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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL 

Nombramiento / José Alfonso Suárez del real y Aguilera 

A partir de ayer inició la gestión de José Alfonso Suárez del real y Aguilera al frente de la 
secretaria de cultura de la ciudad de México, luego del acto de entrega recepción de la 
dependencia (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, NTX, 06-12-2018) 

José Alfonso Suárez del Real, nuevo secretario de Cultura capitalino 

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. 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-
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 (www.cronica.com.mx, Secc. Ciudad, 
NTX, 05-12-2018, 15:43 Hrs) 

El dato / Suarez del real 

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, asumió ayer la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, luego del acto de entrega recepción de la dependencia (La Crónica de 
Hoy, Secc. Nacional, Redacción, 06-12-2018) 

José Alfonso Suárez del real, es el nuevo titular de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad 

El nuevo titular de la Secretaría de Cultura de la CDMX, José Alfonso Suárez del Real, y 
su antecesor, Eduardo Vázquez Martín, se reunieron en las instalaciones de la 
dependencia para la Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. Del Real, firmó con su antecesor, Eduardo Vázquez Martín, los 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZWxxkp/@@y@@Qzw@@N79EcmB2/CcGW2OuLBA85DgRmQu@@LFw==&opcion=0&encrip=1
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1103072.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZVv8p7ZkJ2PWFhGjqiEWK8QWYjYS75TymH7Rc142UOUuA==&opcion=0&encrip=1
http://www.aztecanoticias.com.mx/jose-alfonso-suarez-del-real-es-el-nuevo-titular-de-la-secretaria-de-cultura-de-la-ciudad/3306221
http://www.aztecanoticias.com.mx/jose-alfonso-suarez-del-real-es-el-nuevo-titular-de-la-secretaria-de-cultura-de-la-ciudad/3306221
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documentos oficiales y anexos correspondientes al acto de entrega-recepción 
(www.aztecanoticias.com.mx, Secc. Política, Fabiola Rojas, 05-12-2018) 

Sheinbaum gobernadora de CDMX 

Toma protesta a funcionarios de su gabinete. Luego de asumir la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta a los Integrantes de su 
gabinete en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Los funcionarlos y funcionarlas 
rindieron protesta para el cumplimento de sus funciones; a partir de ayer, el gabinete local 
está compuesto por 17 secretarías y destaca que ocho serán encabezadas por mujeres, 
lo que lo convierte en un gabinete paritario. La Secretaría de Gobierno será encabezada 
por Rosa Icela Rodríguez; la de Finanzas por Luz Elena González Escobar; de Desarrollo 
Social, Almudena Ocejo y de las Mujeres por Gabriela Rodríguez Ramírez. La Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como titular a Rosaura Ruiz; la del 
Medio Ambiente a Harina Robles; de Desarrollo Urbano y Vivienda Ileana Villalobos; 
mientras que el Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos --antes Secretaría de 
Protección Civil-- será encabezado por Myriam Urzúa. En tanto que el consejero Jurídico 
será Héctor Villegas; el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo será José Luis 
Beato, y el de Obras y Servicios José Antonio Esteva Medina; Andrés Lajous será titular 
de Movilidad y José Alfonso Suárez del Real encabezará la Secretaría de Cultura, 
mientras que Garios Mackinlay Grohmaim tendrá la secretaría de Turismo (Unomásuno, 
Secc. Primera, José Francisco Montaño, 06-12-2018) 

Su gabinete  

Los integrantes del equipa que acompañará a Claudia Sheinbaum los próximos seis años 
han tenido cargos en diferentes áreas de la administración pública y en su mayoría son 
académicos Destaca que tres dependencias determinantes están encabezadas por 
mujeres Gobierno Salud y Procuraduría de Justicia. En Cultura: José Alfonso Suárez del 
Real, quien obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2015 y 2017, y el Premio de 
periodismo José Pagés Llergo en 2016 (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, s/a, 06-12-
2018) 

Gabinete de jefa de Gobierno de CDMX 

Claudia Sheinbaum, tomó posesión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 
éstos son los nombres de los integrantes de su gabinete en el que destaca la participación 
de las mujeres. El economista Carlos Macklnlay Grohmann será secretario de Turismo, 
mientras el periodista, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera será secretario de 
Cultura (Uno más Uno, Secc. Primera, Francisco Montaño, 06-12-2018) 

Recibe finanzas sanas  

La nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recibe una 
administración con finanzas públicas sanas, aseguró el senador Miguel Ángel Mancera. El 
coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, deseó suerte a la nueva 
titular del Gobierno capitalino al tiempo que aseguraba que “la deuda de la Ciudad de 
México es sana y dentro de su capacidad financiera. Los números de la Ciudad de México 
desde el punto de vista financiero, están ahí, es una deuda sana que está en la medida y 
en capacidad. Estamos por arriba de la media nacional en crecimiento, estamos un 
poquito arriba de la media nacional”, apuntó. El coordinador parlamentario perredista 
reconoció, sin embargo, que hay un tema de seguridad indiscutible a nivel nacional y en la 
Ciudad de México, por lo que expresó su confianza de que con los apoyos desde el 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZXPWPw/F6kIZkSLwh0szjBWrbDUAr4N0cGy8wUyYS@@kxQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZUEMOpLKfXRWfJqHsHhBBPFCuiNB4HkjKTePwncwWlIBg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZUSvosBnbrYYHu8bohdHwjNV3PDD5Hhbye5sUQYueqDkw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZXEqFU0EZE@@4LqW1DXdW/dmrsmKmFgqCq/@@Roi9uvMchg==&opcion=0&encrip=1
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ámbito federal se puedan hacer las inversiones de forma consistente para proyectos en 
esta materia, lo que será fundamental. Mancera insistió en que la administración local 
contará con finanzas sanas y con proyectos y obras que se tendrán que concluir en el 
gobierno que inicia (La Prensa, Secc. Noticias de Primera Plana, Genoveva Ortiz, En 
imagen el secretario de Cultura CDMX, José Alfonso Suárez del Real, 06-12-2018) 

Doble presupuesto para cultura en la ciudad 

Poco más de mil millones de pesos, casi el doble del ejercicio 2018, según el secretario 
de Cultura Alfonso Suárez del Real, se destinará al sector en la capital de la República. 
Del Real, declaró al término de la ceremonia de protesta del gabinete capitalino que el 
incremento es un indicativo de que la cultura es parte fundamental del proceso de 
pacificación y de construcción de seguridad ciudadana (El Financiero, Secc. Reflector, 06-
12-2018) 

Con verbena abren al público el Antiguo Ayuntamiento  

Más tardó en abrirse el portón del Antiguo Palacio del Ayuntamiento que en convertirse en 
escenario de verbena con música de tambora, que amenizó la atropellada inauguración 
del ahora Museo Virreinal realizada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaria de Cultura, José Alfonso Suárez 
del Real. El caos se vivió desde la salida de Sheinbaum del Congreso capitalino, donde el 
enjambre de camarógrafos y fotógrafos así como un contingente de militantes de Morena 
procedente de Xochimilco que la siguió a su paso por las calles Bolívar y Madero, hizo 
que prácticamente avanzara entre empellones hacia el Zócalo. Dentro del inmueble, el 
ambiente festivo corrió a cargo de la banda Donaji con sus instrumentos de viento, que 
puso a bailar a una mujer disfrazada de monja con una pancarta en la que se leía “Feliz 
Amlo Nuevo”, acompañada de un hombre con sombrero de charro y la bandera de 
México, mientras los primeros curiosos recorrían la exposición montada en la planta baja 
con ocho fotografías emblemáticas de este espacio, sus gobernantes y sus visitantes (La 
Jornada, Secc. Capital, Rocío González Alvarado, 06-12-2018) 

Abren puertas de Antiguo Palacio del Ayuntamiento  

A partir del 10 de diciembre podrá visitarse como un recinto cultural. El Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento de la Ciudad de México, con 500 años de tesoros históricos como parte 
de un gobierno abierto, podrá ser visitado como recinto cultural a partir del próximo 10 de 
diciembre, informó la mandataria local Claudia Sheinbaum al realizar el corte de listón de 
esta nuevo Museo. José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de 
México, informó que el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento será el 
eje de este nuevo espacio que estará abierto al público en recorridos gratuitos. El acceso 
será controlado con horarios de lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la 
tarde así como sábados y domingos de 10:00 a 19:00 horas, además durante las Noches 
de Museos permanecerá abierto hasta las 23:00 horas (El Universal, Secc. Metrópoli, 
Rebeca Jiménez, 06-12-2018) 

Abren puertas del Ayuntamiento  

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó en forma simbólica al pueblo capitalino 
el patio del ala sur del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde inauguró una exposición 
fotográfica y después se retiró a sus oficinas en el lugar desde donde comenzó a 
despachar como titular del Ejecutivo local. Después de inaugurar la exposición floral 
Jardín Cultural del Zócalo, en la Plaza de la Constitución --en medio de una multitud de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZU9xkcA34pw4w9atRi1/osH30sYz76C4cYLceCu9Wog7Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZX@@s5TPmE3e1q7wbwRF8TSBQjaTsccxvfT2/IHfhAsYtg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZXPdD5Uqom8/hrh5dyjfgyWXVZ1l2jES9KLhKJWHFlHaw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZWIKSM0N1sw5fVTrKiO4ihevHY3pVAGg2YzaAbeyKDNYw==&opcion=0&encrip=1
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personas-- se desplazó al patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento donde se colocaron 
fotografías de gran dimensión sobre personalidades que fueron recibidas en el Salón de 
Cabildos. El secretario de Cultura local, Alfonso Suárez del Real, explicó el significado 
de las imágenes, donde aparecen gobernantes capitalinos con personajes de la política 
nacional e internacional (Excélsior, Secc. Comunidad, Yohali Reséndiz, 06-12-2018) 

Antiguo Palacio del Ayuntamiento abrirá a partir del lunes 10 de diciembre 

José Alfonso Suárez del Real informó que el recinto tendrá recorridos gratuitos, el cual ha 
sido visitado por personalidades como Salvador Allende, presidente chileno, y Neil 
Amstrong, astronauta estadounidense. El Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad 
de México, con tesoros de 500 años de historia, estará abierto al público a partir del 
próximo lunes, informó José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la 
CDMX. Se informó que durante las noches de museos, el sitio estará abierto hasta las 
23:00 horas, dijo Suárez del Real (www.eluniversal.com, Secc. Metrópoli, Rebeca 
Jiménez, 06-12-2018, 17:41 Hrs) 

Convertirán en museo el Palacio del Ayuntamiento 

A partir del próximo lunes los ciudadanos que deseen conocer el Palacio del junta miento 
podrán hacerlo ya que se convertirá en un Museo en el que podrán conocer los hechos 
históricos más importantes ocurridos en el inmueble Luego de encabezar la apertura 
simbólica en compañía del secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real Sheinbaum 
dio a conocer que retirará de su oficina cuatro ventanales blindados de 500 kilogramos 
cada uno que fueron colocados en el 2013 y ahora ya no son necesarios. El titular de la 
Secretaría de Cultura capitalina, José Alfonso Suárez del Real, señaló que el Salón 
Cabildos se convertirá en un discurso museográfico fundamental para entender la 
importancia y relevancia histórica del Antiguo Palacio de Ayuntamiento Además explicó 
que la Biblioteca la colección Gamoneda en la Carbonera será accesible al público que 
tenga interés en visitarla leer o realizar otras tareas (Ovaciones, Secc. Nacional, Lillian 
Reyes Rangel 06-12-2018) 

Ayuntamiento, espacio abierto 

A partir del lunes se normalizarán las visitas para conocerlo a fondo. Tras dibujar el perfil 
de su gobierno en 93 promesas Claudia Sheinbaum salió del Teatro de la Ciudad para 
caminar un kilómetro hasta el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Al llegar al Palacio 
Virreinal sede del Gobierno de la ciudad entró por la puerta principal pero al percatarse de 
que la cerraron apenas pasó se volteó y personalmente regresó para abrir la puerta No 
quedamos que iba a ser un espacio abierto le reclamó al secretario de Cultura, Alfonso 
Suárez del Real. El día de hoy se abre simbólicamente este Palacio del Ayuntamiento 
Agradecemos a todos lo que nos acompañaron (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, 
Manuel Durán / Carlos Navarro, 06-12-2018) 

Abrirán el Palacio del Ayuntamiento a la visita pública 

José Alfonso Suárez del Real, nuevo secretario de Cultura de la capital, dijo que esta 
exposición reúne lo más representativo del arte de la cultura de la política y de la ciencia 
en la Ciudad de México Imagínense el primer hombre que pisó la luna Neil Amstrong 
recibiendo las llaves de la Ciudad en el mismo recinto don Car los Monsiváis recibiendo el 
nombramiento de ciudadano ilustre por parte del actual presidente de la República 
destacó (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Samantha Nolasco, 06-12-2018) 

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/antiguo-palacio-del-ayuntamiento-abrira-partir-del-lunes-10-de-diciembre
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZX9DpLONvUXaHdnK/310rlDm79whbQjwhHHXkHENivY5w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZWeP8BN/ZadGAogkisLoQeKki6NGRiS6KPu7s1s4rpnIw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZXFfZCJV0m2WIAYi0M0HKB6HBgPi37xfruOhhEcvgHlxw==&opcion=0&encrip=1
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Abre a la gente el Palacio del Ayuntamiento 

Al igual que los pinos el antiguo palacio del ayuntamiento desde ayer se convirtió en un 
espacio abierto para el público al abrir sus puertas como el nuevo museo virreinal. En la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se realizó el acto de entrega recepción 
entre Eduardo Vázquez Martin secretario saliente y José Alfonso Suárez del Real, quien 
asumió la titularidad de la dependencia. Con la presencia del contralor interno de la 
Secretaría de Cultura de la CDMX, Ricardo Jesús Castillo Hernández, así como de los 
testigos Déborah Chenillo Alazralci y Luis Enrique Miramontes Higuera, realizaron en las 
instalaciones de la dependencia capitalina el acto protocolario (La Razón, Secc. Contexto, 
Redacción, 06-12-2018) 

