
 
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 

 

Domingo 12 / 08 / 2018 
 

EDUARDO VAZQUEZ MARTIN 

Librería Ruvalcaba 

El próximo 3 de septiembre Eusebio Ruvalcaba habría cumplido 67 años Apoco más 

de un año de su muerte falleció el 7 de febrero de 2017 un homenaje post mortem es 

la apertura de la librería homónima construida en la Fábrica de Artes y Oficios Faro de 

Oriente por iniciativa del Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México. Eduardo Vázquez Martín secretario de Cultura de la Ciudad de 

México, destaca que la estructura de cristal representa la unión de voluntades porque 

traer una buena librería al oriente de la ciudad es trascendente ya que nuestra cultura 

literaria en todos sus aspectos es muy potente es una referencia de la lengua 

española pero paradójicamente hay pocos espacios para acceder al libro de manera 

que cada vez que se abre una librería en el país es un triunfo de la comunidad cultural 

(Vértigo, Secc. Revista, Héctor González, 12-08-2018) 

Se hablan en CDMX 57 de las 68 lenguas originarias 

Se hablan en la capital del país 57 lenguas indígenas. Se trata de una investigación 

realizada por los etnólogos Iván Pérez Téllez y Natalia Gabayet como parte del trabajo en el 

Área de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México SCCDMX. 

Destacan grupos étnicos que se comunican en náhuatl mixteco zapoteco otomí 

mazateco mazahua y mixe según el diagnóstico sobre población indígena. El titular 

de la Secretaría de Cultura capitalina Eduardo Vázquez Martín, consideró 

necesario contar con un análisis que mostrara la situación de las comunidades 

indígenas asentadas en esta metrópoli (La Prensa, Secc. Primera, Plana, Aurelio 

Sánchez, 12-08-2018) (Es una investigación realizada como parte del trabajo en el 

Área de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 

(SCCDMX) 

Indígenas, el grupo más discriminado en la CDMX 

Un millón de personas se reconocen como parte de este sector en la capital; hablan 57 

de las 68 lenguas originarias del país. La investigación realizada por Iván Pérez Téllez, 

actual responsable del Área de Asuntos Indígena, y la etnóloga Natalia Gabayet forma 

parte del trabajo en el Área de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México. Al retomar la palabra, el actual responsable del Área de Asuntos 

Indígena detalló que el Diagnóstico sobre la población indígena de la Ciudad de 

México surgió en 2014 cuando el titular de la Secretaría de Cultura capitalina, 

Eduardo Vázquez Martín, consideró necesario contar con un análisis que mostrara la 

situación de las comunidades indígenas asentadas en esta metrópoli 

(www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Redacción, 11-08-2018, 16:48 Hrs) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKeWE90t1S2IOICSLmiOzoTqQUudjtdjRfa2IbzTVeDTsg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKfDdrBWZNft2W3J0al2Kh2VA3yixsfm@@GxHbyrEceQF1Q==&opcion=0&encrip=1
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/indigenas-el-grupo-mas-discriminado-en-la-cdmx/1258055


Un millón de indígenas habitan en la CDMX; los más discriminados: según 

etnólogos 

Una investigación realizada por los etnólogos Iván Pérez Téllez y Natalia Gabayet, 

como parte del trabajo en el Área de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Cultura de 

la Ciudad de México (SCCDMX)  señala que la urbe puede ser calificada como la 

“Capital Indígena”, pues en ésta un millón de personas se reconocen como parte de 

este sector (más que en cualquier otro lugar del país). Iván Pérez Téllez detalló que el 

Diagnóstico sobre la población indígena de la CDMX surgió en 2014 cuando el titular 

de la Secretaría de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez Martín, consideró 

necesario contar con un análisis que mostrara la situación de las comunidades 

indígenas asentadas en esta metrópoli (www.diariobasta.com, Secc. CDMX, Agencia, 

11-08-2018) 

El Colegio Nacional albergará el acervo documental de Octavio Paz 

Será El Colegio Nacional (Colnal) la institución depositaria del legado de Octavio Paz 

(1914-1998), puesto que el propio poeta, ganador del premio Nobel de Literatura en 

