos se adueñó del escenario para llenar 

con su música el recinto y arrancar sonoros aplausos tras cada una de sus 

presentaciones musicales que empezaron a vestir su recital con Raymi, seguido de 

¿Quién es esa chica? Y posteriormente Y como una flor. la noche se llenó de gritos de 

euforia y ovaciones por parte del público compuesto por varias generaciones, pues los 

asientos los ocupaban personas adultas y jóvenes que no era difícil descubrir, 

empezaron a conocer el trabajo del músico hace unos años (El Sol de México, Secc. 

Cultura, Francisco Montaño, 29-09-2018) 

Mariachis llegaron a zona rosa 

El programa también prevé un condeno mexicano con la Banda Sinfónica de la Ciudad 

de México, que se llevará a cabo hoy a las 13:00 horas en las calles de Niza y Paseo 

de la Reforma (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 29-09-2018) 

Un concierto digno de un maestro 

El teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibió al productor, compositor, arreglista y 

cantante argentino, quien acompañado de músicos se adueñó del escenario para llenar 

con su música el recinto y arrancar sonoros aplausos tras cada una de sus 

presentaciones musicales que empezaron a vestir su recital con Raymi, seguido de 

¿Quién es esa chica? Y posteriormente Y como una flor (Esto, Secc. Gossip, Francisco 

Montaño, 29-09-2018) 
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Sotto Voce / Septiembre, septiembre... 

El domingo 23 presencié en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris la segunda función 

de la ópera Aura de Mario Lavista. Otro título si no maldito, más que desafortunado, ya 

que salvo por una puesta estudiantil, no había vuelto a los escenarios desde su 

soporífero estreno en abril de 1989 (Reforma, Secc. Cultura, Lázaro Azar, 29-09-2018) 

Desplegado / Circo Atayde 

Alberto Atayde Producciones. Circo Atayde. Por 100 años más de circo. 11 y 12 de 

octubre. Dos únicas funciones. Teatro Esperanza Iris (El Sol de México, Secc. Gossip, 

29-09-2018) 

Desplegado / Circo Atayde 

Alberto Atayde Producciones. Circo Atayde. Por 100 años más de circo. 11 y 12 de 

octubre. Dos únicas funciones. Teatro Esperanza Iris (Esto, Secc. Gossip, 29-09-2018) 

Publicidad / Veintidós / Veintidós  

Veintidós / Veintidós. Lunes 1 de octubre. 08:30 Hrs. Sala Revueltas DEL Centro 

Cultural Ollin Yoloztli. 2x1. Valido únicamente los días sábado 29 y domingo 30 de 

septiembre (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, 29-09-2018) 

Exposición “Vaticano: de San Pedro a Francisco 

Diversas obras de arte de gran valor histórico y artístico se encuentran en la exposición 

“Vaticano: de San Pedro a Francisco", en @SanIldefonsoMx. Realiza un recorrido en 

el “Especial San Ildefonso”. Domingo a las 13:30 hrs (Twitter/ canal Once, Secc. Cultura, 

27-08-2019, 19:25 Hrs) 

Reúne el Museo Nacional de la Revolución muestra con las ideas libertarias de los 

hermanos Flores Magón  

Con la curaduría de Diego Flores Magón, la exposición presenta 116 manuscritos, 

algunos inéditos, varios libros, 28 periódicos, 56 fotos y 28 objetos, pertenecientes al 

acervo de la Casa de El Hijo del Ahuizote.· La exhibición consta de ocho módulos que 

narran “El origen”, “La primavera de 1892”, “La gestación”, “La eclosión”, “Hechos de 

armas”, “Prisión”, “Muerte” y “Retorno”, de los hermanos Flores Magón. Con la curaduría 

de Diego Flores Magón, director de la Casa de El Hijo del Ahuizote, se presenta en el 

Museo Nacional de la Revolución la exposición Anarquistas. Libros, Regeneración y 

