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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL
Desplegado / José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, AC, Teatromex, felicita ampliamente al Lic.
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, por el inicio de su gestión al frente de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Consejo Directivo, 05-12-2018)
Desplegado / José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, AC, Teatromex, felicita ampliamente al Lic.
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, por el inicio de su gestión al frente de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (Reforma, Secc. Ciudad 2, Consejo
Directivo, 05-12-2018)
Desplegado / José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, AC, Teatromex, felicita ampliamente al Lic.
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, por el inicio de su gestión al frente de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (El Universal, Secc. Espectáculos, Consejo
Directivo, 05-12-2018)
Desplegado / José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, AC, Teatromex, felicita ampliamente al Lic.
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, por el inicio de su gestión al frente de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Consejo Directivo, 05-12-2018)
Conoce a los miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum
Este miércoles 4 de diciembre, Claudia Sheinbaum tomará posesión como jefa de
Gobierno de la Ciudad d México y estos nombres serán los integrantes de su gabinete en
el que destaca la participación de las mujeres. El equipo de trabajo de Sheinbaum estará
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integrado por 17 personas, de ellas ocho son mujeres y una tendrá el cargo como
secretaria de Gobierno. La secretaria de Gobierno será Rosa Icela Rodríguez, estudió la
licenciatura en Periodismo por la Carlos Septién García y entre sus cargos destaca que
encabezó la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. En la
Secretaría de Finanzas estará al frente Luz Elena González Escobar, es economista
egresada de la UNAM. Luz Elena González Escobar será la secretaria de Desarrollo
Social, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se ha dedicado a la
investigación. Gabriela Rodríguez Ramírez dirigirá la Secretaría de la Mujeres, es
psicóloga educativa de la UNAM y fue Subdirectora del Mexfam. Rosaura Ruiz Gutiérrez,
es doctora en Ciencias Biológicas por la UNAM y se encargará de la Secretaría de
Educación, Ciencia Tecnología e Innovación. Como secretaria del Medio Ambiente fue
elegida Marina Robles García, quien es Doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la
Universidad Autónoma de Baja California. En la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda fue designada Ileana Villalobos Estrada, quien una maestría en Públicas
Públicas Comparadas y la Especialidad en Política y Gestión Energética y
Medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El economista
Carlos Mackinlay Grohmann será secretario de Turismo, mientras el periodista José
Alfonso Suárez del Real y Aguilera será secretario de Cultura. Finalmente en la
Comisión para la Reconstrucción de la CDMX despachará César Cravioto Romero, quien
estudió Ciencias de la Comunicación con especialidad en Políticas Sociales.
(www.adn40.mx, Secc. Cambio de poder, Redacción, 04-12-18)
Pifias jurídicas del nuevo logo del gobierno de la CDMX
En el controvertido asunto del nuevo emblema del Gobierno de la Ciudad de México, es
necesario pronunciarse sobre los hechos que se han venido acumulando y que cada vez
más apuntan hacia el desastre. Como bien reza el adagio popular: son menos
disculpables los errores que las decisiones que se toman para ocultarlos. El asunto no es
menor. El emblema que se diseña o se elige para representar a la capital, lo menos que
se espera es que provenga de un proceso transparente y apegado a derecho. En este
caso, los vicios técnicos y los dislates políticos en que se incurrió en su elección, siguen
generando críticas y cuestionamientos. La primera falla es de origen, desde la redacción
de las bases del Concurso que generó la asignación, al diseño de Israel Hernández Ruiz
como el emblema ganador, las cuales pueden calificarse como erráticas y contrarias a la
ley. De hecho, por las omisiones de ese documento, estaríamos en un escenario en el
que el autor pasados 5 años recuperaría plenos derechos patrimoniales sobre la obra. La
segunda gran falla consiste en la defensa desorientada y antijurídica que el próximo
gobierno de Claudia Sheinbaum hizo en voz de su secretario de Cultura, José Alfonso
Suárez del Real, quien salió a medios a argumentar que el emblema era diferente al
antecedente del grupo musical Neural FX, dado que sus vectores tenían una inclinación
diferente y que además el logo del grupo musical no había sido registrado ante el IMPI por
lo que no se violaban sus derechos (El Financiero, Secc. Opinión, Mauricio Jalife, 05-122018)
“De la Guerrero para el mundo”
Comunidades culturales, gestores y artistas celebraron el nombramiento de la promotora
Lucina Jiménez como directora del INBA. Es un honor y orgullo para nosotros que una
gran mujer como Lucina --que tuvo una cercanía con nuestros vecinos-- hoy ya esté a
cargo de tan importante institución. Un gran reto que, de antemano, sabemos que lo
realizará con una gran labor. De la Guerrero para el Mundo escribió la cuenta de
Facebook de la Colonia Guerrero. A lo que Jiménez contestó ‘Qué bonito se siente.
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Gracias. Colonia Guerrero’. En otro post escribió ‘Tarto de mi corazón y de mi ADN está y
seguirá en esos barrios. Ahí he vivido la solidaridad y la posibilidad de transformarnos con
arte. Les abrazo’. La hoy cabeza del INBA era antes del nuevo cargo directora de ConArte
y La Nana, con sedes en la Guerrero. Asimismo, Eduardo Vázquez Martín saliente
secretario de Cultura de la CDMX escribió en Twitter: ‘Incansable trabajadora de la
cultura, promotora de la educación artística desde la infancia, plenamente consciente del
papel de la cultura en la construcción de la paz’. Y se sumó la senadora Patricia Mercado:’
Lucina ha entrelazado, desde la sociedad civil, con conocimiento y experiencia la
expresión artística con la prevención de las violencias’. Así como Pedro Kumamoto ex
diputado independiente de Jalisco y ahora gestor cultural: ‘Maravillosa gestora cultural,
autora de un sinfín de textos en la materia, algunos de ellos los recuerdo con cariño’
(Reforma, Secc. Cultura, Staff, 05-12-2018)
‘De la Guerrero para el Mundo’
Comunidades culturales, artistas y gestores celebraron el nombramiento de Lucina
Jiménez como directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. "Es un honor y
orgullo para nosotros que una gran mujer como Lucina, que tuvo una cercanía con
nuestros vecinos, hoy ya esté a cargo de tan importante institución. Un gran reto que de
antemano sabemos que lo realizará con una gran labor ¡De la Guerrero para el Mundo!",
escribió la cuenta de Facebook de la Colonia Guerrero. Eduardo Vázquez Martín,
saliente secretario de Cultura de la CDMX, escribió en Twitter de Jiménez: "Incansable
trabajadora de la cultura, promotora de la educación artística desde la infancia,
plenamente consciente del papel de la cultura en la construcción de la paz,
(www.zocalo.com.mx, Secc. Ruta libre, Agencia Reforma, 04-12-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Promoverá gobierno de la CDMX turismo Cultural y de reuniones
En los próximos años, en la Ciudad de México se impulsará el turismo cultural y de
reuniones y se promoverá esta actividad en las alcaldías de Gustavo A. Madero,
Iztacalco, Iztapalapa, la zona oriente de Coyoacán, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. El
próximo titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Carlos MacKinlay, dijo
que elaboran un inventario sobre las actividades que puedan realizarse en los citados
ayuntamientos. Comentó que esperan que el crecimiento del turismo continúe, pese a no
contar con una mayor infraestructura aeroportuaria, esto debido a que la mencionada obra
no estaba prevista en la administración de la jefa electa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
quien tomará el cargo a partir del próximo miércoles. Sin dar más detalles, subrayó que
referente al impulso del turismo cultural, trabajarán estrechamente con la Secretaría de
Cultura, la cual organizará festividades a lo largo del año, y el gobierno capitalino
respaldará “de muchas maneras tanto económicamente como en la promoción”. De igual
manera, adelantó, modificarán la relación entre la Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto
de Promoción Turística para que trabajen a la par, con el objetivo de impulsar a la
industria en la entidad (www.elsoldehidalgo.com.mx, Secc. Local, Notimex, 04-12-2018)
Cultura y negocios, los propulsores del turismo en la CDMX
De acuerdo con el próximo titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México,
Carlos MacKinlay, en los próximos años, en la Ciudad de México se impulsará el turismo
cultural y de reuniones, y se promoverá esta actividad en las alcaldías de Gustavo A.
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, la zona oriente de Coyoacán, Milpa Alta, Tláhuac y
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Xochimilco. Acotó que se está elaborando un inventario sobre las actividades que se
puedan realizar en dichos ayuntamientos. Comentó en entrevista para Notimex que
esperan que el crecimiento del turismo continúe, pese a no contar con una mayor
infraestructura aeroportuaria, esto debido a que dicha obra no estaba prevista en la
administración de la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, quien tomará el cargo a
partir del próximo miércoles. Sin dar más detalles, subrayó que referente al impulso del
turismo cultural, trabajarán estrechamente con la Secretaría de Cultura, la cual
organizará festividades a lo largo del año, y el gobierno capitalino respaldará “de muchas
maneras, tanto económicamente como en la promoción”. De igual manera, adelantó,
modificarán la relación entre la Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto de Promoción
Turística, para que trabajen a la par, con el objetivo de impulsar a la industria en la
entidad. Cabe el 2017 ha sido un año histórico para el turismo en la Ciudad de México,
afirmó el secretario de Turismo, Armando López Cárdenas, al señalar que cerró con una
afluencia de 29 millones 812 mil 86 turistas, el número más grande en los últimos 5 años.
(https://elsemanario.com, Secc. Home, Carlos Ramírez, 04-12-2018)
Asume Claudia Sheinbaum Gobierno de CdMx con AMLO como invitado
LA ASUNCIÓN. A las 8:30 horas Sheinbaum arribará al Congreso de Ciudad de México
donde a las 9:00 iniciarán los posicionamientos de los partidos políticos. Se espera que a
las 11:00 horas tome posesión como jefa de Gobierno y dé un mensaje para que media
hora después esté en el Teatro de la Ciudad donde será esperada por invitados
especiales provenientes de Argentina, España, Uruguay, Canadá, Azerbaiyán y Turquía
así como el arzobispo primado de México Carlos Aguiar Retes. Prevén la asistencia del
rector y del ex rector de la UNAM, Enrique Graue y Juan Ramón de la Fuente,
respectivamente; del gabinete federal, consejeros del INE, gobernadores, alcaldes de
CdMx, concejales de todos los partidos, senadores, diputados, federales y actores como
Héctor Bonilla, Diego Luna, Gael García Bernal, Cecilia Toussaint, Joaquín Cosío, Lila
Downs y Demián Bichir; ante ellos tomará la protesta a su gabinete legal, ofrecerá un
mensaje. Al concluir el acto, caminará por Donceles hasta la Plaza de la Constitución
donde inaugurará la instalación floral con base en nochebuenas, Jardín Cultural del
Zócalo, y después realizará la entrega del Salón de los Cabildos a la ciudadanía como
parte de la inauguración de una sección del Museo Virreinal en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento. A las 17:00 horas realizará una firma de convenio con damnificados en la
alcaldía de Iztapalapa (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Jorge Almazán / Cinthya Stettin,
05-12-2018)
Listo, el Zócalo para Sheinbaum. Arranca con presencia del Presidente
La administración de Claudia Sheinbaum arranca con el respaldo del presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien hoy acudirá como invitado a la toma de protesta de la
primera jefa de Gobierno electa. El tabasqueño se apersonará al recinto de Donceles
como lo hizo hace 18 años cuando asumió como jefe de Gobierno pero ahora bajo la
investidura de Mandatario. “En el presídium estarán representantes de los poderes: el
presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Martín del Campo; Claudia
Sheinbaum; José Ramón Amieva, ellos presidirían el evento”, explicó el presidente de la
Junta de Coordinación Política, Jucopo, Ricardo Ruiz. Sheinbaum llegará a las 8:30 horas
al recinto de Donceles y Allende y será media hora después cuando inicie la sesión
solemne. De acuerdo con el protocolo acordado en la Jucopo el arribo del Ejecutivo
federal ocurrirá previo a la toma de protesta. Antes, un diputado de cada uno de los siete
grupos parlamentarios representados en el Congreso dará su posicionamiento desde
tribuna hasta por cinco minutos. Tras los posicionamientos llegará el Presidente de la
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República, saldrá a recibirlo la Comisión de Cortesía, en este caso los vicepresidentes y
los coordinadores, indicó Mauricio Tabe, del PAN. Sheinbaum tomará protesta y dará su
mensaje desde la máxima tribuna de la capital del país. Después de la toma de protesta,
Sheinbaum Pardo ofrecerá su primer mensaje como mandataria local y después Martín
del Campo hablará a nombre del Congreso. Al concluir la ceremonia en Donceles, la ex
delegada de Tlalpan se dirigirá al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris donde tomará
protesta a su gabinete y dirigirá otro mensaje. Posteriormente caminará por Donceles
hasta el Zócalo capitalino (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, R Lizeth Gómez de Anda,
05-12-2018)
Inicia hoy la era de Sheinbaum con gabinete experimentado
El día de hoy comienza la administración de Claudia Sheinbaum y con ella entrará en
funciones el nuevo gabinete que estará integrado por exfuncionarios de la administración
de Andrés Manuel López Obrador así como académicos y exdiputados locales. La
mayoría de ellos con experiencia. Será este día alrededor de las 09:30 cuando la
morenista rinda protesta en el Congreso de la Ciudad de México después se dirigirá al
Teatro de la Ciudad a la presentación y toma de protesta de los integrantes de su
gabinete. Su equipo cercano está conformado por 13 mujeres y 12 hombres. Rosa Icela
Rodríguez será la próxima secretaria de Gobierno y la mano derecha de la exdelegada de
Tlalpan. En la Procuraduría capitalina en lo que se realiza el trámite para que la
dependencia se convierta en Fiscalía General estará Ernestina Godoy. En tanto que Luz
Elena González Escobar será la próxima titular de la secretaría de Finanzas. Andrés
Lajous Loaeza será el próximo secretario de Movilidad. Héctor Villegas Sandoval
encabezará la Consejería Jurídica. Almudena Ocejo Rojo se encargará de la Secretaría
de Desarrollo Social. Marina Robles García se encargará de la Secretaría de Medio
Ambiente. Jesús Orta Martínez, ex Oficial Mayor, exsubsecretario de Planeación
Financiera y de Egresos de la Ciudad, será el próximo secretario de Seguridad Pública
capitalina (La Crónica, Secc. Ciudad, Braulio Colín, 05-12-2018)
Desde hoy tendremos nueva jefa de Gobierno
La mañana de este miércoles la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tomará juramento
como nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México GCDMX, con la presencia del
presidente Andrés Manuel López Obrador como principal testigo. Ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo exclamará el clásico Sí Protesto con
lo que acepta todos los compromisos que este nuevo cargo en el gobierno se lo demande.