Vincularán la historia y la cultura 

El acervo de la biblioteca del salón La Carbonera en el Ayuntamiento quedó abierto al 
público desde ayer. Al inaugurar el Museo Virreinal del Palacio del Cabildo como primer 
acto como secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del 
Real, responde a un mensaje clarísimo en que la historia y la cultura forman parte 
consustancial de la recuperación de la paz la seguridad y la protección. El titular de la 
dependencia local, manifestó lo anterior al término del recorrido en la planta alta del 
recinto que ofreció a medios de comunicación y afirmó que vincular la historia con la 
cultura, es el programa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, donde el derecho a 
la memoria tiene un lugar preponderante (El Sol de México, Secc. Metrópoli, Carmen 
Sánchez / Manuel Cosme, 06-12-2018) 

Póker Político 

El titular de la Secretaría de Cultura capitalina, José Alfonso Suárez del Real señaló 
que el Salón Cabildos se convertirá en un discurso museo gráfico fundamental para 
entender la importancia y relevancia histórica del Antiguo Palacio de Ayuntamiento 
Además dijo que la Biblioteca la colección Gamoneda en la Carbonera será accesible al 
público que tenga interés en visitarla leer o realizar otras tareas. Suárez del Real explicó 
que alrededor del patio se encuentran ocho fotografías emblemáticas para que la gente 
pueda disfrutar de la historia de uno de los espacios más importantes en la Ciudad de 
México Asimismo explicó que el espacio se adecuó una sala para que la gente pueda 
conocer los cuadros de los virreyes así como el cuerpo y espíritu de la ciudad a través de 
dos grandes lienzos que reflejan a la capi tal del país en los siglos XVI XVII y XVIII 
litografías y la primera cata del Ayuntamiento que data del año 1524 (Uno Más UNO, 
Secc. Primera, Matías Pascal, 06-12-2018) 

Afinan detalles para apertura de pista  

Se abrirá a las 18:30 horas y dará servicio hasta el 8 de enero. Tiene capacidad para 
recibir a mil 500 personas. La Pista de Hielo Invierno 2018 ubicada en la alcaldía 
Cuauhtémoc --frente al Monumento a la Revolución-- será inaugurada hoy a las 18:30 
horas por el alcalde Néstor Núñez López y contará con la presencia de José Alfonso 
Suárez del Real, secretario de Cultura; Carlos Mackinlay, secretario de Turismo, y la 
directora general del Instituto de la Juventud, Injuve, Beatriz Olivares. La asistencia de la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aún no está confirmada. Ayer a las 13:30 se 
entregaron 760 uniformes que constan de una playera y una chamarra en color blanco 
para el turno matutino y nocturno y en color rojo para el turno intermedio a igual número 
de jóvenes que prestarán sus servicios a los visitantes a la atracción navideña. Otros 230 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZV2B4Q8ADX8nex4f2biY0gIpU79Ijlt4qyEA5HjKck/DA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZVFBiVC7JdfF9PUmUijRoAHvpRo4cWwbv36xAjW/Nl0kw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZVO/8SGUYA9HwWxP9rlXpN7cGx2L0zjdvugajJxKGUlCg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZW63jR84JBFAa/PY/pPrrnnSlFrMjnqBCKLsiqZn4ziQQ==&opcion=0&encrip=1


6 
 

esperaban formados pacientemente para iniciar su jornada laboral quienes caminaban por 
diferentes áreas. Cuando por fin pudieron entrar, no tenían definida una tarea pues la 
pista continúa cerrada al público (El Universal, Secc. Metrópoli, Brenda Martínez, 06-12-
2018) 

Afinan detalles para apertura de pista 

Se abrirá a las 18:30 horas y dará servicio hasta el 8 de enero; tiene capacidad para 
recibir a mil 500 personas: Injuve. La Pista de Hielo Invierno 2018, ubicada en la alcaldía 
Cuauhtémoc, frente al Monumento a la Revolución, será inaugurada hoy a las 18:30 horas 
por el alcalde Néstor Núñez López y contará con la presencia de José Alfonso Suárez 
del Real, secretario de Cultura, Carlos Mackinlay, secretario de Turismo, y la directora 
general del Instituto de la Juventud (Injuve), Beatriz Olivares. La asistencia de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, aún no está confirmada (eluniversal.com.mx, Secc. 
Metrópoli, Brenda Martínez, 06-12-2018) 

Va contra privilegios de la alta burocracia 

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum tomó protesta a su gabinete legal, el cual se 
comprometió a desempeñar sus cargos de forma honrada y detalló su programa de 
gobierno, de austeridad, cancelación de las Fotomultas. En primer plano estuvieron Rosa 
Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno; Jesús Orta, secretario de Seguridad, y Ernestina 
Godoy, procuradora general de Justicia --quien fue de las que más recibió aplausos junto 
con Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura y César Cravioto comisionado para la 
Reconstrucción-- en el Congreso local donde los 23 secretarios y titulares de organismos 
de la administración ocuparon su lugar en el Teatro Esperanza Iris. “En 2019 entra una 
nueva estructura orgánica del Ejecutivo que recorta 1,712 plazas de altos niveles de 
estructura y 32 del presupuesto para plazas de Honorarios”. Anunció que “haremos tres 
puentes vehiculares, uno en Galindo y Villa para resolver la salida del aeropuerto que se 
complica en Circuito Interior y Viaducto; otro más en Circuito Interior y Eje 6, rumbo a la 
Central de Abasto y, en Periférico Oriente entre Cuemanco y Canal Nacional. Se cancela 
el Contrato de Concesión del Cetram del Metro Constitución de 1917, alcaldía Iztapalapa. 
El museo interactivo --que está en construcción-- será administrado por la Secretaría de 
Cultura. A partir del 1 de enero de 2019 las estancias infantiles que pertenecen al DIF y 
las alcaldías serán gratuitas. Y el próximo año se triplicará la matrícula en los Centros de 
Atención Infantil del DIF. Los lunes a partir del 7 de enero de 2019, los secretarios y 
subsecretarios van a dar pláticas para disminuir la violencia en secundarias públicas. El 
16 de diciembre se presentan los resultados del Censo Social y Técnico que llevamos a 
cabo en meses pasados, que dará pauta al programa de reconstrucción” (El Universal, 
Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez / Eduardo Hernández, 06-12-2018) 

Arranca Claudia Sheinbaum con frente contra corrupción 

Claudia Sheinbaum, nueva Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció la 
desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos así como erradicar la impunidad; a 
partir de ahora se termina la corrupción que llevó al desorden inmobiliario en la Ciudad; 
inicia la etapa de la honestidad y de la erradicación de los privilegios. Ante el pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, con la presencia del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, indicó que la desaparición del Cuerpo de Granaderos corresponde a una de las 
demandas hechas por el movimiento estudiantil de 1968. Durante su primer mensaje 
como Jefa de Gobierno ante diputados locales federales, gobernadores, senadores e 
invitados especiales, lanzó varias críticas hacia la administración anterior y advirtió “lo 
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primero que haremos es acabar con los abusos. A partir de ahora se restablece la 
democracia y la libertad política, nunca más ejerceremos o permitiremos la persecución y 
la violencia directa o simulada, por pensar y actuar de forma distinta de quien gobierna. 
Se termina la compra del voto como forma de manipular la voluntad popular; asimismo, 
señaló que las administraciones anteriores se dedicaron al espionaje político periodo en el 
que dijo se privilegió el interés clientelar y de grupos por encima de los derechos sociales 
que utilizó la fuerza para reprimir al pueblo y regresó la corrupción (La Razón, Secc. 
Ciudad, Cristian Nunez y Kevin Ruiz, En imagen el secretario de Cultura CDMX, José 
Alfonso Suárez del Real, 06-12-2018) 

Evoca el 68 y elimina los granaderos 

Como parte de una obligación moral con la historia de la Ciudad y su generación, Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, anunció que desaparecerá el Cuerpo 
de Granaderos de la capital y con ello dará cumplimiento después de 50 años a la tercera 
demanda del pliego petitorio del Movimiento Estudiantil de 1968. Tras rendir protesta 
como la primera mandataria local electa a las 11:21 horas en el Congreso capitalino, 
detalló que a partir del 1 de enero de 2019 aproximadamente 4 mil elementos de ese 
sector se incorporarán a tareas de protección civil para ayudar a la ciudadanía.. 
Posteriormente en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Claudia Sheinbaum aseguró que 
cumplirá todas sus promesas de campaña. “Empeño mi palabra, no vamos a fallar”. 
Destacó que el Museo Interactivo tipo Papalote Museo del Niño en Iztapalapa, será 
administrado por la Secretaría de Cultura y en lugar de un centro comercial se construirá 
una preparatoria del Instituto de Educación Media Superior. Por la tarde luego de realizar 
un paseo por el Jardín cultural del Zócalo decorado con nochebuenas que evoca la forma 
en que estaba adornada y estructurada la Plaza de la Constitución en el siglo XVIII, 
Sheinbaum se dirigió al Antiguo Palacio del Ayuntamiento que abrió sus puertas a las 
14:54 horas para recibirla como jefa de Gobierno. Caminó hacia uno de sus patios y junto 
al secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, inauguró la Muestra fotográfica del 
Salón de Cabildos (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Jorge Almazán Y Cinthya Stettin, 06-
12-2018) 

Inauguran Jardín Cultural del Zócalo 

Claudia Shienbaum Jefa de Gobierno inauguró la instalación floral “Jardín Cultural del 
Zócalo” que rememora la forma en que estaba adornada y estructurada la Plaza de la 
Constitución en el Siglo XVIII. En compañía de José Alfonso Suárez del Real, secretario 
de Cultura, la mandataria capitalina realizó un recorrido junto a la ciudadanía para dar a 
conocer dicha instalación que resalta el patrimonio arquitectónico con que cuenta el 
Zócalo capitalino. José Alfonso Suárez del Real, refirió que la intervención se instalará 
por dos ocasiones y estará abierto al público del 5 al 9 de diciembre y del 18 al 24 de este 
mismo mes (www.contrareplica.mx, Secc. Ciudad, NTX, 06-12-2018) 

CDMX: estas ruinas que ves 

La llegada de Claudia Sheinbaum al Gobierno de la Ciudad de México despierta grandes 
expectativas, pero supone retos y obstáculos inmensos. La capital del país, 
tradicionalmente, ha sido residencia de sectores sociales críticos y promotores de 
importantes cambios sociales. Ahora no será diferente. Quienes votaron por Andrés 
Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum serán sus más severos vigilantes, pues 
cuando el electorado opta por un cambio que se supone radical, los gobernantes afrontan 
los más variados problemas para concretar sus promesas de campaña. De la respuesta 
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que sepan dar dependerá su futuro. Otra buena noticia es que se duplicará el presupuesto 
de la Secretaría de Cultura local, que comanda José Alfonso Suárez del Real, un 
hombre de ideas y de gran capacidad para llevar adelante sus iniciativas. En suma, para 
la chamacada se abrirán puertas hacia una vida más interesante (Excelsior.com.mx, 
Secc. Opinión, Humberto Musacchio, 06-12-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Prioriza agua y seguridad 

Con la prioridad de atender la crisis del agua y de seguridad en la Ciudad Claudia 
Sheinbaum tomó protesta como Jefa de Gobierno capitalina Triplicaremos el pre supuesto 
anual para agua y drenaje señaló El objetivo es disminuir fugas distribuir mejor captar 
agua de lluvia para llevar agua todos los días a todas las viviendas disminuyendo la 
sobreexplotación del acuífero Este aumento representa alrededor de 5 mil millones de 
pesos más para agua La Jefe de Gobierno asumió el compromiso de dedicar una hora de 
trabajo diaria a la revisión de la operación hidráulica con el director del Sacmex También 
buscarán la conclusión inmediata del Túnel Emisor Oriente el mantenimiento del drenaje 
profundo y el proyecto de rescate del ex lago de Texcoco. En particular se cancela el 
contrato de concesión del Cetram Constitución de 1917 en Iztapalapa dijo Ahí sería 
construida una plaza comercial por un concesionario que será sustituida por una 
preparatoria pública y el museo interactivo en obra será administrado por la Secretaría de 
Cultura indicó la morenista (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 06-12-2018) 

“Gobernaré para todos” 

Toma protesta su gabinete. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, tomó protesta a su gabinete legal, el cual se comprometió a desempeñar sus 
cargos de forma honrada y detalló su programa de gobierno, el cual impulsará una política 
de austeridad y la cancelación de diversos contratos, incluidas las Fotomultas. Poco 
después de la toma de protesta en el Congreso, los 23 secretarios y titulares de 
organismos de la administración tomaron su lugar en el escenario del Teatro Esperanza 
Iris (El Gráfico, Secc. Al Día, G. Suárez / E. Hernández, 06-12-2018) 

El día de Sheinbaum 

Con mayoría en el Congreso local y arropada por el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, la primera jefa de Gobierno de la Ciudad de México tomó protesta 
ayer; una de sus primeras acciones es la desaparición de los granaderos. “No vamos a 
fallar”. Ya como jefe de gobierno de la Ciudad de México, se encaminó al Teatro 
Esperanza Iris para tomar la palabra a los 23 funcionarios que a partir de ayer integran 
su gabinete de manera formal. A su entrada al recinto los aplausos se hicieron presentes 
hasta que la mandataria terminó por ocupar el centro del escenario. La ceremonia estuvo 
precedida por una banda y escolta de guerra. La morenista no dudó ni un segundo en 
adueñarse del micrófono y dar pie a su primer discurso ya como ejecutiva de gobierno 
donde reiteró compromisos y anunció acciones desde las primeras horas de su actual 
mandato (Reporte Índigo, Secc. Primera, Icela Lagunas / r Erick Miranda, 06-12-2018) 