1990, así lo dispuso en su testamento y al parecer tal determinación no fue modificada 

por su heredera universal, Marie José Tramini, quien falleció el pasado 26 de julio. Lo 

anterior fue informado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que detalló 

que el Colnal preservará los archivos, cartas, correspondencia privada y demás 

documentos que integran el legado de Paz. La determinación se tomó durante una 

reunión, encabezada por María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura del 

gobierno federal, en la cual participaron, la directora del Instituto Nacional de Bellas 

Artes, Lidia Camacho; el secretario de Cultura de la Ciudad, Eduardo Vázquez 

Martín; y la Consejería Jurídica del gobierno capitalino, cuyo titular es Vicente 

Lopantzi García; así como el escritor Juan Villoro, presidente en turno del Colnal 

(www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Judith Amador Tello, 11-08-

2018) 

Paz es marca registrada; ha sido utilizado en cuatro marcas comerciales 

El nombre de Octavio Paz (1914-1998) ha sido utilizado para el registro de cuatro 

marcas comerciales, revela una consulta realizada por Excélsior ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Ayer, la Secretaría de Cultura federal 

emitió un comunicado luego de una reunión conjunta con autoridades del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), El Colegio Nacional, la Secretaría de 

Cultura local y la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. En la 

reunión, acordaron las acciones relacionadas con la protección y el destino del archivo 

de Octavio Paz.  (…) A la reunión asistieron María Cristina García Cepeda, Lidia 

Camacho, Eduardo Vázquez Martín, Juan Villoro y Vicente Lopantzi, consejero 

Jurídico de la CDMX  (www.adnsureste.info, Secc. ADN, Redacción, 11-08-2018) 

La ciudad de Sheinbaum 

Ella misma la llama "La Ciudad con Innovación y Esperanza". La urbe proyectada y 

prometida en campaña por la jefe de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo 

(Ciudad de México, junio de 1962), comparte rasgos con el plan de Andrés Manuel 

López Obrador: ajustes en el gobierno y medidas de austeridad que le permitan 

reordenar el gasto público y financiar sus proyectos. Gabinete. Las mujeres 

predominan en el equipo de Claudia Sheinbaum. Para Cultura José Alfonso Suarez 

del Real (Reforma, Secc. Forma y Fondo, 12-08-2018) 

http://diariobasta.com/2018/08/11/un-millon-de-indigenas-habitan-en-la-cdmx-los-mas-discriminados-segun-etnologos/
http://diariobasta.com/2018/08/11/un-millon-de-indigenas-habitan-en-la-cdmx-los-mas-discriminados-segun-etnologos/
https://www.proceso.com.mx/546605/el-colegio-nacional-albergara-el-acervo-documental-de-octavio-paz
http://adnsureste.info/paz-es-marca-registrada-ha-sido-utilizado-en-cuatro-marcas-comerciales-1700-h/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKdP8xU22FL4Mz7ilChKJBE8zHG8TYri3oVrktvzeJXK9w==&opcion=0&encrip=1


 

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA 

Centro "Xavier Villaurrutia" festeja 15 años con jornada inclusiva 

El Centro Cultural "Xavier Villaurrutia" celebra este sábado su aniversario número 15 

con la demostración de talleres, funciones de teatro y títeres, así como con un 

concierto para personas con discapacidad auditiva. Además de esto, durante todo el 

mes tendrá varias actividades que incluyen música, muestra de talleres, charlas y 

ciclos de cine, se informó mediante un comunicado. La comunidad del recinto 

multidisciplinario de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX) 

festejará su aniversario en las instalaciones recién remodeladas por el Gobierno 

capitalino, entre ellas la nueva biblioteca híbrida, zona de talleres, laboratorio de 

fotografía, galería, foro y el Teatro Ulises (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 11-

08-2018, 12:01 Hrs) 

En breve / Festeja Centro Xavier Villaurrutia 15 años 

El Centro Cultural Xavier Villaurrutia celebra su aniversario número 15 con la 

demostración de talleres, funciones de teatro y títeres así como un concierto para 

personas con discapacidad auditiva (El Sol de México, Secc. Cultura, NTX, 12-08-

2018) 