Claudia Sheinbaum estará al frente de la Ciudad de México del periodo 2018 a 2024, es
decir seis años y con la confianza de todos los mexicanos por tener una CDMX más
segura para su bienestar. La cita la tiene programada a las 8:30 de la mañana en el
recinto legislativo de Donceles y Allende y media hora después rendirá protesta ante los
diferentes integrantes de los partidos políticos que conforman el Primer Congreso de la
Ciudad de México. Acto seguido encabezará un evento en el Teatro Esperanza Iris con
invitados especiales y se trasladará al Zócalo capitalino donde in augurará una instalación
(La Prensa, Secc. Noticias de Primera Plana, Aurelio Sánchez, 05-12-2018)
Regresar la paz a CDMX, prioridad de Sheinbaum
Claudia Sheinbaum asume hoy el cargo de jefa de Gobierno de la Ciudad de México por
el periodo 2018-2024 a cinco meses de haber obtenido el triunfo en las elecciones del 1
de julio y así concretar la alternancia al sacar al PRD del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento. Agenda de Sheinbaum: Las actividades iniciarán desde las 8:30 horas
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Congreso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta como jefa
de Gobierno de la capital. Se espera que emita un mensaje para los ciudadanos. Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris. Al término de la sesión solemne a las 11:30 horas se tiene
programada la toma de protesta del gabinete de la morenista. Se tiene previsto que a las
12:45 horas Claudia Sheinbaum camine por las calles del primer cuadro hasta el Zócalo
capitalino para inaugurar una instalación floral. A las 13:45 horas la nueva jefa de
Gobierno realizará la entrega del Salón de Cabildos a la ciudadanía para inaugurar una
parte del Museo Virreinal Damnificados. A las 17:00 horas la mandataria capitalina firmará
un convenio con damnificados del pasado sismo del 19 de septiembre de 2017 de la
alcaldía de Iztapalapa (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez / Diana
Villavicencio, 05-12-2018)
Claudia Sheinbaum asume hoy el cargo de jefa de gobierno de la CDMX
Claudia Sheinbaum asume hoy el cargo de jefa de gobierno de la CDMX, se espera la
asistencia de AMLO, de gobernadores, diputados federales, senadores e invitados
especiales. Se espera que la investidura tenga lugar alrededor de las 11:00 de la mañana,
posteriormente la jefa de gobierno dará su primer discurso. Más tarde se trasladará al
Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, donde tomará protesta a su gabinete (Grupo Radio
Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 05.12.2018, 06:20 hrs) AUDIO
Hoy Claudia Sheinbaum asume como jefa de Gobierno de la CDMX
Ivette Parga, conductora: Hoy Claudia Sheinbaum asume como jefa de Gobierno de la
Ciudad de México. Arribará alrededor de las 8:30 de la mañana al Congreso capitalino, a
las 9:00 iniciará la sesión, a las 11:00 está programada la toma de protesta y su primer
discurso como mandataria capitalina. A las 12:00 se dirigirá al Teatro de la Ciudad,
donde rendirá protesta a su gabinete y emitirá un nuevo mensaje. A las 13:00 horas
caminará hacia el Zócalo capitalino y posteriormente abrirá las puertas del Antiguo
Palacio del Ayuntamiento para inaugurarlo como museo. Andrés Manuel López Obrador
asistirá a la investidura de Sheinbaum. A partir del primer minuto de este miércoles, al
menos 11 dependencias del Gobierno de la Ciudad de México ya entraron en funciones
como parte de la nueva administración, entre ellas la Secretaría de Gobierno, de
Seguridad Pública, Finanzas, Protección Civil, la Procuraduría de Justicia, el C5, el
Sistema de Aguas, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Heroico Cuerpo de
Bomberos (Televisa Radio, Así las cosas, Ivette Parga, 05-12-2018, 06:16 hrs) AUDIO
Asumirá Sheinbaum como jefe de Gobierno
Erik Camacho García, conductor: Esta mañana Claudia Sheinbaum rendirá protesta como
jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La ceremonia se llevará a cabo en el Congreso
capitalino, se espera la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se prevé
que Claudia Sheinbaum arribe al recinto a las 8:30 de la mañana. Posteriormente los
legisladores sesionarán y cada grupo parlamentario dispondrá de cinco minutos para
establecer un posicionamiento. Está programado que el acto de toma de protesta se lleve
a cabo a las 11:00 de la mañana. Al término, la jefa de Gobierno emitirá un mensaje. Se
espera que al mediodía Claudia Sheinbaum tome protesta a su gabinete en el Teatro de
la Ciudad y dirija otro mensaje ante alcaldes e invitados especiales. A las 13:00 horas
encabezará una caminata hacia el Zócalo capitalino, para posteriormente dirigirse hacia el
Palacio del Ayuntamiento, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que va a ser inaugurado
como... (Televisa, Las Noticias de las 05:00, Erik Camacho García, 05-12-2018, 06:25
hrs) VIDEO

6

Despliegan operativo en Centro Histórico por toma de protesta de Sheinbaum
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina desplegará un operativo de vialidad en el
circuito de la Plaza de la Constitución con motivo de la ceremonia de toma de protesta a
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Está previsto que a las
8:30 horas Sheinbaum Pardo arribe al Congreso de la Ciudad de México, donde asumirá
su cargo. Posteriormente, a las 12:00 horas, se dirigirá al Teatro de la Ciudad, donde
tomará la protesta a los integrantes de su gabinete y emitirá un mensaje. La dependencia
precisó en un comunicado que a las 13:00 horas, la Jefa de Gobierno realizará una
caminata sobre la calle Donceles, hacia el Zócalo, para dirigirse al Palacio del
Ayuntamiento, donde aproximadamente a las 14:00 horas inaugurará el recinto como
museo. Ante las actividades programadas, informó que tendrán como prioridad los
dispositivos viales, por lo que los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito
agilizarán la circulación en las calles del primer cuadro de la ciudad. La SSP capitalina
recomendó a los automovilistas que se desplazan por la zona utilizar las alternativas
viales: al norte el Eje Central Lázaro Cárdenas, al sur el Eje 1 Oriente-Circunvalación, al
oriente el Eje 1 Norte-López Rayón, y la avenida Doctor Río de la Loza, y al poniente la
Avenida José María Izazaga. Indicó que a través de las cuentas de Twitter @SSP_CDMX
y @OVIALCDMX se informará en tiempo y forma la situación de la circulación vehicular
en la zona donde se realizarán los eventos (www.notimex.gob.mx, Secc. Megalópolis,
Notimex, 05-12-2018)
Despliegan operativo en Centro Histórico por toma de protesta de Sheinbaum
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina desplegará un operativo de vialidad en el
circuito de la Plaza de la Constitución con motivo de la ceremonia de toma de protesta a
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Está previsto que a las
8:30 horas Sheinbaum Pardo arribe al Congreso de la Ciudad de México, donde asumirá
su cargo. Posteriormente, a las 12:00 horas, se dirigirá al Teatro de la Ciudad, donde
tomará la protesta a los integrantes de su gabinete y emitirá un mensaje. La dependencia
precisó en un comunicado que a las 13:00 horas, la Jefa de Gobierno realizará una
caminata sobre la calle Donceles, hacia el Zócalo, para dirigirse al Palacio del
Ayuntamiento, donde aproximadamente a las 14:00 horas inaugurará el recinto como
museo. Ante las actividades programadas, informó que tendrán como prioridad los
dispositivos viales, por lo que los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito
agilizarán la circulación en las calles del primer cuadro de la ciudad. La SSP capitalina
recomendó a los automovilistas que se desplazan por la zona utilizar las alternativas
viales: al norte el Eje Central Lázaro Cárdenas, al sur el Eje 1 Oriente-Circunvalación, al
oriente el Eje 1 Norte-López Rayón, y la avenida Doctor Río de la Loza, y al poniente la
Avenida José María Izazaga. Indicó que a través de las cuentas de Twitter @SSP_CDMX
y @OVIALCDMX se informará en tiempo y forma la situación de la circulación vehicular
en la zona donde se realizarán los eventos (www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional,
Notimex, 05-12-2018)
A las 11:00 h se llevará a cabo la ceremonia de toma de protesta de Claudia
Sheinbaum como nueva Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina desplegará un operativo de vialidad en el
circuito de la Plaza de la Constitución con motivo de la ceremonia de toma de protesta a
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Está previsto que a las
8:30 h, Sheinbaum Pardo arribe al Congreso de la Ciudad de México, donde asumirá su
cargo. Posteriormente, a las 12:00 h, se dirigirá al Teatro de la Ciudad, donde tomará la

7

protesta a los integrantes de su gabinete y emitirá un mensaje. La dependencia precisó en
un comunicado que a las 13:00 h, la Jefa de Gobierno realizará una caminata sobre la
calle Donceles, hacia el Zócalo, para dirigirse al Palacio del Ayuntamiento, donde
aproximadamente a las 14:00 horas inaugurará el recinto como museo. El Centro de
Información Vial de la corporación capitalina precisó los puntos de afectación vehicular, en
el Centro Histórico, durante el transcurso de la mañana: Congreso de la Ciudad de
México, Teatro de la Ciudad, Zócalo capitalino y Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Por
ello recomendó a los conductores como alternativas de circulación tomar Eje Central
Lázaro Cárdenas, Eje 1 Norte López Rayón, José María Izazaga, Doctor Río de la Loza y
Eje 1 Oriente Circunvalación (lopezdoriga.com, Secc. Nacional, Notimex, 05-12-2018)
Mañana Claudia Sheinbaum tomará posesión como nueva jefa de Gobierno de la
CDMX
Enrique Cuevas Báez, conductor: Se afinan detalles para la transición de poderes en el
Gobierno de la Ciudad de México. ¿Esto cuándo va ser, Miguel Luna? Miguel Luna (ML),
reportero: Listo el Congreso capitalino para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum
como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La sesión de investidura inicia a las 9:00
de la mañana de este miércoles 5 de diciembre y se espera la asistencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador. Al recinto Legislativo de Donceles, este martes, le daban
su última "manita de gato". La sesión iniciará con el posicionamiento de los distintos
grupos parlamentarios. Se estima que la investidura de Claudia Sheinbaum tenga lugar
alrededor de las 11:00 de la mañana. Posteriormente, y ante los diputados locales, la
nueva jefa de Gobierno pronunciará su primer discurso. La próxima secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que están listos para el
cambio de poderes, el cual inicia a la media noche de este martes. Insert de Rosa Icela
Rodríguez, próxima secretaria de Gobierno CDMX: "Hoy a las 12:00 de la noche
estaremos haciendo los cambios correspondientes en la Secretaría de Gobierno, la
Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, el C5, Protección
Civil, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo
Metro, la Secretaría de Finanzas, Capital 21, la Agencia de Gestión Urbana y el Heroico
Cuerpo de Bomberos". ML: Al término de la sesión, Claudia Sheinbaum se dirigirá al
Teatro de la Ciudad donde tomará protesta a su gabinete y dar un mensaje a los
capitalinos. Más tarde, acudirá a sus oficinas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Enrique Cuevas Báez, 04-12-2018, 16:13 hrs) AUDIO
Mañana tomará protesta Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la CDMX
Manuel Zamacona, reportero: Todo listo para que Claudia Sheinbaum se convierta en la
próxima jefa de Gobierno de la CDMX. Todo el protocolo comienza a las 08:30 de la
mañana, Claudia Sheinbaum va a llegar al Congreso de la CDMX; posteriormente, a las
09:00 van a llegar todos los diputados locales; a las 11:00 se tiene programado que rinda
protesta como jefa de Gobierno. A las 12:00 va salir del Congreso para dirigirse al Teatro
Esperanza Iris en donde tomará protesta a su gabinete, se tiene prevista la presencia de
AMLO. A las 02:00 de la tarde se dirigirá al Antiguo Palacio del Ayuntamiento porque a
partir de mañana queda inaugurado como museo (Televisa Radio, Así las cosas II, Ana
Francisca Vega, 04-12-2018, 14:46 hrs) AUDIO
Mañana, Claudia Sheinbaum rendirá protesta como jefa de Gobierno de la CDMX
Cynthia Stettin, reportera: Mañana, Claudia Sheinbaum rendirá protesta, como jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, convirtiéndose con ello, en la primera mujer, en
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gobernar la capital del país. Se prevé que la morenista llegue a las 8:30 de la mañana al
Congreso, capitalino ubicado en Doncelles y Allende, toda vez que a las 9:00, iniciará la
sesión solemne para este acto. Se rendirán honores a la bandera, se conformará una
comisión de cortesía para recibir a Sheinbaum Pardo, así como al mandatario saliente,
José Ramón Amieva, y a los titulares de los poderes. Tras ser investida, Sheinbaum dará
un discurso. Se prevé que el evento dure dos horas y que asistirán sólo 350 personas, por
lo que, la lista de invitados que rebase este número ya es depurada. Sin embargo, quien
ya tiene lugar confirmado, es el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, quien será recibido por los coordinadores parlamentarios. Posteriormente, al
mediodía, Sheinbaum se dirigirá al Teatro de la Ciudad para tomar protesta a su
gabinete y ofrecer otro mensaje. A las 13:00 de la tarde, la exdelegada de Tlalpan
caminará hacia el Zócalo capitalino. La plancha estará adornada como en los años 40 y
es que los pasillos y jardines que, tenían en esa época serán recreados con
nochebuenas. Finalmente, a las 14:00 Sheinbaum caminará al Antiguo Palacio del
Ayuntamiento para inaugurarlo como museo, además de que se prevé sea protagonista
de una comida con sus invitados especiales en este mismo sitio (Milenio Noticias, Grupo
Milenio, Liliana Sosa, 04-12-2018, 19:18 hrs) VIDEO
Miércoles, cambio de Gobierno en CDMX; así rendirá protesta Sheinbaum
Este miércoles la administración del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José
Ramón Amieva, llevará a cabo la entrega-recepción de la capital del país a la jefa de
Gobierno electa, Claudia Sheinbaum. La secretaria de Gobierno capitalino, Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, detalló que en punto de las 00:00 horas de este miércoles, 5 de
diciembre, se realizarán los cambios de funcionarios en las secretarías de Gobierno y de
Seguridad Pública; así como de la Procuraduría General de Justicia capitalina. La
morenista anunció el jueves pasado que arribará al Congreso de la capital del país a las
08:30 horas. En este acto estará acompañada por el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, y entre sus invitados especiales estarán exjefes de Gobierno,
diputados y senadores federales, así como rectores de universidades. Después, realizará
un recorrido sobre la calle Donceles hasta el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, para
tomar protesta a su gabinete. De acuerdo con su equipo de comunicación, una vez
concluido el segundo evento, se prevé que retome el camino rumbo al Zócalo, donde
inaugurará un programa cultural, y finalizará con la apertura del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento como museo abierto al público. (www.unotv.com, Secc. CDMX, Daniela
Vega, 04-12-18 14:02 hrs)
Nuevo logo de la CDMX ya luce en el Teatro de la Ciudad
La imagen se colocó en la entrada del recinto, donde Claudia Sheinbaum encabezará un
evento tras tomar posesión como jefa de Gobierno En un recorrido hecho por EL
UNIVERSAL se observó una mampara colocada tras la puerta central que conduce al
auditorio y tiene impreso el logotipo en forma "X" y color verde, acompañado del escudo
de la Ciudad y la frase "Gobierno de la Ciudad de México”. (www.eluniversal.com.mx,
Secc. Metrópoli, Gerardo Suarez, 04-12-2018 15:38 hrs)
‘En tercera persona’: somos nuestro propio infierno
Esta propuesta dancística habla del descubrimiento de quiénes somos como individuos y
detona el conflicto que cada persona enfrenta para la construcción de su propia identidad.