Revolución de los Flores Magón, que retrata con documentos y piezas, algunos inéditos, 

una época convulsa de ideas libertarias y de derechos sociales de la cual los hermanos 

Flores Magón fueron actores sobresalientes (www.mex4you.net Secc. Artículo, 

Redacción, 29-09-2018) 

Agenda cultural del fin de semana 

Iztel Cabrera, reportera: Se presenta la obra Entre sueños y flores, en el Teatro Sergio 

Magaña de jueves a domingo hasta el 7 de octubre. En el Teatro de la Ciudad para 

festejar los 20 años de la compañía Camerino 4, se presentará la obra XX, que reflexiona 

acerca del cuerpo femenino, desde la perspectiva de violencia de género. Se presentará 

el próximo viernes 19 de octubre a las 20:30 hrs (Grupo Milenio, Secc. Milenio Noticias, 

Luis Carlos, 29-09-2018, 17:44 Hrs) VIDEO 
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Rubén Luengas: 20 años de la Orquesta Pasatono 

En entrevista vía telefónica, el director de orquesta Rubén Luengas, invitó al concierto 

por los 20 años de la Orquesta Pasatono que será el próximo domingo 30 de septiembre 

en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris (NRM Comunicaciones, Secc. Enfoque 

(Vespertino), Josefina Claudia Herrera, 28-09-2018, 13:45 Hrs) AUDIO 

Agenda cultural 

Itzel Cabrera, reportera: Este fin de semana y hasta el 7 octubre se presenta la obra 

"Entre Sueños y Flores", que devela un espacio habitado por dos mujeres en su tránsito 

entre la vida y la muerte, en el Teatro Sergio Magaña de jueves a domingo. En el Teatro 

de la Ciudad, para festejar los 20 años de la compañía Camerino 4 se presentará la obra 

"XX", que reflexiona acerca del cuerpo femenino desde la perspectiva de violencia de 

género. El próximo viernes 19 de octubre a las 20:30 horas (Grupo Milenio, Secc. Milenio 

Noticias, Luis Carlos, 29-09-2018, 17:44 Hrs) VIDEO 

Expo / Penúltimos Pensamiento 

Exposición que muestra la obra del ceramista Alfaro David Zimbrón, que a través de su 

práctica explora los límites entre el oficio y arte. Museo de Arte Popular. Hasta el 14 

de octubre (El Universal, Secc. Espectáculos, Redacción, 29-09-2018) 

Los alebrijes iluminados en la alameda central 

El Museo de Arte Popular aprovecha su ya tradicional convocatoria de Alebrijes 

Iluminados como parte de la Noche de Museos, la cual acerca a los niños a la 

majestuosidad de estas artesanías las cuales puedes visitar en la Alameda Central 

(Basta, Secc. Like, s/a, 29-09-2018) 

Museo del Estanquillo presenta exposición del humor en el cine mexicano 

Cynthia Francesconi, colaboradora: La exposición "¿Actuamos como caballeros o como 

lo que somos?" regresa al Museo del Estanquillo para darnos un recorrido por la 

historia de la comedia en México. En la muestra podemos ser testigos de las diferentes 

etapas del humor de la época de la Colonia, pasando por la aparición de los 

espectáculos callejeros en las carpas y circos, hasta el cine. "¿Actuamos como 

caballeros o como lo que somos?" está integrada por más de 500 piezas, entre 

fotografías, videos, carteles y objetos provenientes de la colección de la Cineteca 

Nacional; la entrada es gratis (Tv Azteca, Secc. Es Noticias, Hannia Novell, 28-09-2018, 

21:36 Hrs) VIDEO 

Museo panteón de San Fernando 

Museo Panteón de San Fernando. Por el morbo es un buen lugar para visitar ya que 

se encuentran las tumbas de personajes históricos como Vicente Guerrero, Benito 

Juárez, Ignacio Comonfort, Martín Carrera y Melchor Ocampo. El panteón es 

considerado una muestra de arte funerario (Basta, Secc. Like, s/a, 29-09-2018) 

