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Dirección de Divulgación Cultural 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA  

 

Sábado 08 / 12 / 2018 

 

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL 

Invitan a la intervención cósmica  

En la plancha del Zócalo hay 11 mil nochebuenas y mil helechos además de magnolias. El 
Jardín Cósmico fue inaugurado como parte del cambio de gobierno en la capital, el pasado 
5 de diciembre, pero permanece en la Plaza de la Constitución por lo que el secretario de 
Cultura, Alfonso Suárez del Real invitó a visitarlo y recorrerlo. Es una intervención cósmica 
floral que está integrada por 11 mil nochebuenas, mil helechos, más magnolias. Tiene 
además cuatro árboles monumentales que son los soportes del universo. El objetivo era 
regresar algo a esta plancha de la arquitectura vegetal con el ingrediente cultural que tanto 
hace falta en este Zócalo, consideró el funcionario. “Estas nochebuenas, si uno las ve desde 
las alturas, representan un águila cósmica además de cuatro círculos florales que 
representan la cuarta transformación”, afirmó (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian 
Hernández, 08-11-2018) 

Disfrutan nueva pista de hielo en Revolución 

En el primer día de actividades de la nueva pista de hielo --que fue trasladada del Zócalo al 
Monumento a la Revolución-- cientos de personas en su mayoría jóvenes, se agolparon en 
la entrada y disfrutaron de una demostración de patinaje artístico. Entre los grandes 
atractivos de la pista se encuentran un tobogán de más de ocho metros de altura --al que 
no tendrán acceso quienes midan menos de 90 centímetros-- y tres pistas unidas. Cabe 
destacar que en dos ocasiones anteriores el parque, que cuenta con dos pistas redondas 
unidas por una rectangular, fue reconocido por National Geographic como una de las 
atracciones más bellas para visitar en época navideña. Además, pese a que en los 11 años 
que lleva en operación en los mandatos de Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y José 
Ramón Amieva, no se han presentado accidentes, se informó que las medidas de 
protección están mejoradas para que los más de 550 mil asistentes que se esperan durante 
un mes, se diviertan sin alguna preocupación. ELDATO: La inauguración de la pista de hielo 
estuvo presidida por los secretarios de Turismo, Carlos Mackinlay, y de Cultura, Alfonso 
Suárez del Real (La Razón, Secc. Primera, Jorge Butrón, 08-12-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/ju0Qj7i2ChP26U/tWzl4JaF8eb4dHpYRs5DC1@@fDWdyQA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/juwpdQtikXBXrr9Dy/mTTOjW7QWJlcCPNw6ka23FkIvsA==&opcion=0&encrip=1
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Invita GDMX a visitar bosque de Nochebuenas  

El Gobierno de la Ciudad de México invita a los capitalinos a disfrutar de la intervención 
floral colocada en la Plaza de la Constitución, la cual se conforma por 11 mil nochebuenas 
que provienen de las alcaldías Xochimilco y Tlalpan. De acuerdo con el secretario de 
Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, dicha intervención también 
cuenta con mil helechos y 11 magnolias. En un video difundido en redes sociales señaló 
que, al ver desde las alturas esta intervención, se puede apreciar un águila cósmica además 
de cuatro círculos floreales que representan la Cuarta Transformación. “De parte de nuestra 
jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, los invitamos a venir aquí al Zócalo 
capitalino hasta el 9 de diciembre, para poder disfrutar de esta intervención cósmico floral 
y el 16 volvemos a montar esta intervención”, destacó. En tanto, la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, compartió en su cuenta de Twitter Claudia Sheinbaum, el video 
acompañado del mensaje Cultura al Aire Libre en el Zócalo Este fin de semana los invito a 
visitar el hermoso Jardín Cósmico Floral y descubrir su simbolismo #Capital (Ovaciones, 
Secc. Nacional, s/a, 08-12-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Estrenan pista  