Los planteamientos de la construcción de la personalidad son vastos tanto en la filosofía
como en la psicología y sociología, lo cual permite que el montaje coreográfico muestre
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una experiencia íntima del conflicto que representa descubrir, entender y aceptar lo que
cada uno de nosotros somos. La idea original, creación y dirección de En tercera persona,
es de Francisco Córdova. El proyecto fue realizado a través del programa Jóvenes
Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Fonca, y fue seleccionado por
el Circuito Iberoamericano e Impulsado por la Red de Teatros Alternativos con el apoyo
del programa Iberescena y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del
Gobierno de España, INAEM. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, Centro
Histórico CDMX, Horarios: viernes 7 de diciembre 20:30 horas. Costo de 80 a 200 pesos
(Revista Newsweek en Español, 05-12-2018)
El Faro Aragón proyectará Roma a cambio de víveres
Con el objetivo de apoyar a los migrantes centroamericanos que estaban alojados en el
Deportivo Benito Juárez y fueron trasladados a El Barretal ubicado en Tijuana Baja, el
Faro Aragón proyectará la película Roma. El costo del boleto será donativos en especie
como agua, leche, alimentos enlatados y artículos de higiene personal, los cuales deberán
ser entregados en el centro de canje del lugar. El filme dirigido por el cineasta mexicano
Alfonso Cuarón, ganador del Oscar a mejor director en 2013, se presentará al público los
días 6, 7 y 13 de diciembre a las 17:00 horas. El día de hoy ya se agotaron los boletos
para la función del jueves próximo. Al parecer todas las personas quieren ver ya la
película. “Nos han llevado muchos alimentos enlatados, botellas de agua, leche. Todavía
no tenemos una fecha exacta para realizarla entrega comentó a 24Horas el área de
Comunicación del Faro Aragón (24Horas, Secc. Nación, Jorge Estrada, 05-12-2018)
El Correo Ilustrado
Invitaciones. Presentación del libro Palabras insurrectas. Se invita a la presentación de la
redición del libro de poesía Palabras insurrectas, de David Roura. Miércoles 5 de
diciembre 19:00 horas, Centro Cultural Xavier Villaurrutia, ubicado en la salida a la calle
Xalapa de la Glorieta del Metro Insurgentes (La Jornada, Secc. Opinión, David Roura, 0512-2018)
Desarrollarán en el Cenart el Festival Luces de Invierno
**Conciertos de música navideña, teatro, danza contemporánea y clásica, ópera y una
pastorela, articulan el programa del Festival Luces de Invierno que se desarrollará del 6 al
16 de diciembre en el Centro Nacional de las Artes, Cenart. El lema del encuentro es
Tradiciones uniendo familias y comenzará con Dido Fábula en música, ópera de teatro de
sombras que contrasta la versión de Dido y Eneas del compositor inglés Henry Purcell,
con la versión contemporánea de los mexicanos Ana Franco y Diego Piñera escrita para
solistas, coros mixto y de niños, piano y música electrónica. **Concierto Navidad jazz. La
compañía argentina Teatro Ciego se presentará con la obra Un viaje a ciegas, de Martín
Bondone, los días 8 y 9 a las 18:00 horas en el Foro Experimental Black Box. **Es una
pieza en la que el público viajará a través de sus sentidos no visuales. La Orquesta
Típica de la Ciudad de México ofrecerá el concierto Navidad con la Típica el domingo 9
a las 13:30 horas en el auditorio Blas Galindo (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Redacción, 05-12-2018)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Alejandra Frausto anunció a los titulares de las dependencias del sector cultural
Amelia Rojas, colaboradora: Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, anunció a los
titulares de las dependencias del sector cultural para la administración 2018-2024. Como
subsecretario de Desarrollo Cultural fue nombrado el productor cinematográfico Edgar
San Juan; la Subsecretaría de Diversidad Cultural será ocupada por la poeta Natalia
Toledo; en el Instituto Nacional de Bellas Artes el presidente Andrés Manuel López
Obrador designó a la doctora en ciencias antropológicas Lucina Jiménez; y en el Instituto
Nacional de Antropología e Historia ratificó a su actual titular Diego Prieto. Como parte de
los cambios de la nueva administración el Fondo Nacional para el Fomento a las
Artesanías será adscrito a la Secretaría de Cultura, y al frente de éste fue propuesta a la
historiadora Emma Yáñez Riso. El periodista y poeta Mardonio Carballo estará a cargo de
la Dirección General de Culturas Populares; y la cineasta María Novaro dirigirá el Instituto
Mexicano de Cinematografía. El escritor Mario Bellatín encabezará el Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes, y el editor Pavel Granados la Fonoteca Nacional, el filólogo
Marx Arriaga la Dirección General de Bibliotecas, el abogado Hugo Contreras en Instituto
Nacional del Derecho de Autor, y el historiador Pedro Salmerón el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El titular de la Unidad de
Administración y Finanzas será Omar Monroy, y el Enlace de Comunicación Social y
vocero de la Secretaría de Cultura será Antonio Martí (IMER, Antena Radio Express,
Amelia Rojas, 04-12-2018, 14:52 hrs) AUDIO
Anuncia Alejandra Frausto titulares del sector cultural
Oscar Helguera, reportero: Tras asumir su cargo como nueva titular de la Secretaría de
Cultura Federal, Alejandra Frausto dio a conocer los nombres de quienes estarán al frente
de las dependencias del sector cultural para la administración 2018-2024. Al frente del
Instituto Nacional de Bellas Artes estará la doctora Lucina Jiménez, especialista en
políticas culturales. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue ratificado Diego
Prieto Hernández. Como subsecretario de Desarrollo Cultural fue nombrado el guionista y
productor cinematográfico Edgar San Juan, mientras que la Subsecretaría de Diversidad
Cultural será ocupada por la poeta Natalia Toledo. La historiadora Emma Yanes Rizo
estará al frente del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Fonart, que será
adscrito a la Secretaría de Cultura. Por su parte, el periodista y poeta Mardonio Carballo
estará a cargo de la Dirección General de Culturas Populares. El Instituto Mexicano de
Cinematografía será dirigido por María Novaro. El escritor Mario Bellatin fue designado
como director del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. La Fonoteca Nacional estará
bajo la batuta del ensayista, investigador y musicólogo Pavel Granados. El doctor en
Historia, Pedro Salmerón, presidirá el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México. El resto de los nombramientos son: Marx Arriaga al frente de la
Dirección General de Bibliotecas; Hugo Contreras Lamadrid, director del Instituto Nacional
del Derecho de Autor; Omar Monroy al frente de la Unidad de Administración y Finanzas;
Antonio Martínez en Enlace de Comunicación Social y Vocero (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, 04-12-2018, 19:17 hrs) VIDEO
La nueva directora del INBA se propone recuperar “la nobleza del Instituto”
“Acepté dirigir el INBA porque este país necesita a sus artistas y porque ellos y ellas
también merecen que su obra tenga resonancia, sostenibilidad, proyección nacional e
internacional. Porque la educación artística debe ser un derecho y articularse, porque la
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investigación es vital para la educación y para documentar nuestra realidad educativa y
artística, porque el patrimonio artístico tiene un gran valor y requiere de mayores
herramientas para su defensa, así como los museos necesitan mayor atención”, escribió
en sus redes sociales Lucina Jiménez, tras conocer su designación como directora
general
del
Instituto
Nacional
de
Bellas
Artes
y
Literatura
(INBA)
(www.eleconomista.com.mx, Secc. Artes e ideas, Vicente Gutiérrez, 04-12-2018)
Eduardo Cruz Vázquez: Los grandes retos en materia cultural de la administración
de López Obrador
En entrevista en el estudio de Canal 22, Eduardo Cruz Vázquez, periodista y gestor
cultural, habló sobre los retos que enfrenta la Secretaría de Cultura de cara al arranque de
la nueva administración. Destacó que el Congreso de la Unión tiene una gran tarea en
materia de presupuesto para el sector cultural. Por otra parte, manifestó que la
distribución y el diseño del presupuesto, correspondiendo a las necesidades y demandas
de la sociedad, se verá afectado por el protagonismo de otros sectores como salud o
desarrollo social (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 04-122018, 19:20 hrs) VIDEO
El Senado reactiva la 'ley Taibo'
Morena aceptó la explicación del escritor Paco Ignacio Taibo II vía Twitter y retomará el
proceso legislativo para reformar la ley de las entidades paraestatales, a fin de permitir
que un naturalizado mexicano pueda dirigir el Fondo de Cultura Económica, lo que le
permitirá a él hacerse cargo de una de las editoriales más importantes en español. En
entrevista, Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género,
recordó que el retiro del dictamen de la agenda del Pleno del Senado, el jueves pasado,
no significa que el proceso legislativo esté muerto, pues incluso se buscan consensos con
el PRI, dado que tiene la intención de hacer reservas para excluir algunas empresas,
como Pemex y CFE, del grupo de instituciones que pueden ser dirigidas por un ciudadano
mexicano que no nació en el país. No se retiró más que de la orden del día, pero el
proceso parlamentario sigue, y por supuesto que habrá de someterse al Pleno esta
iniciativa. Yo creo que esta semana. Tenemos pendiente también la ratificación del
canciller Marcelo Ebrard. Entonces tenemos que caminar muy bien para que estos dos
procesos lleven su curso parlamentario”, precisó la legisladora federal. Interrogada sobre
la intención de dejar en el olvido este dictamen, dijo que jamás discriminará a nadie y
mucho menos en este tema. “Él ha ofrecido una disculpa y yo creo que hay seguirle con el
proceso parlamentario. No sé qué sucedió ayer, porque se presentó (en el FCE) sin tener
un nombramiento, pero él tiene derecho de presentarse, y si no le dieron ninguna entrada,
ya se la darán con el nombramiento, que seguramente le está otorgando el presidente”,
destacó. Informó que ya sostuvo una plática con Taibo y éste le aseguró que las
lamentables declaraciones que se ventilaron en medios de comunicación la semana
pasada fueron una grave equivocación. En cuanto a las intenciones del PRI de hacer
algunos cambios, la senadora dijo que su compañera Citlali Hernández, autora de la
iniciativa, tiene la encomienda de dialogar con los otros grupos parlamentarios
(www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Leticia robles de la Rosa, 05-12-2018)
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SECTOR CULTURAL
Muere el compositor mexicano Ramón Inclán
El periodista y compositor mexicano Ramón Inclán falleció este martes en Los Ángeles,
California, a la edad de 88 años, como consecuencia de complicaciones respiratorias,
informó su ahora viuda Lilia Guízar. Originario de Mexicali, Baja California, México,
Ramón Francisco Inclán Aguilar nació el 29 de noviembre de 1930 y a los 15 años
compuso su primera canción, que tituló “Viejos tiempos”, inspirada en el recuerdo de un
noviazgo infantil. En 1952 el legendario periodista Alejandro Aguilar Reyes, conocido
como Fray Nano, le dio su primera oportunidad profesional al contratarlo para escribir una
columna en el diario deportivo “La Afición”. En 1953 Ramón Inclán compuso “No dejes de
quererme”, tema al que le siguieron “Ladrona de besos”, “Decídete”, “Preciosa”, “Tómate
una copa”, “Imprescindible”, “Aun se acuerda de mí”, “Señorita” y “Felicidades,
felicidades”, considerado las segundas “Mañanitas”. De acuerdo con el Museo del Cine
Mexicano, la canción “Este amor sí es amor” dio título a una película en 1962, dirigida por
Carlos Toussaint y protagonizada por Julio Aldama. Algunos de sus intérpretes fueron
Javier Solís, Antonio Aguilar, Vicente Fernández, Los Panchos, Los Dandys, La Sonora
Santanera, La Sonora Maracaibo y Jenny and the Mexicats. A él se le deben las
populares expresiones “buena onda” y “mala onda”, acuñadas en su programa radiofónico
“Ondas del espectáculo”, que condujo a finales de los cincuentas (www.notimex.gob.mx,
Secc. Espectáculos, Notimex, 04-12-2018, 20:01 hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Asume Claudia Sheinbaum Gobierno de CdMx con AMLO como invitado
NOMBRAMIENTOS. El coordinador de Morena en el Congreso local. Ricardo Ruiz dijo
que solo acudirán 350 invitados; en el primer minuto de este miércoles tomaron posesión
11 funcionarios. A las cero horas inició la entrega-recepción de 11 dependencias del
Gobierno capitalino que desde hoy se conocerá como Ciudad innovadora y de derechos
previo a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum --a la que acudirá el presidente
Andrés Manuel López Obrador--. La primera de ellas fue la Secretaría de Gobierno que
estaba a cargo de Guillermo Orozco y desde ahora su titular es Rosa Icela Rodríguez,
Raymundo Collins dejó el mando de la Secretaría de Seguridad Pública a Jesús Orta; en
tanto el procurador general de Justicia Edmundo Garrido hizo lo propio con Ernestina
Godoy. En la Secretaría de Finanzas, Julieta González entregó la titularidad a Luz Elena
González y en el caso del secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, la entregó a
Myriam Urzúa desde hoy se conocerá como Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos. Además Idris Rodríguez dejó su cargo en la Coordinación General del Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de Ciudad de
México (C5) y lo asumió Juan Manuel García. Ramón Aguirre entregó la dirección del
Sistema de Aguas a Rafael Bernardo Carmona y Jorge Jiménez dejó la titularidad del
Sistema de Transporte Colectivo Metro a Florencia Serranía. Jaime Slomianski hizo la
entrega de la Agencia de Gestión Urbana --la cual desaparecerá en la nueva
administración y se quedará la parte digital-- a José Merino quien la recibió como titular de
la Agencia de Operaciones e Innovación Digital de CdMx. Jorge Cortés dejó la dirección
general del Heroico Cuerpo de Bomberos y asumió el cargo Juan Manuel Pérez Cova.