"Mancera buscó beneficiarse del CH" 

Mancera sólo quiso beneficiarse con el Centro Histórico dice Dunia Ludlow su proyecto 

recuperar el Perímetro B. Plantea proyectos para rescatar la zona y conectarla mediante 

corredores peatonales con la Juárez y la Roma entre otras colonias. También tenemos 

tres proyectos que estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Obras y la 

Secretaría de Cultura, en desarrollar tres polos que son: el que (está) atrás del Franz 
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Mayer con el teatro Blanquita y que llegaría hasta Garibaldi, para rescatarlo, ya que 

denota una gran descomposición en esa zona (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, 

Dennisse Mendoza, 29-09-2018) 

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL 

Abre muestra con códice más antiguo de América 

Abre muestra con códice más antiguo de América Autoridades del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) inauguraron este jueves la exposición. Eslabón, fuente y 

testigo, lo que da la oportunidad de contemplar directamente el manuscrito legible más 

antiguo de América (El Universal, Secc. Cultura, NTX, 29-09-2018) 

Publican libro sobre el rescate del patrimonio 

Se trata de un volumen coeditado por la Subsecretaría de Diversidad Cultural y 

Fomento a la Lectura y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de 

Cultura, que presenta de manera detallada, a través de fotografías, crónicas, análisis e 

informes de reconocidos especialistas y escritores, el registro de las labores de 

restauración que se han hecho a la fecha en los 2 mil 340 inmuebles históricos dañados 

en 11 entidades del país (El Universal, Secc. Cultura, Kevin Aragón, 29-09-2018) 

Abren refugio para ajolotes en chinampas 

Con 7.5 millones de pesos destinados al proyecto por la Secretaría de Cultura, las 

chinampas fueron intervenidas, no solamente para la mejora de su fortalecimiento 

integral como fuente de recursos agrícolas y ganaderos, sino para que se 

implementaran biofiltros compuestos por distintos tipos de plantas con el propósito de 

limpiar mil 200 metros de canales para así poder reinsertar al axolote (El Universal, 

Secc. Cultura, Julio Ortega, 29-09-2018) 

Restablecen sitio celestial 

Reabre hoy Capilla de los Santos Ángeles. Cerrada tras el 19S esta joya del barroco al 

interior de Catedral es devuelta a los fieles. Los visitantes de la Catedral Metropolitana 

demoran el paso ante la Capilla de los Santos Ángeles Asoman entre las rejas de 

madera para visualizar ese remanso celestial alguna vez consumido por las llamas 

(Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 29-09-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Erigen Monumento a la Ausencia en Tlatelolco 

Otra consigna explica el objeto de! monumento: "Ni perdón ni olvido", misma que fue 

grabada en la parte alta de los edificios que rodean el patio para conmemorar el 

momento cuando los estudiantes levantaron su mirada hacia los edificios que rodean la 

Plaza de las Tres Culturas y cayeron en cuenta que estaban siendo atacados desde 

ventanas y azoteas, justifica Yael, La obra será inaugurada este lunes en una ceremonia 

encabezada por el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el titular de la CEAV (Excélsior, 

Secc. Expresiones, Iván E. Saldaña, 29-09-2018 

Canal Once estrenará la producción A medio siglo de México 68 

Guadalupe Contreras, conductora: Este sábado los queremos a invitar para que no se 

pierdan a través de la señal de Canal Once, el estreno de su producción original, "A 

medio siglo de México 68", está dirigida por Carlos Bolado. Es una miniserie documental, 
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podrá ver entrevistar, a los actores directos del movimiento, testimonios importantes, 

también los registros históricos de aquel año, cuyos acontecimientos han sido 

determinantes para el México de nuestro tiempo. En total podrán de disfrutar de tres 

capítulos de una hora de duración cada uno. Esta miniserie tuvo el apoyo de TV UNAM, 

que facilitó imágenes de su filmoteca. El primero de los capítulos se va transmitir este 

sábado 29 de septiembre y los dos restantes los días 6 y 13 de octubre, todos a partir 

de la 10:30 de la noche (Once Noticias, Secc. Noticias, Guadalupe Contreras, 28-09-