Un millón en la CDMX se asume como indígena: estudio 

Secretaría de Cultura presenta diagnóstico de comunidad. Discriminación y 

marginalidad social flagelos del sector. La Secretaría de Cultura local presentó un 

diagnóstico sobre personas indígenas habitantes de la Ciudad donde un millón de 

personas se re conocen como indígenas en el que destaca que las autoridades 

necesitan involucrar a este sector en políticas públicas para garantizar sus derechos 

individuales y colectivos. (…) la Fiesta de las Culturas Indígenas Pueblos y Barrios 

Originarios de la Ciudad de México coque este año cumple su quinto aniversario y que 

se llevará a cabo del 24 de agosto al 2 de septiembre en el Zócalo capitalino (El 

Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 12-08-2018) 

Teatro en cora y español apuesta por "el entendimiento no verbal" 

La puesta en escena Nacahue Ramón y Hortensia se presentará en función especial 

en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 18 de agosto próximo Juan Carrillo 

director de la obra inspirada en la clásica Romeo y Julieta de William Shakespeare e 

interpretada en cora y español explica que aunque los personajes hablan lenguas 

distintas deciden conocerse se propone experimentar hacia nuevos caminos de 

entendimiento (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ana Mónica Rodríguez, 

12-08-2018) 

Festín Efímero lleva a escena el tema de los desaparecidos y la pérdida de 

identidad 

Festín Efímero lleva a escena el tema de los desaparecidos y la pérdida de identidad. 

Una historia de suspenso que se construye a través de un juego de incertidumbre, en 

la cual los personajes pierden sus recuerdos y con ellos su identidad es la trama del 

montaje La cabra o ¡a fábula del niño y su dóberman, que con dirección de Guillermo 

Revilla se escenifica en el Foro A Poco No (La Jornada, Secc. La Jornada de En 

medio, Redacción, 12-08-2018) 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/405810/0/centro-xavier-villaurrutia-festeja-15-anos-con-jornada-inclusiva/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKf3IABeBk3QRVvVQS701exwCrVVjN2h2KVpm1tXzXY3ug==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKfHlo31AbLeNGH1vR6ax03tqYAEqtPzM4R7iw6krb8W@@w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKe@@jCgD//k4hUG@@4K3ry7KufI1KT45g9oSgGnXRbhgrAg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKfY8qbnaTIeNY7TEOWKyuStZiOMXH95mI7ttB3IWh4biw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKfY8qbnaTIeNY7TEOWKyuStZiOMXH95mI7ttB3IWh4biw==&opcion=0&encrip=1


La otra escena 

Se aprovechó la sinergia de otros proyectos, como el xv Festival Internacional de 

Cabaret, el Encuentro de Danza y Juventud; el Segundo Festival Internacional de 

Danza Contemporánea de la Ciudad de México; el n Festival Mundial del Bolero; el 

Mix Factory; la Semana de Cine Alemán; Macabro. Festival Internacional de Cine de 

Horror de la Ciudad de México y, por cuarta ocasión, el Teatro de la Ciudad 

Esperanza Iris fue sede de Fénix, Premios Iberoamericanos de Cine (La Jornada, 

Secc. La Jornada de En medio, Redacción, 12-08-2018) 

Acuerdan comenzar sucesión testamentaria de Octavio Paz 

Las autoridades culturales de México acordaron dar comienzo a la sucesión 

testamentaria del poeta Octavio Paz, cuyo legado tendría como depositario final El 

Colegio Nacional, informó la Secretaría de Cultura de la capital mexicana. El 

objetivo es que el legado de Octavio Paz (1914-1998) “debe formar parte de nuestro 

patrimonio cultural” para que pueda ser preservado y consultado “en los tiempos que 

el propio poeta determinó en su testamento”, precisó (www.noticieros.televisa.com, 

Secc. Ultimas, EFE, 11-08-2018) 

Electriza sus raíces prehispánicas 

Barreiro y su banda los Nok Niuk, se presentará en el Centro Cultural Ollin Yoliztli 

este 9 de septiembre y en el Foro del Tejedor, el 16 de noviembre (Reforma, Secc. 