La pista de hielo que fue instalada frente al Monumento a la Revolución, convocó a decenas 
de jóvenes para disfrutar de esta atracción de acceso gratuito. Para poder entrar, es 
requisito medir mínimo 90 centímetros y usar calcetines largos. El horario es de 09: 00 a 
21:15 horas (El Gráfico, Secc. Al Día, s/a, 08-12-2018) 

La Revolución en blanco 

Cientos de capitalinos ya disfrutan de la pista de hielo y el tobogán en su nueva ubicación 
(La Jornada, Secc. Capital, foto Roberto García Ortiz, 08-12-2018) 

Deep Purple: el sonido indeleble 

El autor de este espacio periodístico evoca cuando, en una imprenta offset, donde trabajaba 
los veranos --allá por los remotos ochenta—el sonido de las máquinas se fundía 
perfectamente con el ritmo de Highway Star y Smoke on the Water, salidas de la 
radiograbadora que el personal del taller sintonizaba en Radio Universal. Y que el olor a 
tinta, papel y solventes, el Dip Porpol fue su pasaporte sabatino al Tianguis del Chopo. Que 
por azar, coincidencia o destino, es el grupo que más veces ha escuchado en vivo y gracias 
a una irresistible invitación fue por la octava, para despedirlos en su gira final que pasó por 
León, Guadalajara y Ciudad. Relata que el grupo sueco metalero In Flames subió la 
temperatura mientras se llenaba la espantosa Arena Ciudad de México azotada por las 
hienas de la reventa, precios exorbitantes y una acústica lamentable. Era la formación 
conocida como la # 2 del Morado Profundo Paice Glover y Gillan con Morse en vez del gran 
Blackmore y Don Airey, un tecladista estupendo, pero sin el toque barroco del fallecido Jon 
Lord, a quien apreciamos en el Auditorio Nacional interpretar su obra Concerto for Group 
and Orchestra, con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. Tocaron 
espléndidamente, son los inventores del rock potente y cósmico, aunque la voz de Gillan, 
el único cantante que ha sido Jesucristo Superestrella y vocal del Diablo en Black Sabbath, 
se escuche fatigada. Le hicieron honor a su Récord Guiness del grupo más ruidoso en 1975 
(La Razón, Secc. El Cultural, Rogelio Garza, 08-12-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jtZ@@idUBj5xQWQX/hdH2hYgOVcO96kluAFwM8whWnql6A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/juac7hfaOsYRX4ViS/0ll1/PXfljnFtHso6XIWAvo5Ivw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jsg7Sbl@@rMqcz362xPLBK@@SoBgnyGReF6l/as0DgiK2Tw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/juakF9euRlbzB8FtBsnJRyPsQ2r0UTfeXHsrjeHyRS15A==&opcion=0&encrip=1
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Convocan a testigos de la imagen  

Los proyectos disímiles pero complementarios de 24 testigos, conforman la selección de 
este año de la 18 Bienal de Fotografía. Cada autor es testigo. Sus testimonios se relacionan 
con un proceder periodístico en la búsqueda por la denuncia y la visibílización de un suceso, 
mientras que su performatividad opera desde el campo de la estética, vinculando a una 
evidencia visual con una corporalidad que experimenta sensorialmente desde aquí y un 
ahora, describe la curaduría inaugurada la noche del jueves en el Centro de la Imagen, la 
bienal divide los trabajos temáticamente bajo las etiquetas Exhumar, Encarnar, Ensayar, 
Resistir, Existir y Migrar. A decir de la directora del recinto, Elena Navarro, la selección 
representa a su vez una forma de abordar la contemporaneidad de la fotografía en México. 
“Es uno de los proyectos vitales del Centro de la Imagen, a través del cual podemos conocer 
el escenario actual de la fotografía en el país. Es también un medio para comprender las 
transformaciones de la imagen en términos conceptuales, técnicos y materiales” describió. 
Entre los asistentes al evento estuvo Mario Bellatin, nuevo titular del Fonca (Reforma, Secc. 
Cultura, Francisco Morales V., 08-12-2018) 