2018, 21:18 Hrs) VIDEO 

Organizan Acapulco en su Tinta 

Con más de 30 actividades y 40 invitados entre escritores, periodistas, y talleristas de 

fomento a la lectura, se realizará del 3 al 5 de octubre el octavo Festival del libro y la 

palabra Acapulco en su Tinta con el objetivo de generar espacios de encuentro entre la 

población, los libros y los escritores El Centro Cultural Acapulco y espacios alternos en 

escuelas públicas y el Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco (Cerereso) 

será la sede del evento organizado por el Gobierno del Estado de Guerrero, a través de 

la Secretaría de Cultura, el festival está abierto a toda la población (El Sol de México, 

Secc. Gossip, 29-09-2018) 

Dan serenata para recuperar Garibaldi 

Desde temprano se organizaron, con su música le pedirían a la gente que regresara; 

pero no sólo a ellos, también a los turistas. "Somos afectados de lo que sucedió", dijo 

uno de ellos para llamar la atención de quienes lo escuchaban. El 14 de septiembre un 

grupo de sicarios se vistió de mariachis y mató a siete personas (El Universal, Secc. 

Metrópoli, Andrea Ahedo, 29-09-2018) 

Falta conexión lectora 

El primero es para niños de siete años, quienes están en la etapa de reconocer su propio 

cuerpo y su proceso de crecimiento de una manera consciente-, y el segundo es una 

novela para adolescentes donde la protagonista aprende a manejar sus decisiones 

(Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos talavera, 29-09-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Rendirán protesta 15 de 16 alcaldes 

Ante la anulación de la elección de Alcalde de Coyoacán, el Congreso capitalino podría 

recibir sólo a 15 de los 16 titulares de las Alcaldías este lunes para rendir protesta. Este 

1 de octubre, los gobernantes entrarán en funciones como lo indica el Artículo 

Transitorio Vigésimo Segundo, tras concluir el mandato de los 16 Jefes Delegaciones. 

Los diputados capitalinos recibirán en el Pleno a los nuevos titulares para rendir protesta 

pero, tras la anulación de la elección en Coyoacán por violencia de género, esa 

demarcación no tendría un Alcalde (Reforma, Secc. Israel Ortega, 29-09-2018) 

Reconoce la Junta Local un segundo sindicato de bomberos 

Después de 16 años de hegemonía sindical a cargo de Ismael Figueroa Flores, de voces 

de denuncia, amagos, condicionamientos, soportar la carencia de equipo para trabajar 

y la inseguridad laboral surge un nuevo sindicato en el Heroico Cuerpo de Bomberos de 

Ciudad de México: Unión y Fuerza. Con nueve meses de agresiones e incluso el 

asesinato de uno de sus integrantes, por fin la agrupación fue reconocida como un 

segundo sindicato por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que se declaró 
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opositor a Figueroa, quien con el aval del gobierno se ha apoderado no sólo del gremio 

si no de la institución, expuso el abogado Manuel Fuentes Muñiz (La Jornada, Secc. 