Gente, Rodolfo R. Zubieta, 12-08-2018) 

La poesía de Margarita Villaseñor 

Ante la reciente edición de su Poesía reunida, aquí se invita al lector a acercarse a la 

obra de una poetisa cuyo rigor clásico, a la manera de Juan Ramón Jiménez, de tono 

muy personal y trabajado sin prisa a lo largo de los años, es capaz de sorprender y 

mucho merece su revaloración. Como ya he dicho en anteriores ocasiones el éxito de 

la antología Poesía en movimiento con más de cincuenta años de haber sido 

publicada hizo que ante el lector cada vez más minoritario del género una buena parte 

de la lírica que se escribía quedara en el olvido no era moderna (La Jornada, Secc. La 

Jornada de En medio, José María Espinosa, 12-08-2018) 

Convocatoria / Premio Nacional de Periodismo Cultural 

La Fundación René Avilés Fabila, A. C., la Universidad Nacional Autónoma de México, 

la Universidad Autónoma Metropolitana, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México, la Escuela de Periodismo Carlos Septién, la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM, el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y La 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco convocan al Premio Nacional de 

Periodismo Cultural René Avilés Fabila 2018 (Siempre, Secc. Revista, NTX, 12-08-

2018) 

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL 

El cambio en Los Pinos y Palacio Nacional 

Numerosas dudas asaltan ante la inminencia de transformar Los Pinos y de convertir, 

quizá, Palacio Nacional, en la nueva residencia del presidente, pues en el primer caso 

se trata de un espacio impresionante cuyo costo sería altísimo para un centro cultural, 

como se ha sugerido. Y en el segundo, el edificio está regulado por la Ley General de 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180812&ptestigo=bd7352-2348dbb.pdf
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/acuerdan-comenzar-sucesion-testamento-octavio-paz/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKeWTga7JRvk7ujYjxsuocDLZyTvu/hoWoBLo2WOh3UoBw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKeFmUqTBiCjlxHgIxGzzKKAo7rC4adfhSsix3viRbcLhg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKe@@EZFto2aTrNNay4/3rKz6Tn1dmklHGO/@@u828r6pZvg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180812&ptestigo=bd6cde-2347a19.pdf


Bienes Nacionales. Antropólogo y especialista en legislación del patrimonio cultural, 

Bolfy Cottom cree que lo prioritario es definir un proyecto de política cultural del futuro 

gobierno, "y me preocupa porque hay problemas de fondo por resolver" (Proceso, 

Secc. Cultura, Judith Amador Tello, 12-08-2018) 

El movimiento estudiantil del 68 será el tema del segundo semestre del año en el 

MUAC 

Mencionó también una exposición del grupo Mira, archivo que forma parte de los 

fondos del MUAC, que se presentó en el Museo Amparo, en Puebla. Como parte de 

esta muestra, dijo, el recinto exhibirá toda su colección de carteles del movimiento 

estudiantil, "un fondo muy importante de nuestro acervo". Indicó que el equipo 

curatorial prepara la exposición No me cansaré, sobre las prácticas artístico estético-

políticas en movilizaciones recientes en Ciudad de México (La Jornada, Secc. La 

Jornada de En medio, Ángel Vargas, 12-08-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Proteger saberes indígenas 

Tras el acto inaugural se dio paso a la mesa "Derechos colectivos y propiedad 

intelectual, el estado en cuestión" donde la coordinadora nacional de Antropología, 

María Elisa Velázquez, anunció que el área a su cargo trabaja desde hace dos meses 

para crear una Plataforma de Registro de Patrimonio Cultural y Mercado. Esta 

herramienta, dijo, estará pronto disponible al público en la página web de la CNAN y 

visibilizará casos en los que una comunidad esté siendo afectada por una apropiación 

de sus saberes (La Prensa, Secc. Cultura, Adalberto Villasana, 12-08-2018) 

Recupera muestra la voz de la poeta Uruguaya Alcira Soust 

"Es un justo homenaje a lo que aportó a muchas generaciones de estudiantes y al 

mundo cultural de la universidad. Comprendemos que ésta fue el núcleo de 

producción de la cultura en México durante los años 60,70y 80 (del siglo pasado)" (La 

Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ángel Vargas, 12-08-2018) 