Claudia Sheinbaum tomó protesta a los integrantes de su gabinete legal 

Natalia Estrada, reportera: En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la jefa de gobierno 
capitalino, Claudia Sheinbaum, tomó protesta a los integrantes de su gabinete legal y 
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delineó su proyecto de gobierno para los próximos seis años. La mandataria capitalina se 
comprometió a establecer un gobierno de austeridad donde se acabarán los privilegios, lo 
que permitirá a la administración local contar con un ahorro de 25 mil millones de pesos 
en recursos que serán inyectados a los salarios de los trabajadores de la capital. Dijo que 
convocará a una consulta para someterse a la revocación de mandato, al igual que se 
hará a nivel federal. Señaló que su gobierno pondrá enfasis en el apoyo que reciban las 
personas que perdieron sus casas durante el sismo del año pasado. Dijo que la 
procuradora capitalina, Ernestina Godoy, debe iniciar reuniones con los padres de familia 
de los menores de edad que perdieron la vida en el Colegio Enrique Rébsamen. Expuso 
que este jueves el Congreso capitalino aprobará diversas modificaciones a la Ley de 
Reconstrucción (NRM Comunicaciones, Amanece en Enfoque, Natalia Estrada, 06-12-
2018, 06:30 hrs) AUDIO 

Tras asumir mando de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum hizo importantes 
anuncios 

Jorge Zarza, conductor: Tras asumir el mando de la Ciudad de México, Claudia Saramago 
hizo importantes anuncios, entre los que destaca la desaparición del Cuerpo de 
Granaderos y habrá recortes a las plazas de algunos funcionarios. Karen Quintero, 
reportera: Luego de la ceremonia de toma de protesta en el Congreso de la Ciudad, 
Claudia Sheinbaum llegó al Teatro Esperanza Iris, después de rendir honores a la 
bandera realizó la toma de protesta de su gabinete. En seguida emitió un mensaje en el 
que dio conocer su plan de trabajo, conformado por seis ejes de acción: Derechos ciudad 
sustentable, cero agresión y más seguridad, más movilidad, capital cultural de América, 
innovación y transparencia; además de la línea que seguirá su gobierno. La desaparición 
del Cuerpo de Granaderos, creación de empleo, manejo sustentable de basura, recorte de 
mil 712 plazas de funcionarios de alto nivel, fin a corrupción y la seguridad en la ciudad 
fueron algunos de los puntos que tocó. Al finalizar Sheinbaum se despidió recalcando que 
la cuarta transformación llegó a la Ciudad de México (TV Azteca, Hechos AM, Jorge 
Zarza, 06-12-2018, 05:564 hrs) VIDEO 

Teaser Amanece en Enfoque: Claudia Sheinbaum anunció la desaparición de los 
granaderos 

* Fabiola Reza (FR), conductora: En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la jefa de 
Gobierno tomó protesta a los integrantes de su gabinete y presentó su plan de trabajo que 
consta de 93 puntos, reafirmó la suspensión de las fotomultas; anunció que a partir del 1 
de enero las estancias infantiles tendrán gratuidad; que de martes a viernes, de las 6:00 a 
las 7:00 horas, realizará audiencias públicas (NRM Comunicaciones, Amanece en 
Enfoque, Alfredo Pérez Álvarez, 06-12-2018, 06:30 hrs) AUDIO 

Sheinbaum Pardo tomó protesta a los integrantes de su gabinete legal en la Ciudad 
de México 

Natalia Estrada, reportera: En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la jefa de Gobierno 
capitalino, Claudia Sheinbaum, tomó protesta. Los integrantes de su gabinete legal y del 
proyecto de Gobierno para los próximos seis años. La mandataria capitalina se 
comprometió a establecer un gobierno de austeridad donde se acabarán los privilegios, lo 
que permitirá a la administración local contar con un ahorro de 25 mil millones de pesos 
en recursos que serán inyectados a los salarios de los trabajadores de la Ciudad. Aseguró 
que al igual que se hará a nivel federal, convocará a una consulta para someterse a la 
revocación de mandato. Apuntó que se acabará la corrupción en materia inmobiliaria y se 
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revisarán todos los permisos que se autorizaron en la pasada administración y sólo se 
dará luz verde a aquellos que cumplan con el uso de suelo. Señaló que su gobierno 
pondrá énfasis en el apoyo que recibirán las personas que perdieron sus casas durante el 
sismo del año pasado. Hizo un llamado a la procuradora capitalina, Ernestina Godoy para 
que inicie reuniones con los padres de familia de los menores de edad que perdieron la 
vida en el Colegio Enrique Rébsamen y garantizarles el acceso a la justicia. Otra de las 
modificaciones que realizará será elevar a Secretaría el Instituto de las Mujeres, se crea la 
Secretaría de Pueblos Originarios y la Consejería Jurídica va a contar con traductores de 
lenguas indígenas (NRM Comunicaciones, Enfoque Financiero, Alicia Salgado, 05-12-
2018, 19:04 hrs) AUDIO 

Mónica Tapia: Claudia Sheinbaum ofrece un buen mensaje en su toma de posesión 
como jefa de Gobierno de la CDMX 

Primitivo Olvera, conductor: Concluye el mensaje de Claudia Sheinbaum en el Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris. Ella se encuentra acompañada del presidente del Congreso de 
la Ciudad, de quien será su secretaria de Gobierno y el resto de los funcionarios de primer 
nivel que la acompañarán como jefa de Gobierno de la CDMX. Mónica Tapia, activista, vía 
telefónica habló sobre el cambio de gobierno en la CDMX. En este sentido, dijo que da un 
buen mensaje Claudia Sheinbaum porque habla muy bien de los problemas que hay en la 
capital de seguridad, corrupción mobiliaria, programas sociales; aunque, enfatizó que no 
está mencionando otros temas, como la negativa a la militarización de la capital. También 
dijo que aunque no lo mencionó, sí se está pendiente del Sistema Anticorrupción local; 
por lo que comentó que el primer nombramiento es el del INFO DF que estará dando a 
conocer el Congreso; asimismo, dijo que es un sistema que se tiene que crear por lo que 
estarán pendientes. Felicitó la decisión de Sheinbaum de duplicar el presupuesto para el 
sistema de agua de la CDMX, la cual es necesaria hoy en día para mejorar el servicio y la 
captación de lluvia. Así, como la mejora de los programas sociales para evitar 
clientelismos. Sobre el tema del control mobiliario, dijo que es necesario modificar la 
legislación del Instituto de Planeación, así como la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda debe ser una entidad que regule el suelo de la CDMX. Además, atacar la 
corrupción en el sector. Enfatizó que el tema de la reconstrucción tiene muchas 
posibilidades si se hace con transparencia y datos abiertos. Comentó que es necesario un 
cuerpo especializado de protección civil porque vivimos en una ciudad donde siempre hay 
riesgos. En este sentido, dijo que es necesario modificar el Atlas de Riesgo de la capital 
(Televisa Radio, Así las cosas II, Ana Francisca Vega, 05-12-2018, 14:06 hrs) AUDIO 

Ceremonia de toma de protesta de Claudia Sheinbaum se ha dado dentro de un 
ambiente tranquilo 

Lilia Heras, reportera: La ceremonia de toma de protesta de Claudia Sheinbaum como jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México se ha dado en un ambiente de tranquilidad en los 
alrededores del recinto legislativo y del Teatro de la Ciudad. Numerosos grupos de 
personas que intentaron ver a la nueva jefa de Gobierno y al presidente López Obrador se 
quedaron a la distancia, frente a elementos de seguridad capitalina. Fue poco después de 
las 12:30 cuando Sheinbaum caminó del Congreso local a este teatro e ingresó en 
compañía de algunos colaboradores; fue en ese momento también cuando el presidente 
López Obrador abordó su automóvil y salió por la calle Donceles (Grupo Radio Centro, De 
Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 05-12-2018, 13:08 hrs) AUDIO 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181205&ptestigo=156320301.wma
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=337467150&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=05/12/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=337467150&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=05/12/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181205&ptestigo=156308627.wma
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=337457831&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=257400&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=05/12/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=337457831&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=257400&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=05/12/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181205&ptestigo=156306227.wma


11 
 

Sheinbaum toma protesta a su gabinete en el Teatro Esperanza Iris 

Reportera: Luego de la ceremonia de toma de protesta en el Congreso de la ciudad, 
Claudia Sheinbaum llegó al Teatro Esperanza Iris. Ahí, después de rendir Honores a la 
Bandera, realizó la toma de protesta de su gabinete. Insert de Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno CDMX: "¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México y las leyes que de 
ellas emanen. "Si así no lo hicieren, que el pueblo de la Ciudad de México se los 
demande. "Muchas gracias". Reportera: En seguida, emitió un mensaje en el que dio a 
conocer su plan de trabajo conformado por seis ejes de acción: Derechos, Ciudad 
Sustentable, Cero Agresión y Más Seguridad, Más y Mejor Movilidad, Capital Cultural de 
América e Innovación y Transparencia, además de la línea que seguirá su gobierno. Insert 
de Claudia Sheinbaum: "Voy a encabezar un gobierno honesto, abierto, democrático, 
austero, incluyente, que actué por y para la ciudadanía". Reportera: La desaparición del 
Cuerpo de Granaderos, creación de empleo, manejo sustentable de basura, recorte de mil 
712 plazas de funcionarios de alto nivel; sin la corrupción y la seguridad en la ciudad 
fueron uno de los puntos que tocó. Insert de Claudia Sheinbaum: "En 2012, la ciudad era 
una ciudad segura, comparada con lo que ocurría en el resto de la República; éramos 
santuario, era una burbuja y esto se perdió. "Mi análisis es que se perdió porque regresó 
la corrupción a las instituciones". Reportera: Al finalizar, Sheinbaum se despidió 
recalcando que la "Cuarta Transformación" llegó a la Ciudad de México (TV Azteca, 
Hechos, Jaime Guerrero, 05-12-2018, 23:16 hrs) VIDEO 

Sheinbaum en su primer discurso criticó los gobiernos anteriores de la Ciudad de 
México 

Denise Maerker, conductora: Por la mañana Claudia Sheinbaum rindió protesta en un 
acto solemne en el Congreso de la Ciudad de México y más tarde en el Teatro de la 
Ciudad. Dio a conocer de manera detallada su plan de gobierno. Insert de Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México: "Protesto guardar y hacer guardar 
la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 
Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen; desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo de jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la unión y de la ciudad. Y si así no lo hiciera, que el pueblo me lo 
demande".  Reportero: En su primer discurso como jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
criticó con fuerza los gobiernos anteriores de la ciudad.  Insert de Claudia Sheinbaum: 
"En los últimos años vivimos el abandono del servicio público y la democracia, un 
gobierno que se dedicó al espionaje político, privilegiando el interés clientelar y de grupos 
por encima de los derechos sociales, que utilizó la fuerza para reprimir al pueblo y 
regresó la corrupción que provocó el abandono de los servicios públicos y el regreso de la 
inseguridad".  Reportero: Habló del fortalecimiento de programas sociales, planes de 
salud, apoyos directos a damnificados de los sismos, de movilidad, de triplicar el 
presupuesto anual para agua y drenaje. Como último punto, anunció la disolución del 
Cuerpo de Granaderos a partir de enero del próximo año.  Más tarde, en el Teatro de la 
Ciudad, tras tomar protesta a los integrantes de su gabinete y como parte de su plan de 
93 puntos, se refirió al que considera el principal problema en la capital del país.  Insert 
de Claudia Sheinbaum: "En 2012 la ciudad era una ciudad segura comparada con lo que 
ocurría en el resto de la República. Y esto se perdió, y no se perdió por un nuevo sistema 
de justicia penal o por otras cosas. Mi análisis es que se perdió porque regresó la 
corrupción. Pero la policía de la Ciudad de México ya demostró que tiene toda la 
capacidad para controlar la inseguridad. Vamos a recuperar los mandos que operaban en 
el 2012 la policía, que hoy están relegados".  Reportero: En su mensaje final, Sheinbaum 
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se comprometió a gobernar para todos y reconoció la influencia de su historia personal y 
la de la ciudad para su próxima tarea.  Insert de Claudia Sheinbaum: "Llegamos al 
gobierno para entregar toda nuestra voluntad, determinación y capacidad para hacer de 
la ciudad una ciudad segura, innovadora y de derechos, y estar a la altura de este pueblo 
maravilloso y de la cuarta transformación de la República. Como se dijo: no podemos 
fallar y empeño mi palabra, no vamos a fallar" (Televisa, En Punto, Denise Maerker, 05-
12-2018, 22:35 hrs) VIDEO 

Claudia Sheinbaum tomó posesión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

Denise Maerker, conductora: Claudia Sheinbaum tomó posesión como jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México. Es la primera mujer en ser electa para gobernar la ciudad. Y 
empezó con prisa tratando de en todo de marcar una ruptura con el pasado en el fondo sí, 
pero también en las formas, una agenda apretada, intensa, nada de frivolidad ni tiempos 
muertos. Así empezó. Insert de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México: "Informo que el horario de la jefa de Gobierno será el siguiente: el lunes a las 6:00 
de la mañana asistiré al Gabinete de Seguridad Nacional; de martes a viernes de 6:00 a 
7:00 de la mañana, a partir de mañana, inicia audiencia pública, personalmente voy a 
recibir a los ciudadanos; de lunes a viernes tendremos el gabinete de seguridad de 7:00 a 
8:00 de la mañana y de 9:00 a 10:00 de la mañana todos los días recibiré al director del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México para revisar la operación del agua en la 
ciudad; sábados y domingos el Gabinete de Seguridad será de 8:00 a 9:00 y todos los 
sábados tendremos sábado de tequio en la Ciudad de México, donde funcionarios y los 
ciudadanos nos apoyaremos para mejorar las condiciones de la ciudad". Reportera: Al 
salir del Teatro de la Ciudad, Claudia Sheinbaum caminó hasta la plancha del Zócalo 
donde inauguró la instalación floral Jardín Cultural del Zócalo. Después abrió el salón de 
cabildos a la ciudadanía como parte de la inauguración de una sección del Museo 
Virreinal en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Insert de Claudia Sheinbaum: 
"Simbólicamente vamos a tardar unos días en organizarnos ya para que pueda ordenarse 
la entrada. Así que muchísimas gracias, abrimos... como gobierno abierto abrimos el 
Palacio del Ayuntamiento como museo. Gracias. "Yo ya me tengo que poner a trabajar, 
¿verdad? Porque no hay que perder tiempo. Agradecemos su presencia. Ya me voy yo a 
mi oficina y sí les pedimos que ordenadamente vayamos saliendo". Por la tarde se fue a 
Iztapalapa donde se reunió con damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017 y 
firmó un convenio para la reconstrucción (Televisa, En Punto, Denise Maerker, 05-12-
2018, 22:32 hrs) VIDEO 