Capital, Josefina Quintero, 29-09-2018) 

Aseguran que recursos fluyen 

Los recursos otorgados al Gobierno de la Ciudad de México para la reconstrucción, 

luego del sismo del 19 septiembre del año pasado, fueron destinados a la población y 

están enfocados a recuperar la vida cotidiana, aseguró el )efe de Gobierno, José Ramón 

Amieva Gálvez. El mandatario afirmó que "los recursos que nos han dado, el dinero del 

pueblo, que hemos recibido a través del Congreso y que ha sido ejecutado por la 

Comisión para la Reconstrucción y por instancias como el Instituto de Vivienda (Invi), 

tienen números positivos, es decir, han llegado a la gente" (Excélsior, Secc. Ciudad, 

Lilian Hernández, 29-09-2018) 

Lleva un 15% revisión de plazas comerciales 

Las autoridades de Desarrollo Económico y Protección Civil de la CDMX o han 

avanzado un 15 por ciento en el protocolo de visitas a centros comerciales, esto para 

verificar que estén en condiciones óptimas de operación y cumplan con la normatividad. 

Así lo informó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, horas 

después que se registrara un incendio dentro de una bodega de Plaza Zentralia, en 

Iztapalapa "Habíamos hablado de una cantidad en total, una cantidad superior a las dos 

mil plazas comerciales en un primer sondeo. Me refiere la Sedeco que llevamos un 

poquito más del 15 por ciento, esto ha sido porque lo detectamos y lo estamos 

implementando", explicó el Mandatario (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 29-09-

2018) 

Contraloría indaga entrega de dádivas en Cuauhtémoc 

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, ordenó a la Contraloría General investigar la 

entrega de dádivas en la delegación Cuauhtémoc a escasos días de que inicie la nueva 

administración a cargo del morenista Néstor Núñez. En entrevista, el mandatario 

capitalino dijo tener conocimiento de que la Contraloría interna de Cuauhtémoc también 

inició un proceso de documentación de los hechos. "Nosotros lo que estamos señalando 

es que tenemos que dar continuidad a una política social, en donde son derechos y los 

derechos se alcanzan a través de beneficios, que son muy diferentes a lo que es entrega 

de cualquier tipo de objeto con una manera clientelar (El Universal, Secc. Metrópoli, 

Sandra Hernández, 29-09-2018) 

Continúan las fallas en 832 altavoces 

A tres meses de que termine la actual administración del gobierno de la Ciudad de 

México, aún no han reparado por completo las alertas sísmicas, pues aún fallan 832 

altavoces. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, admitió que estas alarmas se 

encuentran en un proceso de reparación, debido a que son obsoletas o fueron 

vandalizadas. "La idea de tener cada lunes esta replicación de prueba, porque no es un 

simulacro, es ver cómo está el funcionamiento", apuntó (Excélsior, Secc. Comunidad, 

Liliana Hernández, 29-09-2018) 
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OCHO COLUMNAS 

Trudeau pide a AMLO que interceda con Trump por el TLC trilateral 

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el primer ministro de Canadá, Justin 

Trudeau, le pidió hacer un llamado al gobierno de EU al entendimiento y mantener el 

acuerdo de libre comercio trilateral (La Jornada, Secc. Primera, Mariana Chávez, 29-09-

2018) 

Asignaba Karime contratos estatales 

Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, era quien decidía la asignación 

de contratos en Veracruz, declaró Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero estatal, ante la 

PGR. En un testimonio rendido el pasado 23 de mayo, luego de que se convirtiera en 

testigo colaborador de la PGR, el también ex diputado federal priista admitió que estuvo 

al tanto de los desvíos que se hacían mediante empresas fantasma (Reforma, Secc. 