Condors, rara avis de la danza 

Abajo del escenario los integrantes de Condors se dedican a cualquier otra cosa --lejos de 
la danza-- desde atender la barra de un bar, dirigir una empresa o practicar el arte de la 
caligrafía japonesa. Soy director ejecutivo en una empresa y también hago danza. “Es mi 
estilo de vida”, responde el bailarín y ejecutivo Takeshi Koga. Desde su nacimiento, hace 
22 años, esta compañía de danza japonesa contemporánea ha roto con los estereotipos 
del bailarín. No todos sus integrantes poseen formación dancística y entre sus filas sólo hay 
varones. Ryohei Kondo, el coreógrafo y director, ha logrado congregar alrededor suyo a un 
grupo estable. El fundamento es la amistad, aquí no hay líos de parejas, ríe Kondo cuando 
lo dice. La compañía regresa a México con Granslam Muerte súbita, una sucesión de 
escenas cortas en apariencia inconexas, con referencias a la cultura pop del Japón, 
proyecciones de anime, marionetas y danza. Un proyecto descrito como un álbum musical. 
El humor es un elemento capital en su trabajo así como investigar sobre la cultura local, 
donde se presentan lo que incorporan a su creación. Anoche mismo, por ejemplo, la 
compañía iría a la lucha libre. Ofrece funciones hoy en el Teatro de la Danza a las 19:00 
horas y mañana 18:00 (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 08-12-2018) 

Los Pinos ayer y hoy 

El jalisciense Rogaciano Javier Meza cree que aquí hubo de todo: pactos inconfesables, 
pagos ocultos, traiciones, despilfarro, litros de alcohol, joyas, caballos, fiestas todos los 
días. Aquí hubo demasiada extravagancia, la recámara presidencial mide cien metros 
cuadrados. Ahí cabe toda mi familia hasta mi coche, dice. Desde hace ocho días, cuando 
Los Pinos se abrió después de 83 años, los mexicanos entran con temor. Como se entra al 
territorio de un enemigo que se ha ido en retirada. Imaginan, pero la imaginación no alcanza. 
“Quién sabe qué habrá pasado por acá, se siente algo, no sé, pero se siente algo raro”, 
dice la señora Lidia Martínez. Si el recorrido por el nuevo espacio tuviera dos mapas, uno 
tendría que ubicar los escándalos. En la entrada está el escudo mexicano donde en agosto 
se retrató el tatuador Jon Boy --conocido por cobrar mil dólares por hora--. Ahí mismo inicia 
una rampa que mandó a construir Díaz Ordaz para que sus hijos condujeran sus gocarts. 
Por ahí cruzó el Papa Juan Pablo II en 1979 para oficiar una misa a la mamá de López 
Portillo. “Se vive bien en Los Pinos --escribió el priista en sus memorias--. Disfruté la cancha 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jslnoLkep7ieyovT0rE2z387NbVA@@ZvT6FbAw8NYZitZw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jud5Opt83ckOH6T/suTlI0YcwqL0opOC9EzAEYt3mvEjg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/juAg0MkPtehHKlpUbX3yX/dRn5JC7BZoPnosGZswuwCSg==&opcion=0&encrip=1
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de tenis y las dos albercas. Recorrí Los Pinos a pie y cuando se necesitaba, usaba el tren 
eléctrico” (Reforma, Secc. Primera-Nacional, Jorge Ricardo, 08-12-2018) 