36 horas cuenta abajo muestra a un Che Guevara que cuestiona sus ideales 

Las últimas horas de vida de Ernesto Che Guevara, herido y prisionero en una escuela 

rural de La Higuera, Bolivia, es el contexto en el que se desarrolla un diálogo entre la 

maestra de dicha escuela y el célebre guerrillero en la puesta en escena 36 horas 

cuenta abajo: escuela de las Américas, obra escrita por el guionista y dramaturgo José 

Rivera, que con dirección de Otto Minera tendrá temporada del 3 al 23 de septiembre 

en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico (La Jornada, Secc. La Jornada de En 

medio, Carlos Paul, 12-08-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Reconstrucción, uso de suelo y seguridad, temas de reunión con Sheinbaum: 

Amieva 

El Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, anunció que durante el encuentro que 

sostendrá este lunes con la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, se tocarán al 

menos tres temas: Reconstrucción, seguridad y uso de suelo, que son de suma 

importancia para la capital. "Con la doctora Claudia es obvio que yo me voy a reunir el 

día lunes en punto de las 11 ahí en el palacio de Virreinal, nos va a visitar y pues 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKdtwvZHql/Lyc2sRQULJSGNgl1uiO8p4osklilUOIu2JQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKdtwvZHql/Lyc2sRQULJSGNgl1uiO8p4osklilUOIu2JQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKeDlVksDlJwbB2w@@5L0JEb1JHIK2Z4JWUzOUyJ3a4Qkxg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180812&ptestigo=bd72c7-2348d09.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180812&ptestigo=bd728c-2348c90.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKdfmKLeT6LdVRB6da7SBsNdVFj7ABogMhME5F7tapUpUw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKhcLME2nBoJfVAXmZ5J3lKdfmKLeT6LdVRB6da7SBsNdVFj7ABogMhME5F7tapUpUw==&opcion=0&encrip=1


obviamente yo creo que debemos de considerar temas importantes como es primero, 

bueno, temas importantes en el esquema de transición, primero la reconstrucción para 

poderle generar y todos los esquemas que tenemos nosotros", señaló el jefe de 

Gobierno (La Crónica, Secc. Ciudad,  Denisse Mendoza, 12-08-2018) 

Amieva: necesario, revivir el registro de los celulares 

Es necesario que se retome el registro de los teléfonos celulares para evitar que se 

conviertan en instrumentos de delito, afirmó (osé Ramón Amieva, jefe de Gobierno 

capitalino. En entrevista, mencionó que el robo de esos aparatos se ha convertido en 

un tema importante en la capital, pues son de los objetos que más son sustraídos 

debido a que desapareció dicho registro.  "Recordemos que antes existía un registro 

que nos obligaba a decir quiénes éramos, cuántos teléfonos celulares teníamos y qué 

hacíamos con ellos (Milenio, Secc. Capital, Pedro Domínguez, 12-08-2018)) 

Invierten 52 mdp en Línea 1 

Con una inversión de alrededor de 52 millones de pesos, el Sistema de Transporte 

Colectivo (STC) amplió los talleres de mantenimiento La Paz, de la Lineal del Metro.  

El aumento consistió en la construcción de una nueva nave, con la que se busca que 

los empleados realicen los trabajos de mantenimiento mayor y se deje de recurrir a 

personal externo (Excélsior, Secc. Comunidad, 12-08-2018)9 

Defiende Amieva la labor de Collins al frente de la SSP 

Defiende Amieva la labor de Collins al frente de la SSP Una de las principales 

preocupaciones del gobierno capitalino es la posesión de armas por parte de los 

ciudadanos; de modo que serían implementado programas como Por tu familia, 

Desarme Voluntario, José Ramón Amieva informó ayer que reforzarán las acciones 

para evitar el trasiego de armas en la CDMX El mandatario capitalino, José Ramón 

Amieva, reconoció que ante la llegada de Raymundo Collins a la Secretaría de 

Seguridad Pública capitalina, se han notado resultados positivos (La Crónica, Secc. 