Primera, Abel Barajas, 29-09-2018) 

UNAM: 78 muertos y 31 desaparecidos fue el saldo del 68 

Un reporte basado en la revisión de distintos archivos por parte de la investigadora 

Susana Zavala revela que fueron 78 los muertos que hubo de julio a diciembre de 1968, 

El informe agrega más cifras sobre los hechos violentos de ese año: 186 lesionados, mil 

491 detenidos y mil 786 personas agraviadas (El Universal, Secc. Primera, Julián 

Sánchez / Alida Piñón, 29-09-2018) 

Trudeau pide ayuda a AMLO 

Andrés Manuel López Obrador reveló que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 

le pidió convencer a Donald Trump de un entendimiento en la renegociación del TLCAN, 

que está en horas clave (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Isabel González, 29-09-

2018) 

En 24 horas se define si hay TLC de dos o de tres 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dio a conocer ayer que en 48 horas se 

sabrá si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se firmará de forma trilateral 

o solo entre México y Estados Unidos; es decir, se prevé que mañana se sepa el 

resultado (Milenio, Secc. Política, Silvia Arellano / Luis Moreno / Notimex, 29-09-2018) 

Al límite, TLC de tres; México no arriesga el bilateral con EU 

Andrés Manuel López Obrador insistió en que el TLCAN sea trilateral, sin embargo, 

aseguró que no buscará modificar lo que acordó el actual gobierno con EU (La Razón, 

Secc. Primera, Jorge Butrón / Kevin Ruiz, 29-09-2018) 

México y EU dan a Canadá 48 hrs para entrar al TLCAN 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo anunció que en las próximas 48 horas 

se podría definir si el TLCAN se conserva en su plataforma trilateral o sólo bilateral entre 

México y EU. "Quiero respetuosamente informar al Senado que de mis contrapartes 

tuve una solicitud muy específica, me pidieron que tuviéramos en esta sesión, la 

oportunidad de informarles que esta conclusión debe darse en las próximas 48 horas", 

dijo Guajardo (La Crónica, Secc. Ciudad, Cecilia Téllez / David Elías Jiménez, 29-09-

2018) 
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Resguardan TLC; esperan a que Canadá se sume 

Será este domingo cuando se defina si Canadá se suma o no al acuerdo comercial que 

ya se tiene entre México y Estados Unidos, mientras tanto, el presidente electo Andrés 

Manuel López Obrador dijo que usará sus "buenos oficios" ante EU para que el país de 

la hoja de maple ingrese (El Sol de México, Secc. Primera, Enrique Hernández, 29-09-

2018) 

Va Morena por peces gordos 

Un grupo de senadores de Morena preparan una comisión especial para investigar y 

documentar los delitos cometidos por exgobernadores y exfuncionarios de confianza 

federales que desempeñaron sus cargos entre el primero de enero de 2006 y enero de 

este año (El Heraldo de México, Secc. El País, Ricardo Ortiz, 29-09-2018) 

 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Templo Mayor 

Leven anclas! Donde todo indica que hay viento a favor para zarpar con el próximo 

gobierno es en la Secretaría de Marina. Si no hay un golpe de timón de último momento 

(…) El próximo titular será el almirante José Luis Vergara, de quien se dice que fue la 

única propuesta de relevo que el secretario Vidal Soberón le presentó al Presidente 

electo. Se trata del actual oficial mayor de la dependencia y figura emblemática de las 

labores de rescate por parte de las Fuerzas Armadas tras los sismos del año pasado 

(…) Un dato interesante es que el almirante publicó este año el libro (Reforma, Secc. 

Primera Opinión, Fray Bartolomé, 29-09-2018) 

Bajo Reserva 

** Quien se despide de los mexicanos es el embajador del Reino Unido en nuestro país, 

Duncan Taylor. Después de cuatro años de estancia en tierras mexicanas, el diplomático 

dejará el país en próximos días y no para de despedirse (…) Duncan se ha declarado 

fan de México y ha sido un férreo defensor de los derechos humanos de defensores y 

periodistas, además de los sectores más vulnerables. A cuatro años de la desaparición 

de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Taylor expresó su 

solidaridad a los familiares y exigió encontrar la verdad. El diplomático se involucró tanto 

con México que no solamente recorrió el interior del país, también la capital: la Central 

de Abastos, el mercado de Jamaica, Xochimilco, entre otros. (El Universal, Secc. 