Columna La Creme de le Creme 

**Versallesco y acogedor. Con una manta en la reja de Constituyentes “Bienvenido Pueblo 
de México a Los Pinos”, la 4T abrió la residencia presidencial a todos. Listos para visitar la 
que es 14 veces más grande que la verdadera Casa Blanca. Son cuatro casas de 56 mil 
mtrs cuadrados de construcción. Cada nuevo Presidente, nuevo estilo. Tiene dos grandes 
calzadas la de los Presidentes y la de La Democracia inaugurada por Vicente Fox, 2 
edificios de oficinas, 3 salones independientes, una plaza, varios jardines, piscinas, 
frontones, un stand de tiro y campos de polo al estilo imperial afrancesado. Pero lo mejor 
es que tiene una sala de cine en donde se exhibirá el jueves, gratuitamente, la película de 
Alfonso Cuarón: ROMA. Además Los Pinos se estrenan como set fotográfico para quince 
años y bodas. Adiós Ángel bienvenidos Los Pinos (El Sol de México, Secc. Primera, Eva 
Makivar, 08-12-2018) 

SECTOR CULTURAL 

El personaje más universal tiene un funeral muy mexicano 

La obra Un banquete para el difunto Don Quijote, comienza temporada en el Teatro Julio 
Castillo, algunos espectadores suben al escenario. Don Quijote ha muerto. Ya llega su 
cuerpo en un féretro. Hay que organizar el funeral y para eso está Sancho, el escudero de 
aquel que vivió loco y murió cuerdo. Suena la música, llegan las plañideras con su menú 
de llantos que van de los dramáticos a los orgánicos. Para que el llanto comience es 
necesario pagar primero, porque se les pueden secar los ojos y entonces el difunto se 
queda sin quién lo llore. Es la obra de teatro Un banquete para el difunto Don Quijote, que 
inició temporada en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. La pieza fue 
escrita por Alejandro Román y Luis Martín Solís, quien es el director. En ese convite también 
participa el público, algunos espectadores son invitados a subir al escenario y ocupar las 
dos mesas colocadas a ambos lados, mientras las plañideras y los amigos de Don Quijote 
tratan de organizar aquello sin que el féretro caiga al suelo (La Jornada, Secc. La Jornada 
de Enmedio, Ericka Montaño Garfias, 08-12-2018) 

¿Guadalajara en un llano?  

Cuánto se sorprendería Manuel Esperón --autor de Me he de comer esa tuna-- de ver cuán 
distante se encuentra hoy La Perla Tapatía de estar en un llano. No geográfica, sino política 
y culturalmente hablando. Acorde con las acepciones de la palabra ‘llano’, es un hecho que 
el gobernador Enrique Alfaro fue tan valiente como llano, al exponer claramente y sin rodeos 
la inconformidad de miles de mexicanos, respecto a ciertos lineamientos contra la 
federación que pretende implementar el nuevo Presidente. En cuanto a la cartelera, que me 
llevó a pasar una semana maravillosa en Guadalajara hace unos días, me queda claro que 
lejos de ser llanos sus habitantes son nobles y privilegiados sin por ello ser fifís. Si tenía 
una garantía de que las cosas estarían de primer nivel, era el nivel de excelencia al que 
Marco Parisotto ha llevado a la Filarmónica de Jalisco, OFJ, afortunada protagonista de 
estos días de excepción, en los que de entrada brindaron soporte orquestal a las funciones 
que asistí de Turandot, último e inconcluso título en el catálogo de Puccini. El trazo correcto 
y vital de Ragnar Conde no dejó a nadie estático en el escenario y estuvo dignamente 
arropado por el vestuario diseñado por Brisa Alonso y la escenografía de Misha Kachman, 
aunque ésta acabó recordándome los sets de Ifs a small world, de Disney. De lo mejor el 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jvbdeNqAuoDXePTVDdwWBYldxCSAatNTWJwgmefk4LCJw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jsEWB3OyIUWMmyy10MeetqfWJvCCMKToB@@xHuWKE9orzw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/julgNemtcMQVztivDTlSputd9xbyV2rNB2LH@@pT154jsg==&opcion=0&encrip=1
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coro dirigido por Timothy Ruffi, la iluminación de Carlos Arce y digna de ser emulada la 
manera en que el equipo de Escenia Ensamble concreta tan buenos resultados con un 
mínimo de recursos. A diferencia de los elencos mal avenidos que padecemos con la Opera 
de Bellas Artes que, cuando no repiten a la favorita en turno, pretenden congraciarse con 
algún representante sindical, aquí los protagónicos se eligieron sin más compromiso que 
cubrir las expectativas vocales que demanda cada rol. Hago votos porque con el cambio de 
gobierno en Jalisco, quien tome la estafeta de mi querido Alejandro Elizalde en la 
presidencia del Patronato de la OFJ, tenga tan bien puesta como él la camiseta para hacer 
de esta orquesta una de las mejores del mundo ¿Por qué no pensar en la Doctora Vachez? 
cuyo apoyo como secretaria de Cultura ha sido decisivo (Reforma, Secc. Cultura, Lázaro 
Azar, 08-12-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y CONGRESO CDMX 