Marcela Gómez entregó la Dirección General del Sistema de Radio y Televisión Digital del
Gobierno de Ciudad de México (Capital 21) a Diego Saturno quien quedará como
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encargado de despacho (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Jorge Almazán / Cinthya
Stettin, 05-12-2018)
CDMX es morenista
A partir de hoy, la jefa de Gobierno capitalino será Claudia Sheinbaum quien, durante su
mandado, estará acompañada de un gabinete conformado por 17 personas, las cuales en
su mayoría, será mujeres. Se espera que Sheinbaum y los integrantes de su
administración rindan protesta entre las 11:00 y 12:00 horas. Después de ese evento, la
entrante jefa de Gobierno se dirigirá al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para inaugurar la
parte que será abierta al público (Récord, Secc. La Contra, Redacción, 05-12-2018)
Excélsior
Me voy satisfecho: Amieva
Durante su última entrevista como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. José Ramón
Amieva dijo irse satisfecho por el trabajo realizado a lo largo de los siete meses que duró
su mandato al frente de la administración capitalina, tras haber relevado a Miguel Ángel
Mancera. A pocas horas de dejar el cargo, señaló que deja una ciudad funcional, con
recursos suficientes para que Claudia Sheinbaum -quien hoy será investida como Jefa de
Gobierno- téngalo necesario para cerrar este 2018. "Me encuentro satisfecho en cuanto al
desarrollo personal que me permitió tener el gobierno de la ciudad, en el conocimiento, en
la oportunidad de desarrollar muchas cosas que tal vez hace 23 años nunca hubiera
imaginado", sostuvo. (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 05-12-2018)
Baja telón del ciclo perredista
José Ramón Amieva estiró al máximo los 232 días que estuvo como jefe de Gobierno de
la Ciudad de México. En abril, cuando llegó al cargo, luego de que Miguel Ángel Mancera
optó por el Senado, Amieva sabía que la encomienda era temporal. Incluso no llevó nada
especial al despacho del primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, mismo que
han ocupado personajes como Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas y Andrés Manuel
López Obrador. El único objeto personal que tuvo en el escritorio fue una pluma Pelikan,
de tinta sepia, que ha usado durante todo el sexenio, en distintos cargos. Irónicamente, su
tesis doctoral se centra en el proceso de entrega-recepción, que le tocó aplicar en los
últimos días. Amieva fue el séptimo jefe de Gobierno y el tercer sustituto desde que hay
elecciones locales (1997). El lunes, reunió al gabinete en una comida de despedida con
chapatas. Asistieron todos, cada uno tomó la palabra para reconocer el cierre de
administración. La mañana de ayer, se puso un traje azul, corbata al tono y camisa
blanca, y se dirigió al Campo Marte para la toma de protesta del nuevo comandante de la
Primera Región Militar. Allí dijo que durante su gestión se generó, en coordinación con
fuerzas federales, la desarticulación a la parte operativa y financiera de grupos criminales
de Tláhuac y la Unión Tepito (El Heraldo de México, Secc. Comunidad, Manuel Durán, 0512-2018)
Recupera la Capital crecimiento económico
De acuerdo con el último reporte económico de la Secretaria de Desarrollo Económico
local, durante el tercer trimestre del año se generaron 137 mil 495 empleos, 11.3 por
ciento del total nacional. El trimestre anterior, los datos de la economía capitalina
apuntaban a una nueva caída tras la ligera recuperación del primer trimestre del año,
derivada principalmente del sector de la construcción, que creció 14.8 por ciento de enero
a agosto de 2018. Con estos números, la Administración de Miguel Ángel Mancera dejará
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al Gobierno de Claudia Sheinbaum una tendencia a la alza. A lo largo del sexenio, los
periodos de mayor crecimiento se ubicaron entre 2014 y 2016, con el mejor periodo de
crecimiento al último trimestre de 2016, año que creció 4 por ciento. Sin embargo, el
sismo del 19 de septiembre frenó la actividad económica drásticamente, cayendo a 1.5
por ciento cuando se tenía la perspectiva de 3.3 por dentó: a partir de ahí, inició la
recuperación al primer trimestre de 2018, con Z3 por ciento. (Reforma, Secc. Ciudad,
Víctor Juárez, 05-12-2018)
Fracasa estrategia antisuicidios del Metro
La estrategia del Metro para prevenir suicidios, que contemplaba colocar imágenes de
paisajes de Colima en los andenes, no ha contenido la incidencia Enjulio de 2017, el
organismo presentó una serie de medidas para evitar que algunos usuarios se quitaran la
vida al arrojarse hacia los convoyes. Pero las cifras han sido similares durante 2018
respecto a la cantidad de decesos. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) registró, en
2017,21 decesos; es decir, 1.7 suicidios al mes. Para octubre de 2018, la cifra es similar
con 19 casos, a un ritmo de 1.9 suicidios mensuales en promedia En la práctica, la
estrategia ha servido para llevar un registro de las personas que se quitan la vida en el
Metra Desde agosto de 2016 a febrero de 2018, el organismo estima que se han frustrado
80 intentos de suicidio en sus instalaciones. Un reporte del Instituto de Transportación de
Mineta, de la Universidad de San José, sugiere que para prevenir suicidios en sistemas
de transporte de Estados Unidos es necesario desarrollar algunas medidas, como la
colocación de señalamientos (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 05-12-2018)
Posible, tener una ciudad segura
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México es una dependencia que
tiene todos los elementos para pelear contra la delincuencia, así lo afirmó Raymundo
Collins Flores, quien asumió el cargo el 21 de julio de2018. En una entrevista con 24
HORAS aseguró que los elementos a su cargo (88 mil) hicieron un esfuerzo muy
importante durante los cuatro meses y medio que estuvo al frente de la corporación
policiaca para mantener la estrategia Cero Tolerancia contra el crimen. Para dar
resultados, Collins Flores eliminó el sistema de cuadrantes y como método de operación
optó por una policía que trabajó de manera directa con la ciudadanía. Esa táctica lo llevó
a superar el número de arrestos que tenía proyectados al asumir, que eran 15 mil
presuntos delincuentes remitidos ante el Ministerio Público, desde el 21 de julio y hasta el
3 de diciembre del presente año fueron aprehendidos más de 20 mil implicados en delitos
de alto impacto. En ese mismo periodo se capturaron mil 63 bandas y 2 mil 403 células
delincuenciales. (24 Horas, Secc. Nación, Eduardo Salazar, 05-12-2018)
Desde Marcelo Ebrard, historias sobre un centro de espionaje
La historia del espionaje del Gobierno de la Ciudad de México, según algunas
investigaciones, data de la administración de Marcelo Ebrard, quien inició la vigilancia
cuando menos de la mayoría de los miembros de su administración, con la creación de un
centro de inteligencia llamado M-3, que se ubicaba en alguno de los edificio de
Insurgentes y Paseo de la Reforma. Hasta donde se ha podido saber, y han confirmado
diversas fuentes, el M-3 lo encabezaban Ebrard, Meyer Klip y quien fue nombrado jefe de
la policía judicial, Miguel Amelio Gómez -los tres empiezan su nombre con M-, pero
también se asegura que ese organismo fue cerrado y se transformó en una oficina que
trabajó legalmente: el Centro de Control y Confianza del gobierno de la capital del país.
Aunque no se ha podido saber con certeza, algunas declaraciones colocan a Alberto
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Esteva -especialista en investigaciones de seguridad nacional que trabajó en la Secretaría
de Gobernación de 1986 a 1989 y tuvo un importante cargo en la Procuraduría General
de Justicia de esta ciudad- como uno de los responsables del desaparecido M-3. Con ese
nombre, M-3, el organismo desapareció sin que nadie hiciera preguntas, e incluso el
edificio donde operaba, pero poco tiempo después, cuando menos desde 2013, inició sus
operaciones el centro que se hallaba en el Centro Histórico y donde se halló un
sofisticado equipo para clonar teléfonos celulares, hacer escuchas privadas y
geolocalización; además de un software que permite hacer análisis financieros y da
acceso a la información de la Unidad de Investigación Financiera. No obstante, las
investigaciones aseguran que al mando de unos 30 o 40 policías de investigación se
hallaba Gustavo Caballero Torres, quien se desempeñaba como jefe de la policía
cibernética de la PGJ. (La Jornada, Secc. Capital, Miguel Ángel Velázquez, 05-12-2018)
Mitigará Metrobús emisiones con bonos
Empresas operadoras de corredores del Metrobús adquirieron bonos forestales para
acreditar su aportación en la reducción de gases causantes del calentamiento global,
informó la Sedema. "Vanguardia y Cambio, Conexión Centro Aeropuerto y Corredor
Insurgentes adquirieron, en conjunto mil 336 de los 3 mil 909 bonos forestales, 34 por
ciento del total colocado", reportó. Los recursos obtenidos, alrededor de 320 mil pesos,
serán depositados en el Fondo Ambiental de Cambio Climático, recursos que serán
utilizados para conservar los bosques del Ejido de San Nicolás Totolapan, en Tlalpan y
Magdalena Contreras. Mediante una certificadora, los ejidatarios comprobaron que los
árboles del ejido absorben 10 mil 235 toneladas de bióxido de carbono, equivalente a las
emisiones de 3 mil 239 automóviles particulares en circulación un aña Al acreditarlo,
emitieron los bonos forestales, cuyos recursos permitirán dar mantenimiento al arbolado,
por lo menos durante los siguientes cinco años, para colocar más bonos, indicó Sedema
(Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 05-12-2018)
Dejan huella en PGJ feminicidios y narco
Este sexenio estuvo marcado para la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por los
feminicidios, el narcomenudeo y el recrudecimiento de la violencia en la Ciudad:
ejecuciones, descabezados, colgados y narcomensajes en distintos puntos. Para Ana Yeli
Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, uno de los
casos emblemáticos de la mala actuación de la PGJ fue la investigación por el feminicidio
de Lesvy Berlín. "No es el único caso, pero me parece que todos estos simbolismos que
están alrededor del caso de Lesvy lo colocan como un caso paradigmático, que cuestiona
y visibiliza todas esas fallas estructurales", comentó. Agregó que también hubo
incapacidad de las autoridades para resolver casos como el de cuatro asesinatos de
escorts extranjeras, durante 2016 y 2017. "No son hechos aislados donde estamos
identificando a estas jóvenes, que en algunos casos se han dicho que son escorts y que
tienen otras nacionalidades y que ponen en la mesa una hipótesis de investigación que
las autoridades capitalinas tendrían que estar considerando en la investigación de
feminicidio", abundó (Reforma, Secc. Ciudad, Cristina Hernández, 05-12-2018)
Urgen priorizar seguridad
La seguridad debería ser la prioridad de Claudia Sheinbaum a partir de hoy, según el
Congreso capitalino. En entrevistas con REFORMA, los coordinadores de las bancadas
de Morena, PAN, PRD, PRI y del Verde expusieron lo que esperan de la Administración
que inicia hoy y destacaron la seguridad, el agua, la movilidad y el combate a la
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corrupción como prioridades. Para el morenista Ricardo Ruíz, el equipo de Sheinbaum
deberá hacer un cambio "radical" en la Ciudad para cumplir con las expectativas tras el 1
de julio. El priista Tonatiuh González mencionó que dado que Morena arrasó en las
elecciones, no tendrían pretexto para no cumplir con todo lo prometido (Reforma, Secc.