Primera, s/a, 29-09-2018) 

El Caballito 

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, acudirá el lunes a la sede del Congreso de la 

Ciudad de México para presenciar la toma de protesta de los primeros 16 alcaldes. Nos 

dicen que para don José Ramón es un momento histórico y no piensa perdérselo. Uno 

de los objetivos del mandatario, nos comentan, es iniciar los encuentros con los alcaldes 

para coordinarse en diversas tareas, pues todavía estará en el cargo dos meses. Habrá 

que ver cómo es la relación de los 11 alcaldes morenistas con el actual jefe de Gobierno, 

quien por cierto, ha mostrado mucha cordialidad con la futura gobernante de la CDMX, 

Claudia Sheinbaum, quien hasta ayer no se sabía si asistiría o no (El Universal, Secc. 

Metrópoli,  s/n, 29-09-2018) 
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Trascendió 

Que la panista Martha Érika Alonso prevé ofrecer una postura pública a las primeras 

horas de este sábado, cuando puede concluir el recuento de los votos contenidos en 

más de 7 mil paquetes de la elección para gobernador de Puebla, verificada el 1 de julio 

pasado y que le dio a ella el triunfo en primera instancia. De hecho, se sabe que todo 

está listo para un evento público masivo de Por Puebla al Frente en el auditorio Acrópolis 

organizado para celebrar el resultado del voto por voto, casilla por casilla, ordenado por 

el TEPJF en los 26 distritos. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 29-09-2018) 

Frentes Políticos 

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, anunció que será en las próximas 48 horas 

cuando se podría definir si el TLCAN se conserva trilateral o sólo bilateral. Ante los 

senadores, el funcionario dijo que, al momento, "nadie puede meter la mano en la 

lumbre" para saber si Canadá y EU alcanzarán un acuerdo, pero dijo que sus pares en 

ambos países le han manifestado la voluntad de llegar a la brevedad a una conclusión 

(…) Ojalá la rispidez de las negociaciones acabe y comience ya la época del desarrollo. 

Con o sin. (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 29-09-2018) 

Rozones 

Resulta que Manuel Gómez Morín y Mirelle Montes Agredano, aspirantes a la 

candidatura para la dirigencia y secretaría general del PAN, denunciaron en un video, 

ayer, que en la sede de su partido ya se alistan todos los detalles para el registro de 

Marko Cortés "al más puro estilo priista", dicen. Además, denuncian el uso de recursos 

del partido para ello. Y por cierto, ayer mismo la Comisión de Elecciones, que encabeza 

Cecilia Romero, decidió que siempre no se amplía el periodo para la recolección de 

firmas para las candidaturas. Y esto apenas empieza (La Razón, Secc. Primera, s/a, 29-

09-2018) 

Pepe Grillo 

Una vez que Carlos Urzúa, que será secretario de Hacienda, mencionó el nombre del 

economista Jonathan Heath, como la propuesta de López Obrador para integrar la Junta 

de Gobierno del Banco de México, los mercados respiraron tranquilos. Analistas 

internacionales y directivos de grandes bancos coincidieron en señalar que se trata de 

una señal correcta. No habrá, con Heath, improvisaciones ni ocurrencias (…) El derecho 

al pataleo, incluso en los circuitos financieros de alto nivel, es sagrado. (La Crónica de 

Hoy, Secc. Opinión, s/a, 29-09-2018) 

SECTOR GENERAL 

Carmen Aristegui regresa con nuevo programa en Grupo Radio Centro 

El nuevo programa se transmitirá de 07:00 a 10:00 horas de lunes a viernes por la 

frecuencia 97.7 FM, a partir del17 de octubre. La periodista Carmen Aristegui anunció 

su regreso a la radio abierta a nivel nacional a partir del próximo 17 de octubre y su 

programa se llamará “Aristegui En Vivo” (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, 

Horacio Jiménez, 28-09-2018, 12:40 Hrs) 
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