Con bicis y llantas se deslizan en hielo  

César fue a patinar ayer a la pista de hielo, que fue instalada en la explanada del 
Monumento a la Revolución y se encontró con la novedad de que, además de tobogán, hay 
bicicletas y llantas para deslizarse en hielo. No tardó más de dos minutos en hacer su 
registro y colocarse uno de los dos mil 350 pares de patines y mil 250 cascos disponibles 
para esta actividad gratuita. “Es una buena idea por parte de la Ciudad de México, que 
hagan este tipo de cosas de manera gratuita, porque es una época donde necesitamos más 
convivencia”, dijo. Por espacio de una hora, él y Jocelyn su pareja, disfrutaron patinando en 
hielo. La pista, de tres mil 299 metros cuadrados, está ubicada en la Plaza de la República 
y es para personas de todas las edades. Tiene tres áreas diferentes para patinar. Los 
centros de registro abren a partir de las 8:30 horas y la pista da servicio de las 9:30 a las 
21:15 horas. Hay 550 entrenadores de patinaje, que auxilian a los visitantes que no son 
expertos en este deporte, a sentirse seguros (Excélsior, Secc. Comunidad, Luis Pérez, 08-
12-2018) 

Sheinbaum retirará escoltas al servicio de funcionarios capitalinos  

Joaquín López-Dóriga (JLD), conductor: Me pongo de pie y le aplaudo a Sheinbaum. Oscar 
Zúñiga, reportero: Al señalar que una de las principales estrategias en materia de seguridad 
es que todos los elementos policiacos estén vigilando las calles para contar con policías de 
proximidad. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que para 
tal fin se retirarán a todos los escoltas que estuvieron al servicio de funcionarios capitalinos 
y regresarán a las calles con el objetivo de disminuir la delincuencia. Y para tal fin se 
trabajará en algunos operativos en coordinación con la Federación. Sheinbaum se 
comprometió a reforzar la seguridad en toda la Ciudad de México y al referirse a los centros 
de Transferencia Modal, los Cetram, dio a conocer que se cancelarán estos proyectos 
principalmente el de Chapultepec --que incluía la construcción de una torre de 49 niveles--
. JLD: Claudia Sheinbaum lo dice muy bien, vamos a quitar las concesiones en todos los 
casos en que haya incumplimientos, hay muchísimos Cetram donde no han empezado 
nada, tienen años de concesionados y no hay nada de construcción. Dijo que el de 
Chapultepec de plano queda cancelado, también el de Constitución de 1917 “y vamos a 
quitar las concesiones en todos los casos en que haya incumplimientos”. Dijo que en el 
caso de Chapultepec no va a haber la torre --una torre de 49 pisos, imagínense y un hotel 
y un túnel y un centro comercial--. Y ahí no hay nada, llevan años en obra, lo único que 
hicieron fue quitar a los ambulantes y sigue siendo un cochinero la terminal de microbuses 
y autobuses (Grupo Fórmula, López Dóriga, 07-12-2018, 15:22 Hrs) AUDIO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jvNYqVqMUmRHuEAEX0nEMTLGLevhbLWjBtUtpZyy4rL9A==&opcion=0&encrip=1http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jvNYqVqMUmRHuEAEX0nEMTLGLevhbLWjBtUtpZyy4rL9A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=337750525&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/156384289.mp3
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OCHO COLUMNAS 