Ciudad, Israel Ortega, 05-12-2018)
Proponen que la facultad de verificación regrese a CDMX
A unas horas del arribo de la nueva ad ministración en la Ciudad de México, congresistas
de Morena buscan echar abajo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración
Pública Local, aprobada en la extinta Asamblea Legislativa, para que las verificaciones ya
no estén a cargo de las alcaldías, sino de la jefatura de Gobierno. En una reunión de la
Comisión de Administración Pública Local, que preside la diputada Guadalupe Chavira
(Morena), se aseguró que esta ley, que podría entrar en vigor el 1 de enero de 2019, se
contempla una nueva organización de gobierno con ordenamientos que permitan una
"administración eficiente, organizada, de resultados y que sea evaluada". El PAN, en voz
de Margarita Saldaña Hernández, alertó que se trata de quitar facultades al Congreso
local para que los topes salariales y tabuladoras ya no salgan del poder legislativo, sino
del Ejecutivo: "Creo que hay que hacer una revisión muy clara de no invadir facultades. Lo
que le corresponde al Ejecutivo local que lo pueda llevar a cabo la titular de la jefatura de
Gobierno Claudia Sheinbaum, pero aquello que corresponde a las alcaldías, a los órganos
autónomos, que siga así" (El Universal, Secc. Metrópoli, David Villavicencio, 05-12-2018)
Diputados plantean dar más facultades a PAOT y CDH contra inmobiliarias
Consultas ciudadanas vinculantes sobre construcciones de más de 10 mil metros
cuadrados, simplificación de trámites, fortalecimiento de instituciones como la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Comisión de Derechos
Humanos (CDH) capitalina, así como sanciones más severas para los constructores
inmobiliarios que incumplan las normas y los funcionarios públicos que sean omisos en
hacerlas cumplir, son algunas propuestas de legisladores del Congreso de la Ciudad de
México ante los constantes abusos del sector y el gran malestar ciudadano que ha
generado. Por mandato de la Constitución de la Ciudad de México, el Congreso deberá
expedir la ley en materia de planeación, la cual entrará en vigor a más tardar el 30 de abril
del año entrante, de manera que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva sé
instale antes del 2 de julio y elabore el Plan General de Desarrollo, que a su vez tiene
como fecha límite para entrar en vigor el primero de enero de 2020. Para los diputados
Paula Soto, integrante de la Comisión de Planeación del Desarrollo, y Carlos Castillo, de
la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda, ambos de Morena, la ley y
el instituto vendrán a resolver parte del problema que se refleja en el informe general
elaborado por la CDH a partir del análisis de 234 quejas relacionadas con temas de
desarrollo urbano (La Jornada, Secc. capital, Ángel Bolaños Sánchez, 05-12-2018)

OCHO COLUMNAS
Perdonó el SAT $1,051 millones a grandes causantes
En 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó mil 51 millones de pesos
a 102 grandes contribuyentes, que solamente habían pagado mil 668 millones por
impuestos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de
Diputados. Este año, el 16 de septiembre, perdonó a ICA 4 mil 969 millones (La Jornada,
Secc. Primera, Roberto Garduño, 05-12-2018)
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Frenan regalazo a Senado
A diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado no habrá regalo de Navidad con
cargo al dinero de los mexicanos. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara alta, aseguró que cada uno de los senadores pagará
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de aguinaldo (Reforma, Secc. Primera,
Claudia Salazar, 05-12-2018)
Poder Judicial y AMLO chocan por baja salarial
Ante el cúmulo de casi 3 mil solicitudes de amparo impulsadas por funcionarios del Poder
Judicial de la Federación para no ir a la cárcel por ganar más que el presidente de la
República, ayer Andrés Manuel López Obrador dijo que si están inconformes con ganar
menos de 108 mil pesos mensuales pueden optar por el sector privado (El Universal,
Secc. Primera, Diana Lastiri / Alberto Morales, 05-12-2018)
Quitan mando en seguridad a superdelegados
El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los gobernadores que los
delegados especiales en los estados no tengan injerencia en materia de seguridad. Tras
reunirse con los mandatarios, el jefe del Ejecutivo federal acordó que los superdelegados
no serán los secretarios técnicos de los consejos (Excélsior, Secc. Primera – Dinero,
Laura Toribio, 05-12-2018)
Los superdelegados serán solo invitados en mesas de seguridad
El presidente AMLO se comprometió con la Conago a que los delegados federales no
intervendrán de manera técnica ni darán instrucciones en materia de seguridad pública y
se enfocarán solo en temas de desarrollo social. "El Presidente dejó en claro el rol de los
delegados federales, tendrán una responsabilidad clara, que será en los programas de
desarrollo, en los temas de seguridad somos los gobernadores los responsables, los que
coordinamos y los que convocamos (Milenio, Secc. Política, Arturo Páramo, 05-12-2018)
AMLO ofrece a gobers no dar mando de seguridad a superdelegados
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Conago alcanzaron un acuerdo para que
los delegados federales, también llamados "superdelegados", no tengan atribuciones en
materia de seguridad en las entidades federativas. Así lo afirmaron diversos mandatarios
estatales, luego de una reunión que sostuvieron con el Ejecutivo federal, ayer por la tarde,
en Palacio Nacional (La Razón, Secc. Primera, Antonio López, 05-12-2018)
AMLO se enfrenta a los jueces por altos salarios
En su segunda conferencia matutina del sexenio, el presidente López Obrador se enfrentó
a integrantes del Poder Judicial que se han amparado contra el tope salarial en el
gobierno federal. Lanzó un mensaje a los inconformes: "Pueden optar por el sector
privado", y en clara alusión a jueces, el mandatario dijo: "Yo creo que hay deshonestidad
cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600 mil pesos mensuales (La Crónica,
Secc. Ciudad, Eloísa Domínguez, 05-12-2018)
"AMLO debe gobernar para todos"
El presidente de México, Andrés Manuel López. Obrador, está obligado a gobernar para
todos, sin distinciones, dice Carlos Salazar Lomelín, quien a partir de febrero podría
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convertirse en el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El industrial
regiomontano de larga carrera en el Grupo Fomento Económico Mexicano (FEMSA),
donde hoy funge como asesor del presidente del Consejo de Administración, fue
postulado por seis de los siete sectores representados en el CCE para ocupar la
presidencia del organismo en el periodo 2019-2020 (El Sol de México, Secc. Primera,
Eloísa Domínguez, 05-12-2018)
AMLO y Góbers acotan a súper delegados
El presidente López Obrador aceptó las críticas de los gobernadores y determino que los
llamados superdelegados no tengan injerencia, ni sean los coordinadores técnicos, en las
mesas de seguridad estatales y regional. En cambio, el presidente López Obrador
propuso a los gobernadores que sea el secretario de Seguridad Pública y Atención
Ciudadana, Alfonso Durazo, quien designe a otra persona, pero ahora con un perfil
técnico y no político (El Heraldo de México, Secc. El País, Diana Martínez, 05-12-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
A la hora de cerrar la presente columna no se tenía información de los resultados de la
primera reunión del presidente de la República con los mandatarios aglutinados en la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Pero, con antelación, el panista Javier
Corral Jurado, el emecista Enrique Alfaro y el perredista Silvano Aureoles habían
advertido que entablarán acciones judiciales y políticas contra la designación de tales
superdelegados (...) Los gobernadores demandan respeto pleno al poder que ejercen y
que sienten amenazado por "superdelegados" que en varios casos fueron sus
contrincantes electorales o parecieran encaminados a serlo (...) López Obrador ha dicho
que respetará las decisiones de los mandatarios estatales, pero advirtiendo que cada
gobierno deberá ejercer las funciones que les corresponden (La Jornada, Secc. Política,
Julio Hernández López, 05-12-2018)
Templo Mayor
Vaya momento tenso se vivió ayer en la reunión entre la Conago y AMLO. Después de
dos horas y media de trabajo y justo cuando estaban a punto de levantarse los
gobernadores, el mandatario entrante de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió la palabra fuera de
programa. El emecista le solicitó al presidente que aclarara cuál sería el papel de los
superdelegados federales en las tareas de seguridad pública, tema que se había
convertido en "el elefante en el cuarto" al que todos nomás veían y del que nadie se
atrevía a hablar. El jalisciense le dijo a López Obrador que los gobernadores no querían
llevar el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino llegar a un acuerdo
con él. Entonces, de plano, le preguntó: ¿van a coordinar los superdelegados las
reuniones de seguridad en los estados? No, respondió el tabasqueño (Reforma, Secc.
Primera Opinión, Fray Bartolomé, 05-12-2018)
Circuito Interior
Ni mandada a hacer le cayó ¿o hizo que le cayera? - la presentación de un libro a Miguel
Ángel Mancera. A la misma hora en que toma protesta Claudia Sheinbaum, el senador
será moderador en el foro para dar a conocer un texto sobre transparencia legislativa. Así
que, aunque no lo invitaron a la ceremonia, el Jefe de Gobierno que terminó su gestión
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con la peor evaluación ciudadana ya puede decir: ¡al cabo que ni podía! (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 05-12-2018)
Bajo Reserva
Este miércoles la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados analizará la minuta con
la que se crea la Fiscalía General de la República. Sin embargo, nos aseguran que este
dictamen, al parecer no se aprobará al vapor, debido a que Morena quiere enviar un
mensaje de que no será a golpe de mayorías como se aprueben las leyes. Nos comentan
que la bancada que comanda Mario Delgado buscará que haya consenso en esta
iniciativa. Nos adelantan que lo mismo ocurrirá con la Ley de la Consulta Popular y la
Revocación de Mandato (El Universal, Secc. Primera, s/a, 05-12-2018)
El Caballito
Nos cuentan que José Ramón Amieva, quien está por dejar el cargo de jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, tuvo una reunión con los integrantes de su gabinete para
agradecerles el apoyo durante estos meses que estuvo al frente de la administración
capitalina. Nos cuentan que el encuentro fue cordial, con bocadillos de por medio. Don
José Ramón envió el mensaje de que todos hicieron bien sus tareas y hubo un respeto al
trabajo de cada uno. Nos dicen que hubo abrazos y un agradecimiento mutuo. Hoy don
José Ramón deja el cargo y ha dicho que tiene claro su futuro político (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/n, 05-12-2018)
Trascendió
Cuando había concluido la reunión de los gobernadores con el presidente, cerrado el
acto, Enrique Alfaro planteó a AMLO la queja general de que los superdelegados eran los
secretarios técnicos en las mesas de seguridad estatales, asunto que consideran
inconstitucional. AMLO les respondió que, según su información, eso no está pasando,
pero después de que varios asistentes se lo confirmaron con memorandos, dijo que ya no
será así y que si los delegados asisten a esa reunión lo harán como "invitados". (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 05-12-2018)
Uno Hasta el Fondo / Exploración de la verdad
Gil pensaba en la verdad. De entre todo lo que ha dicho el presidente sin pausa, Gamés
pondría en primer lugar las declaraciones sobre la verdad. Liópez Obrador había firmado
el decreto para la creación de una comisión de la verdad que investigará la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A la ceremonia acudieron los padres de los
estudiantes y a ellos les ofreció la verdad (...) Dicen los que saben que el presidente sabe
dirigirse a distintos públicos, decirles lo que ellos quieren oír. Debe ser cierto, pero rayos,
será imposible no contradecirse, lo que dijo en un salón con un público, lo negará en el
siguiente estrado. Y si no, al menos será un presidente impredecible. A Gamés le parece
bien que creen comisiones, pero lo que le parece una crueldad es renovar la esperanza
de los padres y las madres de encontrar a sus hijos (Milenio, Secc. Opinión, Gil Gámes,
05-12-2018)
Frentes Políticos
La presentación de la iniciativa para acabar con el fuero del presidente y otros
funcionarios se atoró en la Cámara de Diputados, justo cuando Mario Delgado, Pablo
Gómez y Zoé Robledo se colocarían la medalla ante su jefe, Andrés Manuel López
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Obrador. La mayoría de Morena y los partidos de oposición tuvieron una confrontación
legislativa en la que se acusaron de protagonismo y simulación (...) La fuerza bruta no fue
suficiente para los de Morena. Ahora la iniciativa fue llevada al Senado (Excélsior, Secc.
Primera Opinión, s/a, 05-12-2018)
¿Será?