Ciudad, s/a, 12-08-2018) 

Proyectan 50 kilómetros más de Metro 

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) trabaja en una actualización del Plan 

Maestro del Metro, cuya última edición data de 1996. En primera instancia, el nuevo 

documento, que se estima esté listo en octubre, proyecta la ampliación de 50 

kilómetros, distribuidos en líneas ya existentes.  Se trata de construir pequeños tramos 

de apenas unos cuantos kilómetros, que completen recorridos que, a lo largo de la 

historia del STC, han quedado pendientes. La intención es conectar líneas entre sí 

para distribuir mejor a los 5.5 millones de usuarios que diariamente utilizan el Metro y 

que saturan las principales líneas, que son la 1, 2 y 3 (Excélsior, Secc. Comunidad, 

Jonás López, 12-08-2018) 

OCHO COLUMNAS 

Juez federal ordena a la PGR reabrir el expediente Tlatlaya 

En una decisión inédita, un juez federal de distrito ordenó a la Procuraduría General de 

la República (PGR) que rencause el expediente de la masacre de Tlatlaya ante la 

ineficacia y las omisiones cometidas en su investigación, y sobre todo que profundice 

en la cadena de mando de la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad", que 

guio a los soldados participantes en ese operativo donde habrían sido ejecutadas 
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arbitrariamente al menos entre 12 y 15 personas (La Jornada, Secc. Primera, 

Fernando Camacho / Emir Olivares, 12-08-2018) 

Desvían a talud fondo para sismo 

Recursos destinados a damnificados por el sismo del 19 de septiembre fueron 

utilizados para reforzar el talud de un fraccionamiento de lujo en Santa Fe, el cual 

estaba dañado desde 2015. (Reforma, Secc. Primera, Israel Ortega, 12-08-2018) 

Secuestros azotan a migrantes de CA 

Los secuestros son el principal delito cometido en México en contra de migrantes 

centroamericanos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), en 

las que se precisa que cuatro de cada 10 indocumentados atendidos por ese órgano 

gubernamental fueron plagiados entre 2012 y 2017 (El Universal, Secc. Primera, Diana 

Higadera / Montserrat Peralta, 12-08-2018) 

México tiene déficit en enfermería 

México requiere que alrededor de 256 mil especialistas en enfermería se incorporen a 

los sectores de salud público y privado. Esto, para cumplir con la recomendación 

hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de tener seis enfermeras o 

enfermeros por cada mil habitantes (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Ximena Mejía, 

12-08-2018) 

Descarta Olga Sánchez baja salarial a ministros 

La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que desde la 

Constitución de 1857 los sueldos de jueces, magistrados y ministros "están 

garantizados para no ser disminuidos, ese es el artículo 94 (Milenio, Secc. Política, 

Jannet López, 12-08-2018) 

AMLO plancha con EPN llegar con fiscal general y SSP aprobados 

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el Presidente en funciones, 

Enrique Peña, acordaron presentar en septiembre, desde el inicio del nuevo periodo 

de sesiones del Congreso de la Unión, las iniciativas para que se cree la Secretaría de 

Seguridad Pública, así como para la elección del nuevo fiscal General de la República 

y las fiscalías Electoral y Anticorrupción (La Razón, Secc. Primera, Antonio López, 12-

08-2018) 

Tolerancia a la diversidad, aún pendiente nacional 

Esta semana, a través de una encuesta en la que el Inegi tuvo por vez primera el 

control técnico, los mexicanos nos descubrimos mucho menos tolerantes de lo que 

sería deseable (La Crónica, Secc. Ciudad, Arturo Ramos Ortiz, 12-08-2018) 

Desunión en el PAN provocó la derrota 

El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, reconoció que la falla de unidad al 

interior del partido hizo un gran daño y provocó un alto costo político, aunque también 

resaltó los logros que se tuvieron gracias a la coalición con el PRD y MC (El Sol de 

México, Secc. Primera, Rafael Ramírez, 12-08-2018) 

Se rebelan edecanes 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180812&ptestigo=bd6e6b-2348055.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180812&ptestigo=bd6ef9-2347fb9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180812&ptestigo=bd7047-234856c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180812&ptestigo=bd7176-23486b9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180810&ptestigo=bd5b35-2344164.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180812&ptestigo=bd6e2b-2347ead.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180812&ptestigo=bd7193-2348991.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180812&ptestigo=bd6e5d-2347d71.pdf