Revés en la Corte a la ley salarial de López Obrador  

Congela legislación para que nadie gane más que el Presidente. Permite fijar en 108 mil 
sueldo del Ejecutivo y bajar o subir el de algunos servidores públicos. Pérez Dayán: de 
aplicarse la norma pueden vulnerarse varios derechos fundamentales (La Jornada, Secc. 
Política, Gustavo Castillo García, 08-11-2018) 

Frena Corte a AMLO por ley de salarios  

Pide Ministro Pérez Dayán fijar ingresos apegados a Constitución. Remuneraciones de 
funcionarios no deben decidirse con nueva legislación (Reforma, Secc. Primera, Víctor 
Fuentes, 08-12-2018) 

Ministro congela ley salarial de AMLO  

Admite a trámite acción de inconstitucionalidad. La decisión confronta a las principales 
fuerzas políticas (El Universal, Secc. Primera, Diana Lastiri / Horacio Jiménez / Alberto 
Morales, 08-12-2018) 

La Corte congela el tope a salarios 

Tras admitir a trámite un recurso de senadores de oposición, un ministro prohibió a 
diputados usar la nueva ley para fiar sueldos a burócratas en 2019 (Excélsior, Secc. 
Primera-Nacional, Juan Pablo Reyes, 08-12-2018) 

Corte frena baja de salarios y líderes de Morena se rebelan 

Suspende la Corte la ley de tope salarial. Admite controversia (Milenio, Secc. Política, 
Redacción, 08-12-2018) 

Corte frena ley de salarios del nuevo Gobierno. Morena reta: se aplicará 

El ministro Pérez Dayán admite recurso de 55 senadores, prohíbe aplicar ajuste de sueldos 
para que nadie gane más que el Presidente. El líder de Morena en San Lázaro, Mario 
Delgado, advierte que Presupuesto ya incluye reducciones, sólo el Poder Judicial está 
exento, critica (La Razón, Secc. Primera, Kevin Ruiz, 08-12-2018) 

Madres y abuelos, estrategia de AMLO contra huachicoleo  

Pide ayuda a las familias para que los jóvenes no caigan en la delincuencia  La Crónica, 
Secc. Nacional, Daniel Blancas Madrigal, 08-12-2018) 

Taibo II plantea fusionarlas FCE y Educal tienen pasivos por 285 mdp  

Se busca formar un centro productor de libros del Estado tendría 142 librerías (El Sol de 
México, Secc. Primera, Enrique Hernández, 08-12-2018) 

 

Corte frena reducción de salarios 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jsTQ9Ajs8A6P835QAQBB7rpSLropjeJLEVDytGpevyTVA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jtozwWxKzHlA1nv4Cuyd8bQYhjdHpQ@@MdtcfMETdDuMhw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jvJwfRkrJJEe3smzJOUhDPcHGrn9r3nnQRaoC9jAyuhWw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/js3PeXa8@@xM6Ztn5bs6IgsWjTx1EOXKRzrLuqb0zayrww==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jvymHGE9bAjRVZLDFmxSSdnr0vaPJVAB3h6tC3KHw2PFg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/ju38NzUjlAPOdsvArmmtr0B/@@6d5rXTbMy8Yf4GPSaMNQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/juR1ACFxOXG79fajiHckGUSHF52cLwoMgHZFAdX8W@@4cA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jt6Z6O4OmDBkyO7XhtQP@@Akr9j/OmRdLPr1E6/osZeOCw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jtdSWtjNTmvW54YM7D6uk7/DafTNA71YfqPwmQ/SA39FQ==&opcion=0&encrip=1
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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió la impugnación del PRI a la ley que pretende fijar 
tope a sueldos de funcionarios, al Poder Judicial y órganos autónomos. El Presidente López 
Obrador insiste en que el recorte sí va (El Heraldo, Secc. El País, Diana Martinez / Ricardo 
Ortiz, 08-12-2018) 