A unas horas (o días) de que el Tribunal Electoral vote si cancela o no la elección en
Puebla, el gallinero político se alborotó, ya que, dicen, los candidatos que participaron no
se encuentran en la misma realidad en la que compitieron. Y en caso de que se suspenda
la jornada electoral, ya hay quien piensa en bateadores emergentes, y entre los nombres
que suenan para competir están el del senador Alejandro Armenta, por Morena, y Blanca
Alcalá, por el Revolucionario Institucional. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 05-122018)
Rozones
Quien inició anoche el relevo en la Ciudad de México fue el ahora ya secretario de
Seguridad Ciudadana (antigua SSP), Jesús Orta. La seguridad de la capital representa un
gran desafío y es una lucha que hay que dar día con día. Orta lo sabe y llega con buenas
credenciales y mucha experiencia para el reto: Oficial mayor de la Ciudad de México,
subsecretario de Egresos y subsecretario de Planeación Financiera de la Secretaría de
Finanzas local; mientras que a nivel federal fue secretario General de la Policía. Así que
Orta debe tener éxito porque si así es, también lo tendrán los capitalinos (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 05-12-2018)
Pepe Grillo
El hecho es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no fue convocada a la
instalación en Palacio Nacional de la Comisión de la Verdad sobre el caso Iguala. Una
omisión grave, sobre todo porque unas horas antes, la CDNH había presentado el informe
más completo conocido hasta ahora sobre el caso. ¿La investigación y las
recomendaciones de la CNDH les parecieron irrelevantes a quienes están al frente de la
Comisión? La aspiración compartida es conocer la verdad de lo ocurrido (...) Está
documentada la participación directa de la policía municipal de Iguala. Hacer a un lado a
la CNDH no augura nada bueno (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 05-12-2018)

SECTOR DE INTERÉS GENERAL
Quitan mando en seguridad a superdelegados
El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los gobernadores que los
delegados especiales en los estados no tengan injerencia en materia de seguridad. Tras
reunirse con los mandatarios, el mandatario acordó que los superdelegados no serán los
secretarios técnicos de los consejos. Al concluir el encuentro, Enrique Alfaro, gobernador
electo de Jalisco, dijo que el Presidente había aceptado la propuesta que le hicieron. “Que
se respete la ley de cada estado, de cómo se integra el consejo estatal. (López Obrador)
Dijo con claridad que había confusión. Le dije que en Jalisco estaban girando oficios,
citando a mandos policiacos. Le pidió a Durazo que se encargara de establecer la nueva
ruta”. Quitan mando en seguridad a superdelegados López Obrador se reúne con los 32
gobernadores; acuerdan que Durazo nombre al secretario técnico de los consejos; cierran
filas en combate al crimen. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, celebró la decisión.
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“Él ha aclarado que no serán los secretarios técnicos, sino que éstos serán nombrados
por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con un perfil adecuado”. En su Twitter,
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, confirmó que en la
reunión se acordó que los delegados federales no serán los secretarios técnicos en los
Consejos de Seguridad Pública. “Será @AlfonsoDurazo, como titular de @SSPCMexico,
el encargado de nombrar al Srio. Técnico de dichos consejos”. Miguel Riquelme,
gobernador de Coahuila, dijo que con la creación de la Guardia Civil Nacional los mandos
policiacos estarán a cargo de la Defensa Nacional y de la Marina, como contempla el Plan
de Paz y Seguridad (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Arturo Páramo, 05-12-2018)
Fallan gobiernos con la población de discapacitados
Las entidades federativas no han sido capaces de garantizar los derechos humanos de
las personas con discapacidad, pese a que desde hace 10 años el Estado mexicano firmó
la Convención sobre los Derechos para este sector de Naciones Unidas, por lo que está
obligado a cumplirla. Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
presentó el Informe Especial sobre el Estado que Guardan los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad en las Entidades Federativas del País, en el que documentó
que la mayoría de los estados no cumplen con lo necesario para otorgarles garantías. En
la ceremonia, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que el Estado
no puede ignorar más a los millones de personas con discapacidad que cada día ven
limitado su potencial para contribuir al desarrollo del país, porque se les niega el acceso a
la salud, rehabilitación, entretenimiento, cultura, educación o empleo, y quienes nunca
han tenido la oportunidad de mostrar sus capacidades (www.jornada.com.mx, Secc.
Sociedad, Emir Olivares Alonso, 05-12-2018)
Ejecutan a más de 50 en 11 Estados del País
Medio centenar de personas fueron ejecutadas ayer en al menos once Estados del país.
En Guanajuato, se reportaron 24 homicidios en 8 municipios, al parecer vinculados a la
disputa por el robo de combustible entre grupos criminales. En tanto, en Puebla, una
balacera entre dos grupos criminales en el Kilómetro 224+200 de la Autopista PueblaOrizaba, en el Municipio de Esperanza, en los límites con Veracruz, terminó con la
ejecución de seis personas (Reforma, Secc. Primera, Francisco Rivas, 05-12-2018)
Hoy 05 diciembre del 2018 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.2416 Pesos.
C o m p r a : 19.8355 V e n t a : 20.6476 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info,
Secc. Economía, s/a, 05-12-2018)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 05 / 12 / 2018

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL
José Alfonso Suárez del Real, nuevo secretario de Cultura capitalino
A partir de este miércoles inicia la gestión de José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
al frente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, luego del acto de entregarecepción de la dependencia. Suárez del Real firmó con su antecesor Eduardo Vázquez
Martín, los documentos oficiales y anexos correspondientes al acto protocolario de la
dependencia conforme a la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la
Administración Pública de la Ciudad de México (Notimex, Secc. Trasparencia, Redacción,
05-12-2018, Hrs 09:06 Hrs)
Realizan relevo en Cultura de la CDMX
José Alfonso Suárez del Real recibió hoy las instalaciones de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México, de manos del titular saliente Eduardo Vázquez Martín
(www.reforma.com, Secc. Aviso de Ocasión, Redacción, 05-12-2018)
José Alfonso Suárez del Real, nuevo secretario de Cultura de la CDMX
Durante el encuentro, Suárez del Real sostuvo con su antecesor un diálogo sobre los
avances y pendientes en materia de política cultural. La ceremonia se llevó a cabo en las
instalaciones de la dependencia ante la presencia del contralor interno, Ricardo Jesús
Castillo Hernández, así como de los testigos Déborah Chenillo Alazraki y Luis Enrique
Miramontes Higuera. Durante el encuentro, Suárez del Real sostuvo con su antecesor un
diálogo sobre los avances y pendientes en materia de política cultural para los habitantes
y visitantes de la Ciudad de México (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, NTX, 05-122018)
José Alfonso Suárez del Real, nuevo secretario de Cultura capitalino
A partir de este miércoles inicia la gestión de José Alfonso Suárez del Real y Aguilera al
frente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, luego del acto de entrega-
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recepción de la dependencia. Suárez del Real firmó con su antecesor Eduardo Vázquez
Martín, los documentos oficiales y anexos correspondientes al acto protocolario de la
dependencia conforme a la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la
Administración Pública de la Ciudad de México. La ceremonia se llevó a cabo en las
instalaciones de la dependencia ante la presencia del contralor interno, Ricardo Jesús
Castillo Hernández, así como de los testigos Déborah Chenillo Alazraki y Luis Enrique
Miramontes Higuera (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 05-12-2018, 09:16 Hrs)
Realizan relevo en Cultura de la CDMX
José Alfonso Suárez del Real recibió hoy las instalaciones de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México, de manos del titular saliente, Eduardo Vázquez Martín. De
acuerdo con un comunicado, nuevo funcionario firmó con su antecesor los documentos
oficiales y anexos correspondientes al acto de entrega-recepción, en cumplimiento con la
Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de
México. El acto fue testificado por el Contralor Interno de la Secretaría de Cultura de la
CDMX, Ricardo Jesús Castillo Hernández, así como Déborah Chenillo Alazraki y Luis
Enrique Miramontes Higuera, además de sus secretarios particulares, Alberto López
Orduña y Ernesto Cabrera Brugada, respectivamente. Los funcionarios, entrante y
saliente, dialogaron sobre los avances y pendientes en materia de política cultural para los
habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Vázquez Martín y Suárez del Real
reconocieron mutuamente el trabajo que permitió configurar tanto el perfil de la SCCDMX
como establecer un Catálogo de Derechos Culturales en la Constitución de la Ciudad de
México y la promulgación de la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes
en la Ciudad de México. La gestión de José Alfonso Suárez del Real inicia este miércoles
5 de diciembre de 2018 (www.zocalo.com.mx, / Reforma, Redacción, 05-12-2018)
Este es el gabinete de Sheinbaum
A partir de hoy Claudia Sheinbaum será la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y ese
cambio se traducirá en varias caras nuevas para los capitalinos Por primera ocasión
desde que los habitantes de la capital del país elegimos al Jefe de Gobierno las ad
ministraciones federal y capitalina serán del mismo partido y también será la primera vez
en que las autoridades se rijan por las leyes de la Constitución de la CDMX El cambio de
gobierno también implica una reestructuración administrativa. Al frente de la Secretaría de
Cultura estará José Alfonso Suárez del Real, dos veces Premio Nacional de Periodismo.
El maestro en Economía del Desarrollo, Carlos Macklnlay, será el secretarlo de Turismo
quien ha trabajado en la institución por 12 años en distintos cargos (Máspormás, Secc.
Primera, Diana Delgado, ilustración José Carlos Marín, 05-12-2018)
El equipo para la CDMX
Conoce a los hombres y mujeres que acompañarán a Claudia Sheinbaum al frente del
Gobierno de la Ciudad de México. Puesto: Secretaría de Cultura. Alfonso Suarez del
Real. Fue diputado federal en la LX Legislatura. Fue diputado local en la VII Legislatura
de la entonces Asamblea Legislativa del DF. También ha colaborado con el Sistema de
Transporte Colectivo Metro y fue jefe sustituto de la antes delegación Cuauhtémoc
(www.interactivo.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Redacción, 05-12-2018)
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Impulsa el INAH la creación de red por la reconstrucción del Museo Nacional de
Brasil
El pasado septiembre, un incendio en el Museo Nacional de Brasil, en Río de Janeiro,
causó una de las más grandes catástrofes culturales en la historia de la nación
sudamericana y del mundo. Hoy, pese a que las propias causas del siniestro son todavía
desconocidas, los esfuerzos por revitalizar aquel espacio y dotarle no sólo de una nueva
colección, sino de una renovada vocación científica, patrimonial y museística, continúan.
Durante la presentación de esta red, el director del INAH, Diego Prieto Hernández, indicó
que la tragedia ocurrida en Brasil el pasado 2 de septiembre —“mes que en los últimos
años ha probado ser complejo para el patrimonio histórico”, dijo en alusión a los sismos
ocurridos en México un año antes— debe conducir a sentimientos como la solidaridad y a
generar apoyos. Ante un presidium formado por el embajador de Brasil en México,
Mauricio Carvalho Lyrio; el rector de la UFRJ, Roberto Leher; Inti Muñoz, representante
del entrante secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real; el
titular del MAP, Walther Boelsterly; y la pintora Carmen Parra, el antropólogo Diego Prieto
agradeció al académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Edur Velasco, haber
iniciado las gestiones entre funcionarios mexicanos y brasileños en los días inmediatos al
incendio (www.suracapulco.mx, Secc. México, Redacción, 05-12-2018, 07:16 Hrs)
Cambia imagen de redes del Gobierno de la CDMX con logo cuestionado
En punto de las 00:00 horas se modificaron en redes sociales las cuentas oficiales de
Seguridad Pública, Metro, OVial; entre otras. Una vez hechas las consultas relativas a la
originalidad del emblema del Gobierno de la Ciudad que resultó ganador en el certamen.
Contamos con el certificado emitido por el Indautor, así como el registro de protección del
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual”; informó el 30 de noviembre el que será
secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real (www.heraldodemexico.com.mx, Secc.
CDMX, Redacción, 05-12-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Navidad con la Típica
Su antecedente es la Orquesta Típica Mexicana, fundada por Carlos Curti el 1 de agosto
de 1884. En 1929 formó parte de la entonces Regencia del Distrito Federal con el nombre
de Orquesta Típica de la Policía del Distrito Federal, bajo la Dirección del maestro Miguel
Lerdo de Tejada. En 1940 fue denominada como la conocemos actualmente. Entre los
músicos que han formado parte de esta orquesta figuran: Miguel Lerdo de Tejada, Celia
Treviño, Higinio Ruvalcaba, Roberto Téllez, Juan Velázquez, Eulalio Armas, Mario
Talavera, Alfonso Esparza Oteo, los hermanos Domínguez, Tito Guizar, Gilda Cruz, Pedro
Vargas, José Mojica, Gil Mondragón, Armando Zayas, Irma González y Cristina Ortega,
entre otros. El 21 de enero de 2011 fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la
Ciudad de México, por lo que el Gobierno capitalino vela por el fortalecimiento de esta
agrupación, así como por la preservación y recreación de la música tradicional mexicana.