Claudia Sheinbaum toma protesta a su gabinete legal 

Magda González, conductora: La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tomó protesta a 
su gabinete legal en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y aseguró que su equipo está 
compuesto de personas que son de gran confianza y conocedores en las áreas donde 
estarán al frente. En el escenario del teatro subieron 23 titulares de las diversas 
secretarías y dependencias principales del Gobierno capitalino; entre ellos, los integrantes 
Rosa Icela Rodríguez como secretaria de Gobierno; Jesús Orta, secretario de Seguridad y 
Ernestina Godoy, procuradora general de Justicia (Grupo Milenio, Milenio Noticias, Magda 
González, 05-12-2018, 18:03 hrs) VIDEO 

Gabinete de Claudia Sheinbaum tomó protesta 

Ana Paula Ordorica, conductora: Por la tarde, en el Teatro de la Ciudad "Esperanza 
Iris", la jefa de Gobierno tomó protesta a su gabinete. Posteriormente, anunció que el 
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Palacio del Ayuntamiento se abrirá como museo. Destacó que su administración revisará 
todos los megaproyectos de construcción y también habló de las acciones a emprender 
en materia de educación y salud (Televisa, A las 3, Ana Paula Ordorica, 05-12-2018, 
15:06 hrs) VIDEO 

Esta mañana Claudia Sheinbaum tomó protesta como jefa de gobierno de la Ciudad 
de México 

Esta mañana Claudia Sheinbaum tomó protesta como jefa de gobierno de la Ciudad de 
México; en su primer discurso reiteró el compromiso para abatir la corrupción de su 
gobierno, para transformar a la Ciudad de México con ejes de innovación y respeto a los 
derechos humanos. También anunció cambios en materia de seguridad, por ejemplo, la 
desaparición del cuerpo de granaderos. A esta sesión solemne acudió como testigo de 
honor el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después, Sheinbaum se dirigió al 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en donde tomó protesta de todos los miembros de 
su gabinete (TV Azteca, Hechos, Alejandro Villalvazo, 05-12-2018, 14.29 hrs) VIDEO 

“El pop no es inofensivo: ha estado ligado al poder para controlar a la sociedad” 

Presentan La insoportable levedad del pop en el Teatro Benito Juárez hasta el 16 de 
este mes. Narrado a manera de programa de revista, La insoportable levedad del pop es 
un concierto acústico con temática política que hace un recuento de 50 años de 
contubernio entre el poder y los medios del entretenimiento. En La insoportable levedad 
del pop participan cuatro actores-músicos: Rocío Damián, Ángel Luna, Jennifer Sierra y 
Valentina Garibay. Se presenta hasta el 16 de diciembre, los jueves y viernes a las 20 
horas, sábado a las 19 y domingo a las 18, en el Teatro Benito Juárez 
(www.jornada.com.mx, Secc. Espectáculos, Mónica Rodríguez, 06-12-2018) 

Alejandra Aguilar: Recomendaciones culturales 

Jesús Martín Mendoza (JMM), conductora: Le tenemos las mejores recomendaciones 
para que disfrute con la familia de un gran de semana. Alejandra Aguilar (AA); 
colaboradora: La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México concluye su programa 
de la temporada con un concierto navideño y ofrecerá la suit de ballet "El lago de los 
cisnes" de Tchaikovsky. Sábado 8 a los 18:00 horas y domingo 9 a las 12:30 del día. Sala 
Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús 
Martín Mendoza, 05-12-2018, 19:12 hrs) AUDIO 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Taibo merece dirigir el FCE, dice AMLO 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque Paco Ignacio Taibo II 
hizo declaraciones "desafortunadas", es un intelectual con dimensión social, por lo que 
merece estar ai frente del Fondo de Cultura Económica (FCE). La semana pasada, en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escritor nacido en España lanzó la frase: 
"Se las metimos doblada, camarada", al asegurar que de una u otra forma dirigirá al 
FCE. Esto derivó en que legisladores de Morena, molestos por esas declaraciones, 
frenaran temporalmente la iniciativa de ley que permitirá que, pese a no haber nacido en 
México, Taibo II pueda dirigir al Fondo. Aunque el propio López Obrador calificó de 
desafortunadas las expresiones, reiteró que le gustaría ver a Taibo II al frente del Fondo, 
pues se sentiría apoyado. El Mandatario no mencionó la existencia de un edicto^ ni 
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proceso alguno al respecto, que le permitiría asumir a Taibo II la dirección del FCE, como 
el autor ha asegurado a los medios. ''Todavía no sé bien cómo va a quedar lo de Paco 
Ignacio. Desde luego que a mí me gustaría mucho que él se hiciera cargo del Fondo de 
Cultura Económica", mencionó (Reforma, Secc. Cultura, Héctor Gutiérrez, 06-12-2018) El 
Universal, La Jornada, Excélsior, El Financiero, La Razón 

Se verá Roma en Los Pinos 

La ex residencia oficial de Los Pinos se convertirá en el foro número 97 para exhibir la 
película Roma a nivel nacional. El cineasta ganador del Óscar Alfonso Cuarón anunció 
ayer en redes sociales que su más reciente película se programaría del 7 al 11 de 
diciembre en la sala de proyecciones de la que fuera la casa de los Presidentes. Horas 
más tarde, la Secretaria de Cultura informo que se encuentra definiendo fechas y el 
espacio adecuado en el nuevo centro cultural para exhibir el título en forma masiva y 
totalmente gratuita. Se esta buscando a personal designado a recibirá la gente, 
organizaría, montar las filas. Es un hecho que sucederá", detalló una fuente allegada a la 
producción de la película. La llegada de Roma a Los Pinos se dio gracias a las redes 
sociales, aseguró. "Alguien subió una foto de la sala y sugirió en sus redes que Roma 
estuviera allí". La sala de proyección de Los Pinos cuenta con 35 butacas de piel, un 
proyector en 2K y un equipo de audio de 5.1 canales. El 14 de diciembre, los suscriptores 
de Netflix a nivel mundial podrán verla en el servicio de streaming. (Reforma, Secc. 
Gente, Mario Abner Colina, 06-12-2018) Excélsior, El Economista  

Película Roma se presentará en el Centro Cultural Los Pinos 

Adriana Romero, colaboradora: La Secretaría de Cultura informó que la película "Roma" 
se presentará en el Centro Cultural Los Pinos (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la 
Radio, Adriana Romero, 06-12-2018, 05:47 hrs) AUDIO 

Secretaría de Cultura prevé proyectar película Roma en Los Pinos 

Azucena Uresti, conductora: Se ha dado a conocer que "Roma", de Alfonso Cuarón, se va 
a proyectar del 7 al 11 de diciembre en la sala de cine de Los Pinos. Eduardo Gutiérrez, 
reportero: Después de que Alfonso Cuarón anunció en Twitter que el complejo cultural de 
Los Pinos exhibiría a partir de este jueves la película "Roma", la Secretaría de Cultura 
tuvo que modificar su plan original de mostrar el largometraje e idear otras opciones para 
que los espectadores quepan. La sala de cine donde se proyectaría "Roma" es pequeña, 
caben 35 personas, en comparación de una sala tradicional de cine. Ahora la Secretaría 
de Cultura prevé acondicionar la plaza Francisco I. Madero, así la exclusiva sala de cine 
de Los Pinos seguirá sin poder usarse (Grupo Milenio, Milenio Noticias, Azucena Uresti, 
05-12-2018, 21:14 hrs) VIDEO 

Lucina Jiménez asume como titular del INBA 

El arte y la cultura se convertirán en un derecho ciudadano, sostuvo la antropóloga Lucina 
Jiménez al asumir la dirección general del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). En un 
acto a puerta cerrada, la funcionaría entrante estuvo acompañada por Edgar San Juan y 
Natalia Toledo, actuales subsecretarios de Desarrollo Cultural y de Diversidad Cultural de 
la Secretaría de Cultura federal, respectivamente. La directora saliente, Lidia Camacho, 
agradeció a sus colaboradores el trabajo desarrollado para fortalecer al INBA. En un 
comunicado, se informó que Jiménez consideró que éste es un momento crucial para el 
país, pues "se busca que la Secretaría de Cultura, la más joven de todas las 
dependencias del Estado mexicano, enfatice las artes y la cultura como un derecho 
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ciudadano, el cual coloca a las personas en el centro mismo de la política pública y 
considera a la cultura y las artes en toda la diversidad que tiene nuestro país". La nueva 
titular del INBA, quien hasta hace unos días dirigía el espacio cultural La Nana, apuntó: 
"Algo que identifica a México fuera de sus fronteras políticas es su cultura; por ello, éste 
será un cambio cultural, social y político para el país".  En representación de la titular de la 
Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, el subsecretario de Desarrollo Cultural, Edgar 
San Juan, agradeció a Lidia Camacho su gestión al frente del INBA y dio la bienvenida a 
Lucina Jiménez, "persona que se inspira y nos inspira, debido a su capacidad de 
convocatoria y al respeto que le tiene la comunidad artística y cultural mexicana" (La 
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 06-12-2018) 

Nueva directora del INBA pugnará porque el arte y la cultura sean un derecho 
ciudadano 

Enrique Cuevas Báez, conductor: Edgar Estrada nos comenta sobre la nueva directora 
del Instituto Nacional de Bellas Artes que buscará que el arte y la cultura se conviertan en 
precisamente lo que son, un derecho ciudadano. Edgar Estrada, reportero: Al asumir el 
cargo como directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lucina Jiménez se 
comprometió a que el arte y la cultura se conviertan en un derecho 
ciudadano. Acompañada por la directora saliente, Lidia Camacho, la antropóloga dijo que 
es un honor ser invitada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la 
secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para encabezar al INBA. Consideró que este es 
un momento crucial para el país, ya que se busca que la Secretaría de Cultura enfatice 
las artes y la cultura como un derecho ciudadano. Puntualizó que el INBA es una de las 
instituciones más emblemáticas de la política cultural de México. La especialista apuntó 
que una de sus metas como directora general será dimensionar al INBA como instituto 
nacional, fomentar una participación decisiva de sus creadores y enfatizar lo que es la 
educación artística, uno de los ejes fundamentales (Grupo Radio Centro, Formato 21, 
Enrique Cuevas Báez, 05-12-2018, 15:28 hrs) AUDIO 

Se llevó a cabo el simposio Estrategias de intervención para el patrimonio cultural 
por los sismos 

César H. Meléndez, reportero: El simposio "Estrategias de intervención para el patrimonio 
cultural por los sismos", organizado por la Secretaría de Cultura, el INAH y la delegación 
de la Unión Europea en México, dio un recuento de los daños estructurales en bienes 
inmuebles y los avances de la reconstrucción. La intención principal fue el intercambio de 
experiencias con relación al patrimonio afectado por eventos catastróficos, en este caso, 
los movimientos telúricos. El director del INAH manifestó su preocupación por la 
implementación de estrategias de acción ante la tragedia. Además, de acuerdo a las 
cifras, se ha avanzado de manera favorable en el proceso de reconstrucción (Televisión 
Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 05-12-2018, 19:16 hrs) VIDEO 

Pases dobles para la OFUNAM en la Sala Nezahualcóyotl 

Jesús Martín Mendoza, conductor: Usted que acaba de escuchar a Alejandra Aguilar, le 
recuerdo que tengo pases dobles para la Orquesta de la Filarmónica de la UNAM, que se 
presenta en la Sala Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural Universitario (Grupo Radio 
Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza, 05-12-2018, 19:19 hrs) AUDIO 
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SECTOR CULTURAL 

Política cultural en la Ciudad de México 

Claudia Sheinbaum refrenda su compromiso con programas y políticas culturales para la 
capital durante la toma de protesta como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
(Codigoradio Ciudad de México, Redacción, 05-12-2018) AUDIO 

Reconocen a Alondra de la Parra 

Reconocen a Alondra de la Parra Kena Moreno y la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, entregaron el galardón como "La Mujer del Año" a la directora de 
orquesta, quien estuvo rodeada de familiares y amigos Texto: Daniela Zambrano / Fotos: 
Nancy López La directora de orquesta, Alondra de la Parra cuenta con una larga 
trayectoria, que inlcuye la fundación de la Orquesta Filarmónica de las Américas y el 
mérito de ser la primera mujer a cargo de la Orquesta Sinfónica de Queensland, en 
Australia. Por todo esto fue reconocida como "La Mujer del Año" 2018. "El formar parte de 
este equipo de mujeres destacadas me honra. Es un día muy bonito, en un recinto como 
este. En mi país, despues de tanta lucha y tantos viajes, poder llegar a casa y sentirse 
apapachada es algo muy lindo", dijo en entrevista con CLASE, después de recibir el 
galardón (El Universal, Secc. Clase, Daniel Zambrano, 06-12-2018) 

El Antiguo Testamento y el arte novohispano cruzan caminos 

La "primicia" de El Antiguo Testamento y el arte novohispano, exposición montada en el 
Museo Nacional de San Carlos, es el lienzo monumental Santísimo, Kadosch Kadoschim 
o Sancta Sanctorum, proveniente del santuario de Atotonilco, estado de Guanajuato. Es 
una novedad porque esa obra dieciochesca, de autor desconocido, casi no es vista, por k) 
menos por los fieles, debido a que en ese recinto se ubica detrás de un altar y un 
muro. En conferencia de prensa Carmen Gaitán Rojo, directora del museo, habló de las 
dificultades para traer la pintura a la Ciudad de México en la medida que la empresa de 
transportes con la que siempre trabaja el Nacional de San Carlos se negó con el 
argumento de que era imposible descolgarla. En el altar, además, había una serie de 
figuras santas que no permitirían que la pieza "volara". La pintura ocupa un lugar que sim: 
bélicamente recuerda el espacio sagrado del templo de Jerusalén al que sólo entraba el 
sumo sacerdote. Marcela Covera, curadora de la muestra que reúne 55 obras, insistió en 
que sin ese lienzo la exposición "se caería", porque comprende una serie de elementos 
que la fundamentan, como una menorá (base), el Arca de la Alianza, los querubines y las 
tablas de la ley. El día que el equipo museográfico del Museo Nacional de San Carlos 
viajó al santuario de Atotonilco, el párroco, que en todo momento apoyó el préstamo -
"entendió que el arte es para todos"-, los esperaba con 15 personas. Quitaron las figuras 
del altar y deslizaron la pintura hacia adelante, claro, con todos los cuidados requeridos 
para su traslado, explicó Gaitán (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Merry Mc 
Masters, 06-12-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Espero que lo que Sheinbaum plantea dé resultados: Mancera 