La Casa Blanca desliga el arresto de Meng de la guerra comercial  

Trump apela a la calma tras la detención de la directiva de Huawei (El País, Secc. Primera, 
Pablo Guimón, 08-12-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Los de Abajo  

En Oaxaca, juicio popular contra mineras. Ya con un nuevo titular al frente del Gobierno 
federal, las comunidades y organizaciones oaxaqueñas que participaron en el juicio popular 
comunitario en contra del Estado y las empresas mineras celebrado el 11 y 12 de octubre 
pasado darán a conocer el informe y veredicto el próximo 10 de diciembre. En el juicio 
popular se denunciaron 22 casos de violaciones de las minas a los derechos de los pueblos, 
en un ejercicio que permitió que reivindicaran su "autonomía frente al modelo extractivista". 
El próximo lunes y ya con un nuevo interlocutor federal, denunciarán en la plaza pública de 
la capital oaxaqueña. Para 52 comunidades de los pueblos chatino, chontal, cuicateco, 
ikoots, ayuuk, mixteco, zapoteco y mestizo, el juicio abrió una nueva etapa en su lucha 
frente a los proyectos extractivos, hidráulicos, energéticos, turísticos y de construcción de 
infraestructura. Actualmente hay 41 proyectos mineros activos en Oaxaca, mismos que 
pertenecen a empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. 
Los proyectos, acusaron las comunidades, han violado el derecho al territorio y al acceso 
preferente a los recursos naturales, el derecho al desarrollo propio, el derecho a la identidad 
cultural. Un testimonio de la comunidad de San José del Progreso resume el daño causado 
por las minas: "Nos han dañado las parcelas, nos han encarcelado y nos han asesinado" 
(La Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz Ramírez, 08-12-2018) 

Templo Mayor  

**Quienes fueron a comer ayer al hotel St. Regis, de Paseo de la Reforma, pudieron ver en 
una mesa junto a un ventanal a la candidata ganadora de la elección a la gubernatura de 
Puebla, la panista Martha Érika Alonso. Estaba con su esposo, actual coordinador de los 
senadores blanquiazules, Rafael Moreno Valle, y con el último dirigente de Nuevo Alianza, 
Luis Castro Obregón. Se les veía preocupados. Y cómo no, si la inminente decisión que 
debe tomar el Tribunal Electoral federal sobre la anulación de los comicios de julio los debe 
tener comiendo... ¡pero ansias! **Al secretario de Turismo, Miguel Torruco, ya se le acabó 
la luna de miel con un sector importante de los empresarios turísticos. Pues, terminó por 
desaparecer el Consejo de Promoción Turística, cuya misión era atraer visitantes a México. 
Entre los inconformes está el Consejo Nacional Empresarial Turístico, a quien nomás no le 
cuadra la cifras del titular de Sectur, que con ese recorte se ahorrarán 8 mmdp. El asunto 
es que ese dinero no salía del presupuesto federal, sino de impuestos que pagan los turistas 
extranjeros en México. Además, esos recursos se utilizarán ahora para financiar el Tren 
Maya, por lo que nomás no ven en dónde estará el ahorro. **La bancada de Morena que 
domina el Congreso de Edomex le volvió a prender la mecha a la bomba de las pensiones. 
La anterior Legislatura --dominada por el PRI-- aprobó una reforma que, entre otras cosas, 
permitía que los derechohabientes del ISSEMyM cambiarse, sin perder derechos ni 
antigüedad, al IMSS o al ISSSTE y viceversa. Además, se creaba un nuevo esquema de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jtadfDfT7y@@MZVDkA@@pnweftlOSzodnnsi@@bp8yYeERgw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jsGtRghJ8hd34pprEFtHGZGthfIa9PW0pycs/TPuUoEqg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jtderb0mZzF9ZHL7U2XD7KESY1i4651A98euduq2YND9g==&opcion=0&encrip=1
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ahorro para el retiro que si bien implicaba un costo para empresarios y empleados, le daba 
viabilidad a un muy presionado sistema estatal de pensiones. El hecho es que los 
morenistas abrogaron la ley por considerar que afectaba a los trabajadores (Reforma, Secc. 
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 08-12-2018) 