Centro Nacional de las Artes, Cenart, Auditorio Blas Galindo. Director: Luis Manuel
Sánchez Rivas. Reparto: Orquesta Típica de la CDMX. Horarios: 09 de diciembre de
2018, domingo, 13:30 - 14:30 hrs (www.mexicoescultura.com, Secc. Música, 04-12-2018)
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Claudia Sheinbaum rinde protesta como jefa de Gobierno CDMX; anuncia
desaparición de granaderos
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México agregó que para el 2019 se duplicarán los
recursos para la Secretaría de Cultura y anunció que se apoyará con becas culturales,
así como con actividades culturales que se realizarán en las alcaldías. “Además
desarrollaremos seis festivales y ferias culturales para que la Ciudad de México sea la
capital cultura de América”. Claudia Sheinbaum rindió protesta este miércoles como jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, en el Congreso capitalino. Durante su primer
mensaje como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la
desaparición del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina
(www.noticieros.televisa.com, Secc. Ultimas, Redacción, 05-12-2018)
Claudia Sheinbaum asume hoy el cargo de jefa de gobierno de la CDMX
Claudia Sheinbaum asume hoy el cargo de jefa de gobierno de la CDMX, se espera la
asistencia de AMLO, de gobernadores, diputados federales, senadores e invitados
especiales. Se espera que la investidura tenga lugar alrededor de las 11:00 de la mañana,
posteriormente la jefa de gobierno dará su primer discurso. Más tarde se trasladará al
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde tomará protesta a su gabinete (Grupo Radio
Centro, La Red matutino, Sergio Sarmiento, 05-12-2018, 06:20 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Anuncia Alejandra Frausto titulares del sector cultural
Oscar Helguera, reportero: Tras asumir su cargo como nueva titular de la Secretaría de
Cultura Federal, Alejandra Frausto dio a conocer los nombres de quienes estarán al frente
de las dependencias del sector cultural para la administración 2018-2024. Al frente del
Instituto Nacional de Bellas Artes estará la doctora Lucina Jiménez, especialista en
políticas culturales. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue ratificado Diego
Prieto Hernández. Como subsecretario de Desarrollo Cultural fue nombrado el guionista y
productor cinematográfico Edgar San Juan, mientras que la Subsecretaría de Diversidad
Cultural será ocupada por la poeta Natalia Toledo. La historiadora Emma Yanes Rizo
estará al frente del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Fonart, que será
adscrito a la Secretaría de Cultura. Por su parte, el periodista y poeta Mardonio Carballo
estará a cargo de la Dirección General de Culturas Populares. El Instituto Mexicano de
Cinematografía será dirigido por María Novaro. El escritor Mario Bellatin fue designado
como director del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. La Fonoteca Nacional estará
bajo la batuta del ensayista, investigador y musicólogo Pavel Granados. El doctor en
Historia, Pedro Salmerón, presidirá el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México. El resto de los nombramientos son: Marx Arriaga al frente de la
Dirección General de Bibliotecas; Hugo Contreras Lamadrid, director del Instituto Nacional
del Derecho de Autor; Omar Monroy al frente de la Unidad de Administración y Finanzas;
Antonio Martínez en Enlace de Comunicación Social y Vocero, entre otros cambios
(Televisión Metropolitana, Ventana 22 nocturno, n/i, 04-11-2018, 19:17 Hrs) VIDEO
Busca proyección de artistas
La recién nombrada titular del INBA, Lucina Jiménez, expresó en su cuenta de Facebook
que decidió asumir este cargo por que “este país necesita de artistas y porque ellos
también merecen que sus obras tengan resonancia, sostenibilidad, proyección nacional e
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internacional”. Sin dar detalles de su plan de trabajo, señaló que pretende ‘devolverle ak
Instituto la nobleza de su misión’. También dijo que los museos necesitan mayor atención.
Con esta designación, la funcionaria deja la dirección del Consorcio Internacional Arte y
Escuela, el cual queda en manos de una nueva generación, apuntó (La Razón, Secc.
Contexto, s/a, 05-12-2018)
Presentan catálogos de la exposición "Kandinski. Pequeños Mundos"
Los pequeños mundos, que en el imaginario de Kandinsky sobrepasaron cualquier límite
sideral, han sido reunidos en una selección de ensayos en el catálogo de la exposición
que por estas fechas atesora el Museo del Palacio de Bellas Artes. Libro que resalta a la
vista por su portada azul y ese derroche de color que, conforme se inicia la lectura, queda
completa la experiencia de haber recorrido la muestra, o bien, dan ganas de visitarla.
Hacen una síntesis de todos los discursos históricos que han permeado la obra de
Kandinsky durante gran parte de del siglo XX”, destacó Xavier de la Riva, curador
exposición Kandinsky. Pequeños Mundos. Publicación en la que especialistas en su obra,
exponen ese desapego de la perspectiva y la geometría tradicional, enfatizan en su
relación con la música y la sonoridad que imprimió con cada trazo, oportunidad de
explorar sin prisa, con un catálogo que no escatimó en detalles. Tengan una memoria que
trascienda los límites temporales de la exposición”, compartió Mariel Jenkins de Landa,
Fundación Mary Street Jenkins. Accesible para el público, quizá un primer acercamiento
con el artista ruso, pero con suficiente profundidad para quienes llevan un tiempo
estudiándolo. Hablaba yo de que Kandinsky en realidad lo que nos ofrece es un conjunto
de problematizaciones en torno a lo que es el abstraccionismo”, puntualizó Sergio Raúl
Arroyo, gestor cultural. Kandinski. Pequeños Mundos, el catálogo se puede encontrar en
la librería del Palacio de Bellas Artes y, la exposición, permanecerá en el museo de este
recinto hasta el 27 de enero de 2019 (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí
Campech, 04-12-2018, 23:00 hrs)
Museo Nacional de San Carlos, el tercero más visitado de México
Carmen Gaitán, directora del Museo Nacional de San Carlos, destacó que al tomar
posesión del cargo, hace seis años, el recinto estaba en el rango de “poco visitados” y hoy
orgullosamente se coloca en el tercer lugar de los más frecuentados en el país por público
nacional e internacional. Entrevistada en el marco de la próxima apertura de la exposición
“Roma en México”, prevista para el jueves 6 de diciembre, la funcionaria subrayó que ese
logro se ha cocinado a fuego lento a través de la presentación de muestras de alto valor
artístico, estético y cultural como esa. Al respecto, aseveró que ambos lugares “están
unidos por un puente histórico y visual” y hermanados por un pasado riquísimo. Cuando
los mexicanos llegamos a Roma y observamos el Foro Romano inmediatamente
pensamos en el Templo Mayor. Ese es un puente cultural de profundas raíces y como en
capas de cebolla vamos descubriendo poco a poco las similitudes que tienen las dos
urbes”, externó. Puso como ejemplo que "al transitar por las calles de Roma, el transeúnte
se encuentra de pronto con un pie que en su momento fue parte de un Apolo monumental
del que ya nada más queda ese pie; mientras, al estar en el edificio de la Secretaría de
Educación Pública, nos encontramos con valiosos vestigios de dioses prehispánicos”.
Esos dos ejemplos hablan de la permanente convivencia del pasado con la dinámica
moderna y hacen necesario que el público nacional comprenda que esa exposición
plantea que para comprender y transitar por ese puente no hace falta ir París o a Berlín,
sino a Roma, “donde nacieron y están los arquetipos de la belleza”, señaló. En el marco
del 50 aniversario de ese museo se inaugurará la muestra cuyo nombre genérico es
“Roma en México/México en Roma: las academias de arte entre Europa y el Nuevo
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Mundo (1843-1867)”, resultado de la investigación de los profesores Stefano Cracolici
(Universidad de Durham, Inglaterra) y Giovanna Capitelli (Universidad de Calabria, Italia)
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Once Noticias, 05-12-2018)

SECTOR CULTURAL
Felipe López: Debemos crear un sistema autónomo de medios públicos
Javier Solórzano (JS), conductor: Bueno, para que veas, no empecemos todavía por la
audiencia y vamos a ver, estamos viviendo un proceso de transición que va a ser largo
pero que también, al mismo tiempo, nos está mostrando ya algunos indicadores. Hubo
una discusión muy fuerte hace algunas semanas, creo que Irene Levy jugó un papel
fundamental en todo esto --y muchos que la seguimos, ésa es la verdad-- de pasar a una
especie de conglomerado en medios, lo repito, irse a Gobernación y entonces, todo esto
de SEP, etcétera. Primero, alguien que se dedica a trabajar los medios y que está cerca
de los medios públicos a nivel nacional e internacional, a ver, tus primeras reflexiones
sobre esto que está pasando o que están tratando de hacer o que no tienen información
todavía para decidir. Bueno, Felipe López Veneroni (FLV), defensor de la Audiencia de
Canal Once: Creo que es lo último, es decir, no hay que olvidar una cosa, hay una
herencia muy fuerte histórica en términos de cultura política en México, donde quizá
desde 1917, si recordarás, Carranza --que tiene este interregno antes de que entre en
vigor la Constitución-- publica una Ley de Imprenta --una ley de prensa-- que le daba
mucha mano fuerte al Gobierno porque, bueno, estaba temeroso de que se le fueran a ir a
encima y creo que desde ahí heredamos esta tendencia de pensar que lo público es igual
a lo gubernamental, que es una herencia lamentable porque son dos cosas distintas. Se
había avanzado mucho en ese sentido, de hecho existe el Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano, que ya tiene reglas de operación distintas a la de, por
ejemplo, Canal Once, Canal 22, etcétera, donde todavía desde el Gobierno federal se
nombra a los titulares, ya el Sistema Público de Radio y Televisión tiene una relativa
autonomía en cuanto a que lo tienen que nombrar dos terceras partes del Congreso al
director, que se renueva cada equis tiempo. El SPR y los estatales me refiero al Sistema
Oaxaqueño de Radio y Televisión, al Sistema Querétaro, etcétera. Entonces ahí van a
tener que repensar y replantear qué relación va a tener el nuevo gobierno con los medios,
pero no para hacerlos órganos de Gobierno, sino al contrario, para lograr su autonomía,
ése creo que es un debate que se tiene que dar, y se tiene que dar en el marco del
rescate de la Ley Federal de Radio... de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sobre todo
después de lo que hicieron en octubre de 2017, que fue echar para abajo todo lo que se
había avanzado en materia de derechos de la audiencia. Pero a lo que hay que aspirar, a
lo que hay que tirarle, creo yo, y si estamos en el espíritu de una transformación, primera,
segunda, tercera o cuarta, no importa, es precisamente a crear un sistema autónomo de
medios públicos, que no dependa del Gobierno en turno, ése sería para mí el principal
reto y es algo que se tendría que llevar a discutir en el Congreso, sea diputados o
senadores (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 05-12-2018, 07:30 Hrs) VIDEO
La cinta Roma se proyectará en Los Pinos
Manuel Feregrino, conductor: Alfonso Cuarón está informando que también Los Pinos, en
la sala de cine que tienen, va a proyectar “Roma”. Ciro Gómez Leyva, conductor: Pero era
una sala familiar, era para la familia del presidente, algún invitado, tiene unas 20, 25
butacas. En Netflix se estrena el 14 de diciembre, en Los Pinos será a partir del 6 de
diciembre (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 05-12-2018, 09:52 Hrs)
AUDIO
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Cecilia Toussaint será reconocida por 40 años de brillante trayectoria durante el
concierto Voces de Mujeres
El próximo 15 de diciembre Cecilia Toussaint, icono y artista emblemática, la voz
femenina del rock en nuestro país y una de las máximas exponentes de la música
mexicana, será reconocida y homenajeada por 40 años de trayectoria durante el concierto
Voces de Mujeres, que se realizará el 15 de diciembre de las 16:00 a las 22:00 horas en
el Zócalo Capitalino. Es el primer concierto presentado por Claudia Sheinbaum como
parte de sus acciones culturales públicas tras asumir como Jefa de Gobierno de la CDMX,
donde participarán mujeres con una destacada presencia en la escena musical nacional.
Es la primera cantante de rock que pisó el Teatro Nacional de Bellas Artes en dos
ocasiones, homenajeando a la compositora Consuelo Velázquez. A lo largo de 40 años de
trayectoria artística obtuvo dos nominaciones al Grammy, becaria del FONCA y del INBA,
merecedora de La Luna del Auditorio 2016, ha colaborado en infinidad de producciones
discográficas y propuestas musicales de diferentes artistas, premiada y reconocida por su
trabajo actoral y musical. Su trabajo, sus logros y dedicación la convirtieron en una de las
fuerzas artísticas de mayor influencia en México. De igual forma su sensibilidad y
compromiso social son patentes al apoyar desde sus inicios diversas causas sociales y
humanitarias. Es por ello que Cecilia Toussaint es sinónimo de éxito y proyección
internacional (El Día, Secc. Nacional, s/a, 05-12-2018)
Estéticas afines unen a Roma con México
La muestra revela el intercambio cultural Europa-Nuevo Mundo en el siglo XIX. Todas las
imágenes cuentan una historia. Una pintura realizada por Tiburcio Sánchez en 1863
refleja la tristeza de una mujer. La mirada gacha se debe a que Antonio López de Santa
Anna que, en ese entonces estaba al frente del gobierno en México, le había quitado
parte del presupuesto a la Academia de San Carlos a la que antes había impulsado. La
vida imita al arte podríamos decir, pues como aseguró ayer Carmen Gaitán Rojo, directora
del Museo Nacional de San Carlos, los recortes presupuestales en esos días son cosas
que suceden desde siempre. Las palabras fueron pronunciadas durante la presentación a
los medios de comunicación de la exposición Roma en México. Las academias de arte
entre Europa y el Nuevo Mundo (1843-1867) realizada en coordinación con el profesor
Stefano Cracolici de la Universidad de Durham, Inglaterra y la doctora Giovanna Capitelli,
de la Universidad de Calabria, Italia. Gaitán Rojo explicó que esta muestra se basa en una
acuciosa búsqueda de obras que ilustren el intercambio artístico que se dio entre Roma y
México durante el siglo XIX Roma en México-México en Roma, revela el intercambio
cultural y la correspondencia plástica entre Europa y el Nuevo Mundo. Conformada por 93
obras, la muestra se inaugurará el próximo viernes y permanecerá abierta hasta el 28 de
abril de 2019 (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 05-12-2018)
‘Micropedia’, la obra maestra del escritor Ignacio Padilla
Uno de los proyectos inclusos de Ignacio Padilla (1968-2016) fue la Macropedia, cuatro
libros de relatos reunidos en un solo paquete y donde el mexicano expone sus mejores
dotes como cuentista. En vida, el narrador alcanzó a ver publicados tres de los cuatro
tomos que ahora editan Páginas de Espuma. Para Jorge Volpi, titular de Difusión Cultural
de la Máxima Casa de Estudios y albacea del propio Padilla, la Macropedia es “la obra
maestra de Nacho y uno de los proyectos cuentísticos más ambiciosos de nuestro tiempo.