El senador comentó que cada quien tiene derecho a imprimir su propio estilo para el 
“desarrollo de la política pública”. El ex jefe de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, deseó éxito a su Claudia Sheinbaum en el cargo y dijo esperar que den 

http://www.codigoradio.cultura.cdmx.gob.mx/index.php/claudia-sheinbaum/
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resultado las propuestas que ha planteado. El senador comentó que cada quien tiene 
derecho a imprimir su propio estilo para el “desarrollo de la política pública” en el cargo 
para el que él fue elegido hace seis años. “Yo espero que haya cosas buenas para la 
Ciudad de México. Espero que todo lo que se está planteando dé resultado”, dijo Mancera 
a Leonardo Curzio, en Radio Fórmula. Además reveló que en el Senado aún se debate la 
reforma al artículo 19 constitucional --sobre la prisión preventiva-- que envió la bancada 
del Movimiento Regeneración Nacional, Morena (www.sdpnoticias.com, Secc. Local, 
Redacción, 06-12-2018, 06:36 Hrs) 

Marcan especialistas retos a Sheinbaum 

La seguridad, la movilidad y el desarrollo urbano significarán, en voz de especialistas, 
prioridades para la Administración de Claudia Sheinbaum y serán referente para medir su 
desempeño. En seguridad, la Jefa de Gobierno deberá estudiar y eliminar el narcotráfico, 
consideraron expertos. Juan Salgado, especialista en Seguridad Pública, señaló que se 
ha desdibujado la línea entre delincuencia "común" y "organizada", lo que afecta más a la 
Capital El presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Edgardo Buscaglia, aconsejó 
atender el fenómeno desde la vigilancia de presupuestos y del personal, para evitar 
funcionarios con historiales cuestionables. Hacer eficiente el transporte público será clave 
para atraer a más usuarios en el proceso de desincentivar el auto particular. Sin embargo, 
ante la falta de medición y la incorrecta socialización de las medidas adoptadas, 
señalaron expertos, los magros avances logrados no son reconocidos ni aceptados, 
observó Xavier Treviño, director de la organización Céntrico. Además, la llegada de la 
académica a la Administración de la Ciudad de México abre la puerta definitiva hacia la 
movilidad sustentable en la que el peatón y el ciclista sean el centro de la torna de 
decisiones (Reforma, Secc. Capital, Selene Velasco, Dalila Sarabia y Víctor Juárez, 06-
12-2018) 

Una mujer gobernará la mayor ciudad de habla hispana 

México Claudia Sheinbaum es ya la primera mujer electa para gobernar Ciudad de México 
—donde nación en 1962—, una megalópolis de más de ocho millones de habitantes, por 
la que transitan a diario 20 millones de personas. La política de izquierdas, alejada de la 
retórica populista y sin el efectismo del líder de su partido, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, asumió ayer el cargo con la promesa de erradicar la corrupción, acabar 
con la inseguridad y mejorar los servicios urbanos. La presencia de esta licenciada en 
Física y doctora en Ingeniería Energética supone una sacudida en la política 
mexicana. Sheinbaum estará al frente de la mayor ciudad de habla hispana del mundo. 
Entre sus retos tendrá que enfrentar altos índices delictivos, una población que desconfía 
de la justicia y las instituciones, cortes de agua por infraestructuras anticuadas y el 
perenne problema del tráfico. "Hereda una ciudad con muchos problemas y para 
resolverlos se necesitan cambios estructurales", opina el sociólogo Héctor 
Tejera. Además, tendrá que definir su estilo de gobierno (El País, Secc. Primera, Selene 
Velasco, Elena Reina, 06-12-2018) 

"No sé por qué tenían ventanales blindados" 

A unas horas de asumir la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo reveló que había ventanales blindados en la oficina que ocupa desde 
ayer en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, por lo que decidió quitarlos pues, aseguró: 
"La jefa de Gobierno no tiene miedo. No sé por qué ponían puertas [ventanales] 
blindadas". Dijo que cada una de ellas en total son cuatro, pesan aproximadamente 500 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKueaK/uVCY0bJT1KIDa1NZXp8Je9GZa2@@pIBwXYJhprWeeHM1EuGp16t1b1JmMNRdg==&opcion=0&encrip=1
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kilos y desde ayer empezaron a ser desmontadas para llevarlas a otro lugar donde se 
requieran. Incluso ironizó con que las enviará a EU junto con el avión presidencial que ya 
fue puesto a la venta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un video, 
Sheinbaum Pardo precisó que los ventanales —son un par— se instalaron en 2013. En 
esa época el jefe de Gobierno de la Ciudad de México era el hoy senador de la República 
Miguel Ángel Mancera, quien remodeló las oficinas (El Universal, Secc. Metrópoli, Selene 
Velasco, Redacción, 06-12-2018) 

Policías cambian de misión y uniforme 

Ahora los granaderos dejarán de usar el equipo antimotín que los caracteriza, serán 
capacitados para apoyar a la ciudadanía y sólo un grupo será desplegado para contener 
actos violentos, detalló el secretario de Seguridad de la CDMX, Jesús Orta. Al ser 
cuestionado sobre el anuncio de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de que este 
agrupamiento desaparecerá y los agentes serán reubicados en otros sectores, el 
funcionario detalló que planean un nuevo protocolo para que los 3 mil elementos actúen 
en la capital. "Se les va a entrenar, es un proceso de entrenamiento y de reorientación de 
sus funciones, porque lo que la doctora [Sheinbaum] quiere es que apoyen a la población, 
que protejan a la población (...), es un proceso que nos va a tomar unos meses, pero que 
a partir de hoy se empieza a trabajar en ello", dijo. Los granaderos, quienes pertenecen a 
la Dirección de Policía Metropolitana y están adscritos a las zonas Oriente o Poniente, son 
desplegados en operativos específicos como desalojos, manifestaciones, partidos de 
fútbol o eventos religiosos. Sobre las acciones que realizarán ante este tipo de 
contingencias, el jefe de la policía indicó que "sólo se quedará un cuerpo pequeño y 
específico para situaciones que realmente ameriten contención, jamás represión". (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Selene Velasco, Andrea Ahedo, 06-12-2018) 

En enero se revelará destino de marca CDMX 

Será hasta enero cuando el Gobierno capitalino dé a conocer el destino de la marca 
CDMX. En entrevista, el secretario de Turismo local, Carlos Mackinlay, informó que en 
estos días se conformará un grupo de especialistas en marcas a nivel nacional e 
internacional y prestador de servicios turísticos, quienes se encargarán de analizar el 
impacto de las siglas CDMX. "La marca es legal. Estamos conformando todo un protocolo 
para analizarla, y dentro de un mes tendremos la respuesta si se queda la marca, si hay 
que hacerle algunos cambios o desaparece. "Ya está todo listo para lanzar ese análisis, lo 
tendremos aproximadamente en un mes", afirmó el funcionario local (El Universal, Secc. 
Metrópoli, Selene Velasco, Sandra Hernández, 06-12-2018) 

Apoyos a 20 mil casas por Reconstrucción 

El Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, adelantó que el programa de 
reconstrucción arrancará con apoyos para al menos 20 mil viviendas en la Ciudad de 
México. Ayer luego de la toma de protesta de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el 
funcionario comentó que antes de concluir el año se darán a conocer los resultados del 
censo social y técnico de damnificados del 19-S. Este censo, dijo, ha revelado diversas 
problemáticas, como la entrega de cheques o apoyos para renta a personas que no 
fueron afectadas. Si bien Cravioto Romero prefirió no revelar más detalles sobre el censo, 
explicó que con base en estos datos se establecerán los nuevos esquemas de apoyo a 
damnificados; una de las acciones prioritarias es la reconstrucción de viviendas 
unifamiliares. "Se va a presentar el proyecto de atención integral incluyendo, por 
supuesto, las viviendas unifamiliares del oriente de la Ciudad, que van a ser una prioridad 
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para este gobierno. "Vamos a retomar algunos puntos de esos lineamientos [creados en 
la administración saliente], no completamente, porque no estamos de acuerdo con 
algunos, pero sí vamos a retomar en los que se avanzó. "Nosotros queremos atender a 
todos los damnificados y tenemos que dar estas garantías", afirmó César Cravioto 
Romero (El Universal, Secc. Metrópoli, Selene Velasco, Sandra Hernández, 06-12-2018) 

21 años de apuntes 

Rosa Icela Rodríguez no le costará levantarse antes de las cinco de la mañana todos los 
días para acompañar a Claudia Sheinbaum a las audiencias públicas, citadas a las seis 
en punto. Como Directora General de Concertación Política y Participación Ciudadana en 
el sexenio de López Obrador, madrugó durante cinco años. Entonces, ni el Secretario de 
Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, entraba a las encerronas sobre seguridad. Sólo 
ella y el Procurador Bernardo Bátiz no faltaron durante todos los años que gobernó 
AMLO.,.. Hasta en fines de semana. Ahora, un poco en broma y \in poco en serio, valora 
si se llevará un sillón o una hamaca al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ya que tendrá 
que estar diario a las 5:30 horas, antes de la llegada de la Jefe de Gobierno. "Ya lo hice, 
lo puedo hacer otra vez", dice en entrevista con REFORMA. Sólo que ahora lo hará como 
Secretaria de Gobierno. (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, Samuel Adam, 06-12-
2018) 

Legisladores: se retoma el camino trazado hace 21 años 

Morena, PT y PES, con PVEM como nuevo aliado en el Congreso capitalino, asumieron el 
inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo como el comienzo del cambio para 
retomar un camino que empezó hace 21 años con Cuauhtémoc Cárdenas y torcieron 
gobernantes que ignoraron al pueblo, traicionaron e hicieron un uso simulado de los 
principios de la izquierda. En sus posicionamientos durante la sesión solemne en la que 
Sheinbaum rindió protesta al cargo de jefa de Gobierno, se dijeron decididos a hacer 
historia en la ciudad y el país con ella y con el presidente Andrés Manuel López Obrador 
en la llamada Cuarta Transformación, en la que los legisladores de oposición -PRI, PAN y 
PRD- ofrecieron acompañar sin dejar de hacer "crítica constructiva" y levantar la voz 
cuando consideren necesario. El PRD, que hasta hace dos días gobernó la ciudad por 21 
años, se asumió, en voz de su coordinador parlamentario, Jorge Gaviño, como "un partido 
en crisis", pero hizo notar que coadyuvó en la transformación democrática del país. Las 
diputadas de PT y PVEM Circe Camacho y Alessandra Rojo de la Vega, así como el 
legislador de la asociación parlamentaria PES Miguel Ángel Álvarez, destacaron que sea 
la primera mujer en gobernar la capital del país por medio del voto ciudadano, sin dejar de 
lado su trayectoria política y profesional, lo cual asegura la cristalización de su programa 
de gobierno (La Jornada, Secc. Capital, Ángel Bolaños Sánchez / Raúl Llanos 
Samaniego, 06-12-2018) 

'No nos mareamos con tener el poder' 

Desde lo alto de la tribuna, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Ruiz, 
ofreció que el grupo mayoritario en la Ciudad mantendrá los pies en la tierra. "Somos y 
seremos una mayoría responsable, que no se marea con el poder", dijo el legislador 
durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno, en el 
Congreso capitalino. "No les ramos a fallar pese a los obstáculos y pese a los intereses 
que lo quieran impedir". En coalición, los diputados de las bancadas que respaldaron la 
protesta de Sheinbaum suman 42 de 66 congresistas. Además, en la investidura de 
Sheinbaum estuvieron presentes: el presidente Andrés Manuel López Obrador; Yeidckol 
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Polevnsky, presidenta nacional del partido; Mario Delgado, coordinador en San Lázaro; 
Marti Batres, presidente de la Mesa Directiva en el Senado, y miembros del gabinete 
federal. "No hay pretexto porque como nunca en la historia democrática de esta Ciudad, 
hoy cuentan con todo el poder", dijo Mauricio Tabe, coordinador del PAN, en su 
posicionamiento a la nueva Administración capitalina (Reforma, Secc. Ciudad, Israel 
Ortega y Samuel Adam, 06-12-2018) 

OCHO COLUMNAS  

Claudia Sheinbaum disuelve el cuerpo de granaderos 

Tras rendir protesta ante el pleno de diputados del Congreso capitalino, la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo realidad -después de 
50 años- la petición del movimiento del 68 de desaparecer el cuerpo de granaderos y se 
comprometió a acabar con los abusos y poner fin al espionaje político al que se dedicó la 
anterior administración (La Jornada, Secc. Primera, Rocío González Alvarado y Alejandro 
Cruz Flores, 06-12-2018) 

Prioriza agua y seguridad 

Con la prioridad de atender la crisis del agua y de seguridad en la Ciudad, Claudia 
Sheinbaum tomó protesta como Jefa de Gobierno capitalina. "Triplicaremos el 
presupuesto anual para agua y drenaje", señaló. La Jefa de Gobierno asumió el 
compromiso de dedicar una hora de trabajo diaria a la revisión de la operación hidráulica 
con el director del Sacmex (Reforma, Secc. Primera, Samuel Adam, 06-12-2018) 

Oposición pone en jaque baja salarial 

La oposición logró poner en riesgo la viabilidad de la ley que impide que cualquier 
funcionario gane más de 108 mil pesos, salario que percibe el Presidente de la República. 
La minoría en el Senado alcanzó el 33% necesario para presentar ante la Corte una 
acción de inconstitucionalidad y solicitó la suspensión de la medida, por lo que ahora 
estará en manos de un ministro del alto tribunal conceder o no esa suspensión y llevar el 
tema a un litigio que puede tomar hasta un año (El Universal, Secc. Primera, Suzzete 
Alcántara / Juan Arvizu, 06-12-2018) 