En la Ciudad de México, al menos 900 mil mujeres trabajan como edecanes y modelos 

de manera informal, según la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. La razón es 

simple, son actividades bien remuneradas, e incluso mejor pagadas que ejercer una 

carrera profesional (El Heraldo de México, Secc. El País, Carlos Celis, 12-08-2018) 

COLUMNAS POLITICAS 

Bajo la Lupa 

Andrei Martyanov (AM) -director del laboratorio aeroespacial y anterior oficial naval en 

la ex URSS- expone el mito de la superioridad militar de EU que ya "llegó a su fin", en 

un libro que ha causado enorme impacto en los centros geoestratégicos de nivel: La 

Pérdida de la Supremacía Militar: La Miopía de la Planeación Estratégica de EU ( 

https://amzn.to/2vD6bk8 ), donde propone una "verdadera medición de poder militar" 

(…) Mientras EU vivía su "peligroso narcisismo" de superioridad militar, pese a la 

década catastrófica de 1990 de Rusia, Moscú pudo superar la adversidad y fabricar en 

tiempo récord armas letales de ensueño que hoy son imbatibles (La Jornada, Secc. 

Oponión, Alfredo Jalife-Rahme, 12-08-2018)) 

Templo Mayor 

Si algo quedó claro en la reunión del Consejo Nacional del PAN es que en ese 

organismo conformado por 300 militantes hay una mayoría de partidarios de Ricardo 

Anaya, quienes lo recibieron ayer con una ovación en su reaparición política tras el 1º 

de julio. Y todo indica que el hecho de que ese organismo integrará la comisión para 

organizar la elección de la nueva dirigencia nacional tiene preocupado a uno de los 

principales aspirantes. Si no fuera así, ¿cómo de dónde le salió ayer la idea al ex 

gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle de pedirle al INE que organice esa 

elección con el objetivo de que haya certeza? (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray 

Bartolomé, 12-08-2018) 

Bajo Reserva 

El Congreso de la Unión cambia de rostro, y sólo quedará latente, como corresponde a 

su naturaleza, la Comisión Permanente, integrada por 17 diputados y 16 senadores, a 

la que le quedan tres semanas de vigencia. En realidad sesionan de trámite. El triunfo 

aplastante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador remite ya todas las 

inquietudes al 1 de septiembre, cuando inician funciones los nuevos legisladores (El 

Universal, Secc. Primera, s/a, 12-08-2018) 

El Caballito 

Aquí le adelantamos hace una semana que el alcalde electo en Cuajimalpa, el priísta 

Adrián Rubalcava pondría filtros como exámenes antidoping y sicométricos a todo 

aquel que pretenda integrar la estructura de su próximo gobierno que iniciará el 1 de 

octubre. Pues el ex delegado ya lanzó una convocatoria abierta en sus redes sociales 

para quien quiera formar parte de su administración y hasta aclara que el llamado es 

"sin excepción de ideologías políticas partidistas". El periodo para apuntarse es del 11 

al 15 de agosto y (…) La evaluación será el próximo viernes 17 en el hotel Marriot 

Santa Fe (El Universal, Secc. Metrópoli, s/n, 12-08-2018) 

Trascendió 

Que los fans en Puebla del flamante gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc 

Blanco, ex jugador del América y de la selección, se quedarán con las ganas de verlo 
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y pedirle un autógrafo porque no confirmó su asistencia a la marcha de Morena contra 

el llamado "fraude electoral" en el estado. Pese a que fue invitado, hasta la noche de 

ayer solo estaban confirmados Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional del partido, así 

como Horacio Duarte, Martí Batres, Gerardo Fernández Noroña y John Ackerman 

(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 12-08-2018) 

Frentes Políticos 

Tras dialogar con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, los ministros se 

tocaron el corazón. Conmovidos por el cambio que viene, le prometieron que su aporte 

al país será la reducción de más de 5 mil millones de pesos en el presupuesto del 

Poder Judicial para 2019, y aunque no se detallaron las partidas que serán ajustadas, 

tampoco se mencionó una sola sílaba acerca de bajarse los sueldos. No abordaron el 

tema de la disminución de salarios, pero no olviden que viene una iniciativa de ley 

Para que nadie gane más que el Presidente. Ouch, les va doler. (Excélsior, Secc. 

Primera Opinión, s/a, 12-08-2018) 
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