Son los cuatro libros que él siempre imaginó como un todo y con temas bien elegidos, dos
temas por cada uno”. La caja será presentada por Ana García Bergua, Socorro Venegas y
Jorge Volpi, el próximo jueves 6 de diciembre a las 19:00 horas, la Casa Universitaria del
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Libro (Orizaba 24, Col. Roma) (aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Héctor González, 0512-2018)
Segunda edición del Bazar Emergente apoya a bandas independientes
Con la finalidad de difundir nuevas propuestas de música independiente y ponerlas en
contacto directo con el público el 15 de diciembre se llevará a cabo la Segunda Edición
del Bazar Emergente en las instalaciones del Cultural Roots, en el Centro Histórico de la
Ciudad de México. Luis Alan Castro Rosales, coordinador del evento, confió en que
contarán con más asistentes en esta edición. La meta es llegar un día a hacer el bazar en
espacios públicos, como plazas parques, delegaciones o espacios abiertos para que más
personas puedan conocer a las bandas”, comentó. El bazar comenzará a las 12:00 horas
y el acceso será con identificación oficial (INE). Los espectáculos que se darán serán en
formato full band, acústicos y de sound system. Habrá mercancía oficial de las bandas
invitadas como playeras, gorras, camisetas, discos y stickers así como un Networking de
servicio que ayudará a aprender más sobre la industria musical. Unas 16 bandas estarán
presentes interpretando su música durante el evento. Entre las confirmadas están
Maskatesta, Pepe de seguimos perdiendo, Los Cacharros, Tabacos, Alma Callejera,
Tyndall, Distorhead, Kurado, Chvchamama, Fortis Immaginare y Meduza
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultural, Notimex, 05-12-2018)
Literatura UNAM cierra 2018 con títulos para todos los lectores
La UNAM, a través de su Dirección de Literatura, colocó en las mesas de novedades de
sus puntos de venta y en librerías del país, títulos con los que da gusto a las más
disímbolas y variadas exigencias de los lectores, con distintos temas, autores noveles y
escritores reconocidos. “Operación masacre”, de Rodolfo Walsh, es una edición especial
de la que Jorge Volpi, director de Difusión Cultural UNAM, sostiene: “Valiéndose de su
pasión literaria y de su experiencia periodística, Walsh se dio a la tarea de esclarecer un
fusilamiento clandestino llevado a cabo por la dictadura cívico-militar de la llamada
Revolución Libertadora”. Añade que el autor se entrevistó con los distintos protagonistas
del caso, investigó las circunstancias del fusilamiento, tramó un relato y se atrevió, con
valentía, a señalar con nombres y apellidos a los culpables de los asesinatos. Y estableció
desde América Latina, en español, los principios del género híbrido entre literatura,
reportaje y crónica llamado “novela sin ficción”, “novela documental”, “novela de hechos
reales” o “periodismo narrativo”. Por su parte, “Crónica 3” reúne 22 autores de Cuba,
Colombia, Ecuador, España, Chile, República Dominicana, Argentina, Venezuela, El
Salvador, Perú y México. Entre ellos se encuentran textos de Carlos Manuel Álvarez,
María Fernanda Ampuero, Arturo Lezcano, Emiliano Monge, Gabriela Wiener, Mónica
Yemayel, Fernanda Melchor y Nacho Carretero. En la presentación del tercer tomo,
compilado por el colombiano Felipe Restrepo Pombo, Rosa Beltrán dice que en el
corazón de toda experiencia basada en hechos comprobables late el deseo común de
confundir los límites entre periodismo y literatura, el sueño nacido con Tom Wolfe. Estos
autores no pertenecen a la misma generación, algunos no llegan a los 30 años mientras
que otros ya pasaron los 50, ni tienen un cuerpo de trabajo similar. Entre las novedades
también está “Sólo Cuento X”, compilación de Cecilia Eudave con presentación Rosa
Beltrán y prólogo de Carmen Alemany Bay. Este décimo tomo tiene 31 relatos y se divide
en cuatro secciones: “Viajes y traslados”, “Circunstancias amorosas”, “Asuntos de familia”
y “Otras realidades”. Entre los autores se encuentran Enrique Vila-Matas, Emiliano
González, Luis Zapata, Marina Porcelli y Almudena Grandes (www.notimex.gob.mx, Secc.
Cultura, Notimex, 05-12-2018)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Claudia Sheinbaum rinde protesta como jefa de gobierno de la CDMX
Claudia Sheinbaum rinde protesta como jefa de gobierno de la CDMX en el Congreso
capitalino. En estos momentos se está leyendo el Orden del Día, momentos después
iniciarán los discursos de las bancadas y después será la toma de protesta. También
están aquí personalidades como el rector de la UNAM, Enrique Graue y el exrector Juan
Ramón de la Fuente. También están representantes de las embajadas de Estados
Unidos, Canadá, Uruguay (Grupo Imagen, Imagen Informativa matutino, Georgina Olson,
05-12-2018, 10:14 Hrs) AUDIO
Claudia Sheinbaum rinde protesta como Jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta ante el Congreso de la Ciudad de México como
jefa de Gobierno de la capital, para el periodo 2018-2024. El presidente Andrés Manuel
López Obrador fue testigo de la asunción de la primera mujer como jefa de gobierno en la
capital del país. Sheinbaum Pardo se comprometió a guardar y hacer guardar las
constituciones políticas de la República Mexicana y de la Ciudad de México para
desempeñar leal y patrióticamente el cargo mirando en todo momento por el bien y
prosperidad de la ciudad (www.oncenoticias.tv, Secc. CDMX, Once Noticias, 0’5-12-2018)
Jaque Mate: Toma de posesión de Claudia Sheinbaum
Sergio Sarmiento, conductor: Hoy toma el poder Claudia Sheinbaum en el gobierno de la
CDMX, por primera vez desde 1997 habrá en el Palacio del Ayuntamiento un gobernante
del mismo partido que el presidente de la República. La CDMX ha tenido un crecimiento
mediocre en las últimas dos décadas, es muy importante que la nueva jefa de gobierno
reactive la actividad productiva y elimine los cuellos de botella que han afectado el
crecimiento capitalino, pero no está claro que quiera hacerlo. Los gobernantes del PRD y
Morena han estado más interesados en promover el comercio informal que la actividad
productiva (Grupo Radio Centro, La Red matutino, Sergio Sarmiento, 05-12-2018, 07:25
Hrs) AUDIO
Alistan pista de hielo en la Plaza de la República
La pista de hielo que se acostumbraba visitar en el Zócalo de la Ciudad de México se
mudó a la Plaza del Monumento a la Revolución y su instalación está por concluir Las
pruebas se realizarán durante el resto de la semana según trabajadores de la pista que
señalaron que será inaugurada el viernes 7 de diciembre y no el 5 del mismo mes como
anteriormente se había informado La pista de este año tendrá una superficie congelada
de tres mil 300 metros cuadrados un tobogán de aproximadamente 10 metros de altura y
37 metros de caída además contará para préstamo con dos mil 50 pares de patines para
adultos y niños mil 250 cascos 120 donas deslizadoras y 300 focas entrenadoras Claudia
Sheinbaum jefa de Gobierno electa dijo en meses pasados que se evaluará si en los
siguientes meses regresará al Zócalo o si se elegirá otro sitio para la instalación de la
pista de hielo (24Horas, Secc. Vida+, Alan Hernández, 05-12-2018)
Metrobús cambia su ruta por pista
El inicio de operaciones de la pista de hielo en el Monumento a la Revolución a partir de
mañana a las 18:30 horas, provocará la modificación de la Ruta Sur de la Línea 4 del
Metrobús. Por lo que a partir del inicio de operaciones del Parque de Hielo quedarán fuera
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de servicio las estaciones Plaza de la República y Glorieta de Colón, informó Metrobús en
su cuenta de Twitter. Modificaciones al servicio en la Ruta Sur de Línea 4 por la operación
de la pista de hielo en la Plaza de la República a partir del 5 de diciembre. Tome
previsiones, indicó el organismo. Las afectaciones durarán hasta el 7 de enero cuando la
pista deje de funcionar. En tanto la alcaldía Cuauhtémoc informó que las personas que
sean detectadas intentando vender, condicionar o intercambiar los boletos de acceso a la
pista de hielo del Monumento de la Revolución, serán remitidas a las autoridades
(Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 05-12-2018)
Fernando Aguirre: Con el apoyo del INEGI se podría hacer un censo adecuado de
los daños que sufrió la Ciudad de México
Vía telefónica, Fernando Aguirre, Subcomisionado Reconstrucción CdMx, dijo que no
existía una partida especial para la vivienda. Con el apoyo del INEGI se podría hacer un
censo adecuado de los daños que sufrió la Ciudad de México (Grupo Milenio, Milenio TV
Noticias, Pedro Gamboa, 05-12-2018, 08:25 Hrs) VIDEO
Sheinbaum desaparecerá el cuerpo de granaderos
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX anunció que va desaparecer a partir
del 1 de enero de 2019 el cuerpo de granaderos de la SSP, bajo la argumentación de que
ya no va a haber represión hacia la ciudadanía, como la hubo en el 68 (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Miguel Luna Flores, 05-12-2018, 12:04 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS GENERAL
CIDH considera actitud de AMLO un “cambio sideral” respecto a otros gobiernos
El comisionado de la CIDH celebró que Encinas sea el encargado de la Comisión de la
Verdad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, consideró que la
actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador es un “cambio sideral” respeto a
otros gobiernos de México. El comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, se refirió al
caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para el cual ha mostrado
disposición de investigar el caso. "Para nosotros sí que hay, sin ninguna duda, un cambio
sideral en la concepción de lo que veníamos trabajando y ahora hallamos de respaldo en
el nuevo gobierno", manifestó Vargas. Sobre el caso de los normalistas, el comisionado
del CIDH expresó que López Obrador tiene "vocación absolutamente indeclinable" y vio
como positivo que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, esté a
cargo de la Comisión de la Verdad. El pasado lunes, el Mandatario firmó su primer
Decreto: la creación de dicha Comisión para investigar el caso de Iguala, Guerrero y
saber la verdad de los 43 estudiantes (www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción,
05-12-2018. 10:55 Hrs)
CIDH reconoce decisión de México de crear Comisión de la Verdad en caso
Ayotzinapa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que la decisión del
nuevo gobierno de México de crear la Comisión Especial del caso Ayotzinapa constituye
una buena práctica en este ámbito que debería ser replicada por otros gobiernos en la
región. El comisionado Luis Ernesto Vargas, relator de la CIDH para el caso, dijo que la
manera como inició el nuevo gobierno frente a este tema "es sin duda un cambio sideral
en la concreción de lo que veníamos trabajando". A mi me agradaría muchísimo que los
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gobiernos de la región se comprometieran de la manera tan franca, tan honesta, tan
vertical, como lo ha hecho el nuevo gobierno mexicano para ayudarnos en la solución de
esta pavorosa tragedia", añadió el también relator para Derechos de los Migrantes. Este
lunes, en conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López
Obradorm, anunció y firmó el acuerdo para crear la Comisión de la Verdad para el caso
Ayotzinapa, que será presidida por el subsecretario de Gobernación para Derechos
Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez. En esa ceremonia en Palacio Nacional, la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que dicha comisión contará con
recursos materiales, humanos y científicos necesarios para entregar resultados apegados
a la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos, en un plazo razonable
(www.oncenoticias.tv, Secc. nacional, Notimex, 05-12-2018)
Estrés decembrino aumenta riesgo de infarto en mujeres: experto
La emoción de las fiestas decembrinas y el trabajo para que todo salga perfecto pueden
hacer que esta temporada se vuelva verdaderamente estresante, en particular para las
mujeres. La cardiomiopatía inducida por el estrés, es una condición preocupante que
ocurre con mayor frecuencia en las mujeres durante la temporada decembrina. En el ir y
venir de los preparativos pueden pasar por alto síntomas y signos de un leve ataque al
corazón, pensando que se trata únicamente de estrés y angustia por ser las mejores
anfitrionas. El riesgo es mayor si el estrés ocurre junto con un evento traumático reciente,
como la muerte de un miembro de la familia, un accidente automovilístico o problemas
financieros. Karla Kurrelmeyer, cardióloga del Houston Methodist DeBakey Heart and
Vascular Center, dijo que la mayoría de las veces, las personas que están sufriendo un
ataque cardíaco tendrán dolor en el pecho y falta de aliento, entre otros. Pero los
síntomas de un ataque cardíaco pueden ser tan leves que incluso pueden ser confundidos
con indigestión, o sentir simples molestias en el pecho o la espalda", explicó. Subrayó la
importancia de controlar estos síntomas lo antes posible para evitar cicatrices o daños en
el corazón, sobre todo en mujeres de entre 50 y 70 años que son las más afectadas por
esta situación. Hay que poner atención si se presenta debilidad extrema o fatiga, falta de
aliento, ansiedad, disminuye el consumo de carbohidratos, latidos cardíacos rápidos o
irregulares, sensación de indigestión o problemas de deglución. La especialista
recomendó tomarse un tiempo para sí mismas durante la temporada navideña y hacer
cosas que ayuden a aliviar el estrés, como el ejercicio que ayuda a liberar endorfinas y
dar alegría (www.oncenoticias.tv, Secc. Salud, Notimex, 05-12-2018)
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