Dan tregua a empresas petroleras 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó la determinación de suspender, por el 
momento, el esquema de rondas de extracción de petróleo en aguas profundas. Aseguró 
que a cuatro años, "ni un solo barril se ha extraído, producto de tales contratos" 
(Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Isabel González / Nayeli González, 06-12-2018) 

Sheinbaum evoca el 68 y elimina los granaderos 

Como parte de una obligación moral con la historia de la ciudad y su generación, Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, anunció que desaparecerá el Cuerpo 
de Granaderos de la capital y con ello dará cumplimiento, después de 50 años, a la 
tercera demanda del pliego petitorio del Movimiento Estudiantil de 1968 (Milenio, Secc. 
Política, Jorge Almazán / Cinthya Stettin, 06-12-2018) 
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Asume Sheinbaum y da sacudida a antecesores 

Entre porras, vivas y manos haciendo la "V" de la victoria, Claudia Sheinbaum tomó 
posesión del gobierno de la ciudad y sacudió varios símbolos para, de un empujón, 
regresarla al carril de la izquierda. Vistiendo una mascada multicolor, cabello recogido en 
una coleta, un vestido negro acompañado de un saco blanco y zapatos de tacón corto, 
Sheinbaum arribó al Palacio Legislativo de Donceles, donde fue recibida con vítores (La 
Razón, Secc. Primera, Jorge Butrón, 06-12-2018) 

Sheinbaum va por innovación total 

Claudia Sheinbaum rindió protesta ayer como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
Al evento, realizado en el Congreso local, acudió como testigo el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. Durante su discurso, la mandataria afirmó que 
habrá innovación total en la CDMX y, tal y como lo hizo AMLO, dijo: "no les vamos a fallar 
a los capitalinos" (La Crónica, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza / Braulio Colín, 06-12-
2018) 

"Me va a superar" 

El que Claudia Sheinbaum gobierne la Ciudad de México es motivo de tranquilidad para el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. "Siempre digo lo que pienso, en este caso 
mucho más, estoy contento porque Claudia me quita un peso de encima, el que ella 
gobierne la ciudad me da oportunidad a mí de atender el resto del país", declaró previo al 
ingresar al Congreso local donde ayer acompañó a la primera mujer que gobernará (El 
Sol de México, Secc. Primera, Cecilia Nava, 06-12-2018) 

Llegó La Jefa 

Con la presencia de tres de los cuatro jefes de Gobierno anteriores, Claudia Sheinbaum 
se convirtió en la primera mujer electa que gobernará la CDMX. Arropada por el 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, y por Cuauhtémoc Cárdenas y por Marcelo 
Ebrard, actual canciller, rindió protesta en el Congreso capitalino. La pasarela evidenció el 
cambio en la clase política local (El Heraldo de México, Secc. El País, Lizeth Gómez / 
Carlos Navarro, 06-12-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

El principal reto de Claudia Sheinbaum consistirá en hacer un buen gobierno sin que se 
note demasiado. O, dicho de otra manera, que un eventual buen paso como jefa del 
gobierno capitalino no levante demasiadas tolvaneras internas en un partido y en un 
liderazgo presidencial que no aceptan más que una figura fuerte. De entrada, la científica 
metida a la política tiene bastantes fichas a su favor: es la primera mujer en llegar a la 
máxima responsabilidad ejecutiva en la capital del país, goza del aprecio y la confianza 
plenas del jefe político, AMLO, y del círculo más cercano a este (…) Su punto de 
referencia debe ser la gestión realizada por el propio López Obrador durante cinco años 
en que se sentaron las bases del crecimiento político y social que llevó al tabasqueño a 
Palacio Nacional, con signos característicos de honestidad en el manejo del dinero 
público y un marcado sentido social. En la épica obradorista, el periodo 2000-2005 fue 
fundacional, ejemplar, y así lo debe asumir la heredera (La Jornada, Secc. Política, Julio 
Hernández López, 06-12-2018) 
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Templo Mayor 

En estos días en que todo es "lo que usted diga, señor presidente", en la Iniciativa Privada 
se está formando una pinza para hacerle contrapeso a una posible Presidencia Imperial. 
En la Coparmex, ayer fue reelecto por unanimidad Gustavo de Hoyos con una 
encomienda clara: ser un interlocutor, no un aplaudidor, del gobierno. La idea, dicen, es 
señalar con claridad cuando haya desacuerdo con las decisiones tomadas en Palacio 
Nacional y apoyar cuando consideren que el rumbo sea el correcto. Y en el CCE, todo 
está planchado para que el sucesor de Juan Pablo Castañón sea Carlos Salazar, un perfil 
interesante pues fue director general de Femsa, lo que significa que no viene de la grilla 
de los organismos empresariales sino de la vida diaria de la IP (Reforma, Secc. Primera 
Opinión, Fray Bartolomé, 06-12-2018) 

Circuito Interior 

Ojalá sea un caso aislado, pero dicen que a los nuevos mandos de la ahora Secretaría de 
Seguridad Ciudadana les bastaron unas horas para darse cuenta de que les dejaron las 
arcas vacías. Por lo menos en tres áreas de la dependencia pronostican que pasarán 
aceite para llegar a fin de año, pues -según esto- no dejaron ¡ni para la gasolina de las 
patrullas! Y seguro que algo se sabía ya desde la medianoche de ayer, porque cuentan 
que en la entrega-recepción, el ambiente estuvo lo que le sigue de tenso. Mientras los 
entrantes se tomaban fotos e intercambiaban comentarios, los que se iban pasaron los 45 
minutos en silencio. Es decir, arrasaron ¡hasta con la sana convivencia! (Reforma, Secc. 
Ciudad, s/a, 06-12-2018) 

Bajo Reserva 

Todo parece indicar que las sugerencias de muchos de sus cercanos han hecho mella en 
el presidente Andrés Manuel López Obrador y ayer, por vez primera aceptó que su 
seguridad es un asunto de Estado (…) Sin embargo, el presidente no solo aceptó el 
argumento de su seguridad como asunto de Estado, sino que analiza seriamente reforzar 
su esquema de protección, pero eso sí, dejó en claro que no dejará que lo "cerquen", ni 
perderá el contacto con la gente (El Universal, Secc. Primera, s/a, 06-12-2018) 

El Caballito 

El Camarón regresa a Movilidad Vaya vueltas que da la vida. Hace año y medio 
aproximadamente, Alfredo Hernández Raigosa, El Camarón, parecía estar muerto 
políticamente hablando, luego de que el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, se decantó por su entonces esposa y delegada en Iztapalapa, Dione Anguiano. 
Ello lo orilló a separarse del PRD y de hasta de doña Dione. Hoy las cosas son totalmente 
diferentes; El Camarón regresa a la Secretaría de Movilidad donde estuvo en la pasada 
administración, y su ex pareja está retirada de la vida políticamente. No cabe duda que la 
vida es una rueda de la fortuna, nos recuerdan (El Universal, Secc. Metrópoli, s/n, 06-12-
2018) 

Trascendió 

Que en los próximos días el ministro Alberto Pérez Dayán tendrá la gran responsabilidad 
de definir si proceden las reducciones de salarios del presidente AMLO y de todos los 
servidores públicos, ya que de suspender esa medida, continuarán los topes actuales. 
Hablando de la Suprema Corte, se encendieron las alarmas en organizaciones de la 
sociedad civil por la designación del relevo de José Ramón Cossío por el temor de que se 
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procese sin atender la paridad de género, toda vez que la alineación actual es de ocho 
hombres y dos mujeres, pero una de ellas se va en febrero. AMLO enviará una terna 
mixta, por lo que si no sale elegida una mujer, considerando además que las grillas 
internas parecen haber bajado ya a Leticia Bonifaz (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 06-12-
2018) 

Uno Hasta el Fondo / El salario del miedo 

Buena noticia. Como en aquel anuncio de una pluma atómica, los nuevos gobernantes no 
saben fallar. El Presidente no nos fallará; la nueva jefa de Gobierno, no nos fallará. Nadie 
fallará. Está bien saberlo, aunque, el error muchas veces no es una decisión personal (…) 
Como en lo que hace la mano hace la tras, Claudia Sheinbaum dijo: no les fallaré. Por si 
fuera poco, la jefa de Gobierno ha decretado la desaparición del Cuerpo de Granaderos 
(…) Oh. Gran sentido de la oportunidad. ¡Bravo viva! Luchamos 50 años por estas 
exigencias y al fin lo hemos logrado. ¡Hip, hip, hurraa! (…) En su segunda conferencia en 
Palacio Nacional, Liópez Obrador minimizó las 512 demandas presentadas bajo el 
denominado "amparo modelo" contra las reducciones de prestaciones de los funcionarios 
del Poder Judicial de la Federación (…) Liópez Obrador prometió durante su campaña 
reducirse el sueldo hasta un 40 por ciento (Milenio, Secc. Opinión, Gil Gámes, 06-12-
2018) 

Frentes Políticos 

Se nota el cambio. A unas horas de la llegada de Claudia Sheinbaum a la Jefatura de 
Gobierno de la CDMX, lo primero que desechará son las ventanas blindadas que encontró 
al ingresar a su oficina. "La jefa de Gobierno no tiene miedo", confesó. Además, terminó 
con el cuerpo de granaderos (…) Anunció que todos los afectados por el sismo del año 
pasado tendrán una casa digna y los recursos que para ello se eroguen, se irán a fondo 
perdido. Hasta el Zócalo estrenó look. Y apenas lleva horas al frente de la oficina. 
(Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 06-12-2018) 

¿Será? 

El anuncio de la desaparición del cuerpo de granaderos en la Ciudad de México es parte 
de una simbología que maneja la izquierda, y está en la línea de cuando Cuauhtémoc 
Cárdenas llegó al Gobierno de la Ciudad de México, y destinó el predio y el inmueble de 
lo que fue la cárcel de mujeres de Santa Martha para construir una preparatoria que 
concluyó Rosario Robles y que tiene como base ideológica los movimientos estudiantiles 
de 1968 y de los 70, el cual inspiró al movimiento del CEU, en los 80, en el cual participó 
Claudia Sheinbaum. Recientemente, el jefe de Gobierno sustituto, Ramón Amieva, retiró 
las placas del Metro con el nombre del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, por lo que se 
encuentra en la mira la reivindicación de las demandas de aquella movilización reprimida 
el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. ¿Seguirá otra más? ¿Será? (24 Horas, 
Secc. Nación, s/a, 06-12-2018) 

Rozones 

Y de lo que habrá que estar muy pendientes es de la terna que en breve se dará a 
conocer con los posibles nombres de quienes podrían reemplazar en la Suprema Corte al 
recién jubilado José Ramón Cossío. Recordemos que todo indicaba que esa terna 
incluiría sólo nombres de mujeres, pero ¿qué creen?, que aparece el nombre de Juan 
Luis González Alcántara Carrancá, de quien incluso se comenta es el que tendría más 
ventajas para ocupar el puesto vacante. Aunque hay que ir siguiendo la ruta paso a paso 
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porque, como dicen en el béisbol: esto no se acaba… hasta que se acaba (La Razón, 
Secc. Primera, s/a, 06-12-2018) 

Pepe Grillo 

La Cuarta Transformación tendrá en la Ciudad de México sus particularidades. La 
cercanía entre la jefa de Gobierno y el presidente de la República es indiscutible, pero 
también son distintos los estilos personales de gobernar, aunque ambos disfrutan los 
discursos largos. El perfil del gabinete de Sheinbaum, su defensa explícita de los 
derechos individuales, su confianza en que la policía capitalina pueda con el paquete para 
no llamar a la Guardia Nacional, son algunas características que hacen la diferencia. Que 
la comunicación sea fluida y que haya sintonía en objetivos entre el Presidente y la Jefa 
de Gobierno constituirá una verdadera transformación. (La Crónica de Hoy, Secc. 
Opinión, s/a, 06-12-2018) 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Dan tregua a empresas petroleras; frenan licitaciones 

E presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó la determinación de suspender, por el 
momento, el esquema de rondas de extracción de petróleo en aguas profundas. Aseguró 
que a cuatro años, “ni un solo barril se ha extraído, producto de tales contratos”. Explicó 
que no habrá cancelaciones, sólo se les dará una “tregua” de tres años para que las 
empresas den resultados en materia de inversión y producción. “Debe de quedar claro 
que no se van a cancelar los contratos, para que no haya d fi ” dij Dan tregua a empresas 
petroleras; frenan licitaciones El presidente López Obrador les ofrece no revisar, en tres 
años, los contratos otorgados a través de la Reforma Energética, a cambio de que 
produzcan hidrocarburos dijo. El Presidente afirmó que con la Reforma Energética se 
adjudicaron esos contratos para la extracción de petróleo y se habló de que llegaría 
inversión extranjera: “sólo ha llegado 2% de la incipiente inversión pública de Pemex”. 
Datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) indican que, de enero a octubre 
de 2018, los contratos adjudicados a empresas privadas, en las rondas de licitación, 
produjeron un promedio de 12 mil 110 barriles de crudo al día (www.excelsior.com.mx, 
Secc. Nacional, Isabel González y Nayeli González, 06-121-2018) 

Aprueba la SCJN el derecho de trabajadoras domésticas a contar con seguridad 
social 

Tras 18 años de lucha, las trabajadoras del hogar lograron avanzar en el camino para 
acceder a la seguridad social. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
falló en su favor para hacer efectivo este derecho. Marcelina Bautista, directora del Centro 
de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (Caceh) y fundadora del Sindicato 
Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), celebró la resolución de 
la Corte sobre una de las principales demandas que encabezó desde que empezó a 
organizar a este gremio. Hace 18 años comenzamos esta lucha y hoy para mí es un gran 
día, junto con mis compañeras que hemos trabajado por nuestros derechos, dijo en un 
mensaje difundido por redes sociales. Este miércoles, añadió, iniciaron su camino hacia la 
garantía de sus derechos, pero aún faltan otros más, como la ratificación del Convenio 
189 que ofrece protección específica para las trabajadoras del hogar, y la aprobación de 
la iniciativa de reforma, en el Senado, al capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo 
(www.jornada.com.mx, Secc. Sociedad, Jessica Xantomila, 06.12.2018) 
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Hoy 06 diciembre del 2018 el tipo de cambio 

Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.3014 Pesos. C o m p r a :  
19.9046 V e n t a :  20.6982 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 06-12-2018)  
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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL 

José Alfonso Suárez del Real, es el nuevo titular de la secretaría de cultura de la 
ciudad 

Este jueves, el nuevo titular de la Secretaría de Cultura de la CDMX, José Alfonso 
Suárez del Real, y su antecesor Eduardo Vázquez Martín, se reunieron en las 
instalaciones de la dependencia para la Entrega-Recepción de los Recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México Del Real, firmó con su antecesor, Eduardo 
Vázquez Martín, los documentos oficiales y anexos correspondientes al acto de entrega-
recepción. Durante el evento se formalizó la entrega-recepción de manera ordenada y 
puntual, ahí el Secretario Suárez del Real sostuvo con su antecesor un diálogo en torno a 
los avances y pendientes en materia de política cultural para los habitantes y visitantes de 
la Ciudad de México (www.aztecanoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 06-12-2018) 

José Alfonso Suárez del Real, nuevo secretario de Cultura capitalino 

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. 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-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.pablohiriart.com, Secc. 
Cultura,  NTX, 06-12-2018) 
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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-
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 Deborah Chenillo Alazraki y Luis Enrique 
Miramontes Higuera (www.pulsopolitico.com.mx, Secc. CDMX, Redacción, 05-12-2018) 

Entrega-recepción de la Secretaría de Cultura CDMX  

El nuevo secretario será Alfonso Suárez del Real (IMER, Antena Radio matutino, Amelia 
Rojas, 06-12-2018, 08:10 Hrs) AUDIO 

Celebran acto de entrega-recepción en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México 

El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, firmó 
con su antecesor, Eduardo Vázquez Martín, 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. Con la 
presencia del Contralor Interno de la Secretaría de Cultura de la CDMX, Ricardo Jesús 
Castillo Hernández, así como de los testigos Déborah Chenillo Alazraki y Luis Enrique 
Miramontes Higuera, realizaron en las instalaciones de la dependencia capitalina el acto 
protocolario Suárez del Real y Vázquez Martín, asistidos por sus secretarios particulares, 
Alberto López Orduña y Ernesto Cabrera Brugada, respectivamente 
(www.noticiasdemexico.com.mx, Secc. Política, Redacción, 05-12-2018) 

Anuncian aumento al presupuesto designado a la Secretaría de Cultura  

Verónica Romero, reportera: Alrededor de mil millones de pesos para 2019 --cerca del 
doble de este año-- es lo que tendrá como presupuesto la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, así lo dio a conocer la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, 
cantidad que confirmó el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez. 
Luego de tomar protesta en el cargo, Claudia Sheinbaum detalló los ejes de su gobierno y 
así anunció el aumento al presupuesto, a la cultura en la Ciudad de México y la creación 
de al menos seis festivales. Ayer también tomó posesión del cargo como secretario de 
Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, quien abrió su gestión con la 
apertura del antiguo Palacio del Ayuntamiento como Museo Virreinal. Entre sus proyectos: 
extinción de la Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, que ahora será Feria 
Internacional del Libro del Zócalo y Ciudad Lectora, porque se replicará en las 16 
alcaldías. También anunció que se contará con un órgano público de radiocomunicación 
que unificará Canal 21, Canal del Congreso y Código DF, que darán prioridad a la cultura. 
Los pilares de su gobierno, dijo, serán la atención a las comunidades marginadas. El 
secretario de Cultura dará a conocer en los próximos días a los integrantes de su equipo 
(Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 06-12-2018), 09:03 Hrs) 
AUDIO 
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Doble presupuesto para cultura en la ciudad  

Poco más de mil millones de pesos --casi el doble del ejercicio 2018-- según el secretario 
de Cultura, Alfonso Suárez del Real, se destinará al sector en la capital de la República. 
Declaró al término de la ceremonia de protesta del gabinete capitalino que el incremento 
es un indicativo de que la cultura es parte fundamental del proceso de pacificación y de 
construcción de seguridad ciudadana. Aseguró que el monto será dado a conocer esta 
semana por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En un acto en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris --que está festejando un siglo de vigencia-- Sheinbaum prometió convertir 
a la Ciudad en la capital cultural de América. Anunció que Capital 21 y el Canal del 
Congreso serán adscritos a la Secretaría de Cultura de esta Ciudad y que, a partir de 
2019, se realizarán en la capital festivales como Mujeres en libertad, Diálogos con la 
ciencia y Ritmos mestizos. Además la Noche de Primavera se hermanará con la Noche 
Blanca de París y la Feria Internacional del Libro del Zócalo se replicará en las 16 
Alcaldías (El Financiero, Secc. Reflector, Rosario Reyes, 06-12-2018) 

José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura Capitalino: Aumento al 
presupuesto de cultura 

José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura Capitalino.- Aumento al 
presupuesto de cultura (www.radioformula.com.mx, Secc. Cultura, Leonardo Curzio, 06-
12-2018) AUDIO 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Claudia Sheinbaum: Se duplicará presupuesto para Secretaría de Cultura CDMX  

Se llevarán a cabo actividades culturales en coordinación con las alcaldías. La nueva jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que desea hacer de la CDMX la Capital 
Cultural de América (IMER, Antena Radio, Amelia Rojas, 06-12-2018, 08:09 Hrs) AUDIO 

Delinean acciones de Cultura CDMX 

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México verá duplicado su presupuesto en 2019, 
anunció este miércoles la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al tomar posesión en el 
Congreso capitalino. De acuerdo con cifras oficiales, al sector le fueron asignados a nivel 
local 700 millones de pesos en 2018. Sheinbaum adelantó, además, que se organizarán 
seis festivales y seis ferias para fortalecer la riqueza cultural de la Ciudad y abrirla a 
diferentes expresiones con el fin de posicionarla, dijo, como "la capital cultural de 
América" (www.reforma.com, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 06-12-2018) 

Apoya INAH reconstrucción de Museo 

La Red Solidaria por la Reconstrucción del Museo Nacional de Brasil en la que participa el 
INAH, continúa con la recuperación de este recinto luego que el pasado 2 de septiembre a 
causa de un incendio destruyó el 90% de su acervo y dañó su estructura física. En apoyo 
al Museo Nacional de Río de Janeiro, la Secretaría de Cultura federal a través del INAH, 
en colaboración con autoridades culturales de Brasil dieron a conocer la iniciativa de 
reconstrucción. La iniciativa de la Red Solidaria por la Reconstrucción del Museo Nacional 
de Brasil, UFRJ, consiste entre otros puntos que las instituciones mexicanas los apoyen 
con copias de libros para donación, porque entre lo que se perdió en el incendio del 
recinto brasileño fue su gran biblioteca de Antropología. Otro punto de la iniciativa que se 
dio a conocer en el Museo de Arte Popular es la colaboración técnica para definir cómo 
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será el nuevo Museo reunir un gran acervo de los pueblos originarios que vivió en la 
región de Brasil con los conocimientos de México (Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 06-12-
2018) 

Fin de semana de música de orquesta y danza, asiste a estos conciertos 

La música clásica y la danza también tienen su lugar en la ciudad, este fin de semana 
habrá 3 eventos que no puedes perderte para abrir tus horizontes musicales. Las 
encargadas de complacer a tus oídos serán la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México y la Orquesta Típica de la Ciudad de México. Los días sábado 8 de diciembre y 
domingo 9 la Orquesta Filarmónica de la CDMX estará tocando en la Sala Silvestre 
Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (www.arenapublica.com, Secc. Cultura, 
Redacción, 05-12-2018, 18:28 Hrs) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Lucina Jiménez asumió la dirección del INBA  

Puntualizó que el INBA es una de las instituciones más emblemáticas de la política 
cultural de México. Apuntó que una de sus tareas será enfatizar la educación artística 
(IMER, Antena Radio, Amelia Rojas, 06-12-2018, 08:10 Hrs) AUDIO 

Los Pinos tienen cine privado, proyectaran Roma de Alfonso Cuarón  

Eduardo Gutiérrez, reportero: Después de que Alfonso Cuarón anunció en Twitter que el 
Complejo Cultural de Los Pinos exhibiría a partir de este jueves la película "Roma", la 
Secretaría de Cultura tuvo que modificar su plan original de mostrar el largometraje -
ganador del León de Oro- en una sala localizada en el sótano de la casa Miguel Alemán e 
idear otras opciones para que los espectadores quepan. La sala de cine donde se 
proyectaría "Roma" es pequeña, caben 35 personas y está acondicionada con una 
pantalla de dimensión menor en comparación con una sala tradicional de cine que es de 
10 por 6.5 metros; los sillones son reclinables, de cuero, con posibilidad de colocar una 
bebida. En la parte trasera del lugar existe un espacio donde, según la policía militar que 
resguarda el sitio, se preparaban los alimentos para disfrutar de las películas. Ahí hay 
espacio para el proyector, aunque actualmente está vacío. Ahora la Secretaría de Cultura 
prevé acondicionar la Plaza Francisco I. Madero a la que se accede por la puerta de 
hierro verde forjado, de Constituyentes, y se localiza tras pasar el estudio de televisión del 
Canal del Gobierno con su inconfundible fachada blanca y el escudo nacional. Así, la 
exclusiva sala de cine de Los Pinos seguirá sin poder usarse, al menos hasta que quienes 
desean verla ahí sean menos de 35 personas (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, 
Samuel Cuervo, 06-12-2018, Eduardo Gutiérrez / imagen Yahir García, 09:51 Hrs) VIDEO  

Reprogramarán la cinta de Roma en Los Pinos por alta demanda  

Manuel Feregrino, conductor: Habíamos informado que la cinta "Roma" sería exhibida en 
Los Pinos, en una sala en la que caben cerca de 35 personas, a partir de hoy. Lourdes 
Murguía, reportera: La proyección de la película se reprogramará, ayer se dijo que se dará 
a conocer cuándo será porque en la sala de cine donde se difundiría caben 35 personas, 
y dice la Secretaría de Cultura, quien está a cargo de este complejo en Los Pinos que 
ayer fueron a la visita más de siete mil visitantes, así que la reprogramarán y lo más 
seguro es que sea en uno de los Jardines de Los Pinos, la cual será gratis (Grupo 
Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 06-12-2018, 09:46 Hrs) AUDIO 
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Presentarán libro sobre el arquitecto Richard Neutra en Bellas Artes 

Catherine R. Ettinger presentará su libro “Richard Neutra y América Latina. Una mirada 
desde el sur”, sobre el trabajo del arquitecto en América Latina, y su participación en el 
desarrollo de viviendas sociales, escuelas y hospitales. La presentación se llevará a cabo 
en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el 10 de diciembre, a las 19:00 
horas, organizada por la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico 
Inmueble del INBA y contará con la participación de la autora Catherine R. Ettinger, y los 
comentarios de Louise Nolle, Lourdes Cruz y Arabella González. La publicación recopila 
todos los lugares que visitó durante misiones de cultura en la región de América Latina, 
donde también buscaba la mejor arquitectura para zonas tropicales, los discursos que dio 
en cada país, así como todas las ideas que tenía respecto a tecnología, región e 
identidad. De acuerdo a un comunicado, Catherine R. Ettinger señaló que su libro cuenta 
con una estructura cronológica: un capítulo introductorio sobre la biografía de Richard 
Neutra y un segundo capítulo que presenta los contactos que el destacado arquitecto tuvo 
en América Latina en países como México, Puerto Rico, Venezuela, Perú y Brasil. “Fue un 
artista muy conocido por las casas glamorosas que hizo en el sur de California, de mucho 
cristal, estructuras visibles y alberca. Sin embargo, casi nadie conoce su interés en la 
vivienda social, escuelas y hospitales o diseños conceptuales”, destacó Ettinger 
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 05-12-2018, 17.20 hrs) 

SECTOR CULTURAL 

Regresa Emilia y su globo rojo obra ganadora del premio a Mejor Obra para Público 
Joven  

Se escenifica en el Centro Cultural Teatro 2. Creada en 2003 por la compañía de teatro 
Palleti Títeres, dirigida por Esmeralda Peralta y Leticia Negrete. Emilia y su globo rojo es 
una puesta en escena de invaluable belleza artística donde, a través de la conmovedora 
historia de la entrañable amistad entre una niña y un globo, se insiste sobre el valor de la 
imaginación infantil y la crueldad de quienes la coartan. Tras recientes temporadas en el 
Teatro Xola y en el Teatro Julio Castillo, esta obra se presenta actualmente en el Centro 
Cultural Teatro 2 con funciones los domingos a las 11:30 y 13:30, hasta el 30 de 
diciembre. Es una creación 100% mexicana que ha conquistado a las familias. Además de 
situarse en el gusto de la gente, fue reconocida por la crítica recibiendo este año la 
nominación de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales, ACPT, como Mejor Obra 
de Teatro para jóvenes audiencias y siendo nominada en diversas categorías incluyendo 
la nominación a Mejor Obra por los Premios Metropolitanos de Teatro 2018. En esta 
última premiación fue acreedora a los galardones Mejor Obra para Público Joven, Mejor 
Dirección de una obra (Leticia Amezcua) y Mejor Diseño Sonoro para una obra (Iker 
Madrid) (El Día, Secc. Nacional, s/a, 06-12-2018) 

‘Espero que López Obrador sea más tolerante ante la crítica’: Camacho 

Una vez terminado el sexenio de Enrique Peña Nieto es tiempo de hacer un ejercicio de 
balance para ubicarlo dentro de la historia reciente de México. En ‘¡Ya supérenlo! El 
sexenio de Peña Nieto en 100 caricaturas; no, menos, como 250’ (Grijalbo), el monero 
Daniel Camacho hace un recuento de daños de la que fue una administración calificada 
por él mismo como “desastrosa”. Si recordamos que Peña Nieto dijo ‘Ya supérenlo’, ante 
los padres de los 43 normalistas desaparecidos, la frase resulta tal vez la más 
desafortunada de su sexenio. Coincido, fue la frase más desastrosa de todo su sexenio 
porque hizo evidente su nulo entendimiento de lo que vivimos. Con este libro busco hacer 
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un resumen de lo que fue su administración (aristeguinoticias.com, Secc. Libros, 
Redacción, 06-12-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Primer día de actividades de Sheinbaum: Servicios y temas laborales fueron las 
principales peticiones 

David Santiago, reportero: Atiende Claudia Sheinbaum a poco más de 20 personas en su 
primer día de audiencias públicas. Servicios y temas laborales fueron las principales 
peticiones. En punto de las 06:00 de la mañana la jefa de Gobierno llegó a uno de los 
salones ubicado en la planta baja del antiguo Palacio del Ayuntamiento acompañada por 
funcionarios de la subsecretaría de Gobierno. La primera persona en pasar a exponer su 
caso fue el profesor Sergio Franco Martínez, quien fue despedido de la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de México por motivos políticos en enero de este mismo año. Dijo 
que Claudia Sheinbaum le explicó que se estará turnando este tema a la nueva Secretaría 
de Educación de la Ciudad de México para gestionar su reinstalación (Grupo Radio 
Centro, Sin Anestesia, Arely Paz, 06-12-2018, 09:05 Hrs) AUDIO 

Sergio Sarmiento: Sheinbaum anunció la cancelación de las Fotomultas  

Sergio Sarmiento, colaborador: Claudia Sheinbaum asumió ayer de manera formal la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Una de sus primeras medidas fue anunciar 
la cancelación de las Fotomultas que había impulsado Miguel Ángel Mancera, es una 
medida sin duda popular porque a nadie le gusta pagar multas, pero esperemos que esto 
no signifique un incremento en las infracciones y sobre todo en los accidentes de tránsito. 
Entiendo el afán del nuevo gobierno de distanciarse del anterior pero hay que tener 
mucho cuidado. La experiencia nos dice, no solamente en México sino en el mundo, que 
la manera de lograr que la gente cumpla con la ley es establecer sanciones razonables 
que se cumplan con certeza. De otra manera, la gente violará la ley de manera 
automática. Esperemos que esto no ocurra en la Ciudad de México con la desaparición de 
las Fotomultas (Grupo Radio Centro, Formato 21, Sergio Sarmiento, 06-12-2018, 10:09 
Hrs) AUDIO 

Publican Decreto que desaparece uso de Fotomultas 

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicó el decreto mediante el cual se 
cancelan las disposiciones previstas en el Reglamento de Tránsito capitalino relacionadas 
con el uso de sistemas tecnológicos para el control vehicular. En el decreto publicado en 
la Gaceta Oficial y vigente a partir de hoy, establece que ya no se sancionará a los 
conductores de vehículos motorizados mediante infracciones captadas por equipos y 
sistemas tecnológicos portátiles --hand held--. Por ello, apuntó, las infracciones a dicho 
reglamento detectadas por estos equipos y sistemas tecnológicos ya no serán impuestas 
por el agente ni se harán constar en boletas seriadas autorizadas por Seguridad Pública. 
La autoridad capitalina determinó además eliminar la señal restrictiva denominada "uso de 
sistemas tecnológicos". De acuerdo con el anuncio que hizo la jefa de Gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum, a partir de la segunda quincena de marzo próximo, las Fotomultas 
pasarán a ser fotocívicas. De esta forma, ya no habrá sanciones económicas para los 
conductores que rebasen los límites de velocidad, invadan el área para bicicletas o den 
vuelta prohibida, sino que se implementará un sistema de pérdida de puntos en la placa 
del vehículo y trabajo comunitario para el propietario de la unidad. Según el secretario de 
Movilidad del gobierno local, Andrés Lajous, cada semestre los conductores de la Ciudad 
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de México tendrán 10 puntos en su placas y por cada sanción que cometan se les restará 
uno (www.oncenoticias.tv, Secc. CDMX, Notimex, 06-12-2018) 

Por decreto ¡Hoy desaparece uso de sistemas de Fotomultas! 

Ya no se sancionará a los conductores de vehículos motorizados mediante infracciones 
captadas por equipos y sistemas tecnológicos portátiles --hand held--. Ya no habrá 
sanciones económicas para los conductores que rebasen los límites de velocidad, 
invadan el área para bicicletas o den vuelta prohibida, sino que se implementará un 
sistema de pérdida de puntos en la placa del vehículo y trabajo comunitario para el 
propietario de la unidad. Según el secretario de Movilidad del gobierno local, Andrés 
Lajous, cada semestre los conductores de la Ciudad de México tendrán 10 puntos en sus 
placas y por cada sanción que cometan se les restará uno (www.excelsior.com.mx, Secc. 
Comunidad, NTX, 06-12-2018) 

Claudia Sheinbaum presenta equipo de seguridad y procuración de justicia 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó al equipo que 
estará a cargo de la seguridad y la procuración de justicia de la Ciudad de México. En 
conferencia de prensa, calificó como sumamente grave la situación de violencia e 
inseguridad en la capital del país. Señaló que ayer se registraron seis homicidios y cuatro 
durante la madrugada, en diversas alcaldías, de los cuales en uno de los casos estuvo 
involucrado un ciudadano canadiense, por lo que ya se puso en contacto con la Embajada 
de Canadá en México para conocer su situación (www.oncenoticias.tv, Secc. CDMX, 
Notimex, 06-12-2018) 

Sheinbaum pide a porras buen comportamiento en América-Pumas 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a las porras 
de los equipos de futbol América y Pumas a tener un buen comportamiento en el 
encuentro que tendrán este jueves a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. 
La funcionaria afirmó que es un orgullo para la capital del país recibir encuentros de este 
tipo y que los equipos capitalinos sean los que disputen la serie, sin embargo, llamó a los 
involucrados a mantener el orden y de esta manera preservar la organización de estos 
partidos en la ciudad. Dijo que para procurar la seguridad de los asistentes se 
implementará un Sheinbaum pide a porras buen comportamiento en América Pumas Para 
procurar la seguridad de los asistentes se implementará un operativo de seguridad 
integrado por elementos de la SSP, entre ellos, el cuerpo de granaderos. Dijo que para 
procurar la seguridad de los asistentes se implementará un operativo de seguridad 
integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos, el cuerpo de 
granaderos, grupo policiaco que desaparecerá de forma paulatina hasta enero, cuando se 
incorpore el equipo policial a la dependencia. Afirmó que entre dicho cuerpo hay personal 
capacitado por ejemplo para la localización de bombas, han recibido entrenamiento en el 
extranjero, capacidades que aprovecharán de la mejor manera (www.excelsior.com.mx, 
Secc. Comunidad, Notimex, 06-12-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

"Trascendió", en "Milenio Diario": **Que en los próximos días el ministro Alberto Pérez 
Dayán tendrá la gran responsabilidad de definir si proceden las reducciones de salarios 
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del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todos los servidores públicos, ya que 
de suspender esa medida, continuarán los topes actuales. **Hablando de la SCJN, se 
encendieron las alarmas en organizaciones de la sociedad civil por la designación del 
relevo de José Ramón Cossío, por el temor de que se procese sin atender la paridad de 
género, toda vez que la alineación actual es de ocho hombres y dos mujeres, pero una de 
ellas se va en febrero. AMLO enviará una terna mixta, si no sale una mujer la balanza 
puede dejar a ellos con 10 asientos por uno de ellas. **Que ya no están saliendo las 
cuentas con el magistrado José Luis Vargas, se le vino encima su adelanto tuitero de 
resolución para anular la elección de Puebla, los seguidores de Martha Érika Alonso 
hallaron datos que no cuadran, como el tiempo que tuvo para leer, estudiar y evaluar 500 
cuartillas con 5 mil constancias, considerando que las últimas pruebas llegaron apenas el 
13 de noviembre y se va a Europa del 8 al 16 de diciembre, además de que le cayeron 
encima la propia Érika, el PAN nacional y hoy se suma el PRD. **Que el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer Varela, designó a Alejandro Mohar Betancourt como coordinador de 
los Institutos Nacionales de Salud, cuya misión es promover la investigación científica, la 
formación y capacitación de recursos humanos y la prestación de servicios de atención 
médica de alta especialidad para México y con impacto en toda América Latina "¿Será?, 
en el periódico "24 horas": **La desaparición de granaderos es parte de una simbología 
que maneja la izquierda, en la línea de cuando Cuauhtémoc Cárdenas llegó al Gobierno 
de la Ciudad de México, y destinó el predio y el inmueble de lo que fue la cárcel de Santa 
Martha para construir una preparatoria --que concluyó Rosario Robles-- que tiene como 
base ideológica los movimientos estudiantiles de 1968 y de los 70, el cual inspiró al 
movimiento del CEU en los 80, en el cual participó Claudia Sheinbaum. **Por cierto, parte 
del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer al EMP tiene 
que ver con la presunción de que este cuerpo participó en la represión de Tlatelolco. **Al 
igual que los gobernadores con sus respectivos superdelegados, algunos secretarios de 
Estado en la todavía incipiente 4T se sienten perseguidos por una sombra que, según sus 
temores, pretende relevarlos en sus funciones en el corto o mediano plazo. Tal es el caso 
de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien cada vez se encuentra 
más presionada por el crecimiento de Alejandro Encinas, debido al nacimiento de la 
Comisión de la Verdad para el Caso Iguala. **Nos cuentan que en Chiapas suena cada 
vez más fuerte el nombre del secretario de Seguridad de la administración actual, Jorge 
Luis Llaven Abarca, para suceder a Raciel López Salazar como fiscal general en el 
gobierno de Rutilio Escandón. La posible designación no cayó muy bien entre los 
habitantes del estado del Sureste, preferirían alguien ajeno al sexenio del mandatario 
actual, Manuel Velasco. **Relajado, se le vio ayer en un restaurante a Osvaldo Santín, 
después de una tersa transición en el SAT y haber entregado buenas cuentas a su 
sucesora, Margarita Ríos-Farjat. "Sacapuntas", en "El Heraldo de México": **La 
discusión que se avecina en el Senado para eliminar el fuero quedó en manos de Morena. 
Las comisiones que analizarán las propuestas, incluida la de AMLO, son: Puntos 
Constitucionales, Estudios Legislativos, y Gobernación, presididas por Eduardo Ramírez, 
Ana Lilia Rivera y Cristóbal Arias, todos de Morena. **Se cuenta en Palacio Nacional de 
un señuelo para despistar a quienes siguen los pasos al presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Se trata de dos autos sedán, a disposición del Mandatario. Uno se encuentra en 
el interior del inmueble y otro afuera, y cuando el tabasqueño se va, sin que nadie se 
entere, usa el automóvil colocado en la calle Corregidora, y así hacen pensar que sigue 
en su oficina. **El campechano Alejandro Moreno fue electo como presidente de la 
CONAGO en sustitución de Manuel Velasco. La designación se dio tres días después de 
la toma de posesión de AMLO. Políticos apuestan a que habrá una relación de respeto 
entre los gobiernos federal y estatales, tal y como ocurrió con el acuerdo sobre los 
superdelegados. **El gobierno de Claudia Sheinbaum replicará lo hecho por López 
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Obrador, quien abrió Los Pinos al público en general. La nueva jefa de Gobierno hará la 
entrega del Salón de Cabildos a la ciudadanía. **Mucho dará de qué hablar la 
“constitución moral”, anunciada por AMLO. Varias organizaciones religiosas están puestas 
para entrarle al debate (Grupo Fórmula, En los tiempos de la Radio, Juan Manuel de 
Anda, 06-12-2018, 09:34 Hrs) AUDIO 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Siete millones de personas mueren al año por aire contaminado: OMS 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que la contaminación del aire causa 
la muerte de siete millones de personas al año en el mundo y aseveró que la 
implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático, ayudará a salvar al menos 
un millón de vidas anuales. En su reporte “Beneficios para la salud al atajar el cambio 
climático”, la OMS señaló que además de las siete millones de muertes anuales, el aire 
contaminado cuesta unos 5.11 billones de dólares en pérdidas de bienestar a nivel 
mundial. Por ello, en los 15 países que emiten la mayor cantidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero, se estima que los impactos en la salud de la contaminación del aire 
cuestan más del 4.0% de su PIB, indicó. La OMS presentó su informe en el marco de la 
24 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se lleva a cabo del 2 al 
14 de diciembre en Katowice, Polonia. Destacó que las acciones para alcanzar los 
objetivos del Acuerdo París costarían alrededor del 1.0% del PIB mundial y que hacerlo 
permitiría salvar más de un millón de vidas anuales para 2050, sólo con la reducción de la 
contaminación del aire. De acuerdo con los expertos, "el valor de los beneficios para la 
salud derivados de la acción climática sería aproximadamente el doble del costo de las 
políticas de mitigación a nivel mundial y la relación costo-beneficio es incluso mayor en 
países como China e India”, agregó (www.oncenoticias.tv, Secc. Salud, Notimex, 06-12-
2018) 

Chocolate, abrigo para el alma en esta época de frío 

Con leche, en pastel, postre cremoso o como bebida caliente, el chocolate, blanco y 
oscuro, amargo o semi amargo sería ese buen abrigo para el alma en esta época de frío y 
nostalgia navideña. Este alimento ancestral bien posicionado en el gusto de los 
mexicanos llega a ser una muestra de cariño y agradecimiento, y se obsequia durante las 
fiestas decembrinas o se ofrece para acompañar una buena charla en las reuniones. 
Consumir chocolate produce alegría y bienestar, además de ser una rica fuente de 
energía para afrontar las bajas temperaturas, señalo un estudio. Además, indica que 
aunque durante años este producto forma parte de la alimentación de los mexicanos, la 
cifra de consumo per cápita no supera los 750 gramos, la cual se queda muy por debajo 
de los 11.9 kilogramos por persona que reportó Suiza, el mayor consumidor del mundo. 
También señala que el mercado del chocolate en México está valuado en 26 mil millones 
de pesos. La oferta de este alimento se compone de variantes de chocolate 
industrializado, con pequeños porcentajes de manteca de cacao o, simplemente, con 
sabor a chocolate (www.oncenoticias.tv, Secc. Nacional, Notimex, 06-12-2018) 
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