Bajo Reserva  

**Todo está listo para que los magistrados del Tribunal Electoral resuelvan la impugnación 
de los comicios al gobierno de Puebla. De no cambiar algo de último momento los siete 
integrantes del tribunal sesionarán para debatir el proyecto elaborado por José Luis Vargas, 
quien propone anular la elección impugnada por Morena, bajo el argumento de que se 
rompió la cadena de custodia de los materiales electorales, que debe quedar resuelto antes 
del 14 de diciembre, fecha del cambio de poderes en el estado. Ah, nos comentan, el 
magistrado ponente Vargas tiene programado este domingo 9 de diciembre un viaje a 
España y todo indica que el tema poblano debe quedar resuelto lo más pronto posible. **Del 
"Mover a México" del gobierno de Peña Nieto, al "Me canso ganso" de la administración de 
López Obrador. Ésa parece ser la tónica que marcó el presidente de la República en su 
toma de posesión del 1 de diciembre y que ahora siguen algunos de sus colaboradores del 
gabinete. Esta semana, nos comentan, al menos dos funcionarios del primer círculo 
utilizaron el "me canso ganso" en sus eventos públicos al referirse a sus compromisos al 
frente de sus dependencias. ¿De quiénes le hablamos? Se trata de Miguel Torruco, 
secretario de Turismo, y Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión 
Social. **En los edificios de San Lázaro, legisladores de distintos partidos se muerden las 
uñas con el anuncio de que el presidente López Obrador enviará la próxima semana la 
iniciativa para derogar, modificar la Constitución y enterrar la reforma educativa. Será entre 
martes y jueves cuando llegue el documento a la Cámara de Diputados, para que pueda 
ser turnado a comisiones y posterior aprobación, antes de entrar a debate al pleno del 
órgano legislativo. **Ahora andan muy amigos, amigos de verdad para afrontar la nueva 
realidad política del país, los panistas Manuel Gómez Morín y Marko Cortés, los ex 
contrincantes por la dirigencia azul fumaron la pipa de la paz y acordaron, juntos, llevar al 
partido a ser una oposición seria ahora que Morena está en el Poder Ejecutivo y tiene la 
mayoría en el Congreso y en muchas legislaturas estatales. Recordamos los pleitos que se 
echaban, que hasta calificaron el proceso interno panista de "parcial, inequitativo y 
antidemocrático", pero eso quedó en el pasado y en el fragor de la batalla por la dirigencia 
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 08-12-2018) 

Frentes Políticos  

El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que el principal reto que enfrenta la 
educación superior en México es aumentar la plantilla de estudiantes y para ello requiere 
contar con presupuesto suficiente. Por lo que lanza un llamado a los nuevos dirigentes del 
país y tuvo una buena noticia: recibió de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, las 
escrituras de un predio donde se instalará la Unidad Multidisciplinaria de Investigación 
Científica y Humanística de la UNAM. Falta que le aumenten los recursos. **Después de 
que los senadores fueron a lloriquearle la protección de sus altos salarios a la SCJN, ésta 
determinó congelar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. A simple 
vista, parece un contundente golpe a los planes renovadores del gobierno entrante. Pero 
Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que en el 
Decreto de Presupuesto 2019 se ajustarán los salarios para que nadie gane más que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Quién ganará, la honestidad o la ambición? 
**Ricardo Gallardo Cardona, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, donó 233 
mil pesos --que corresponden a su aguinaldo, salario y apoyo legislativo-- a la nueva Unidad 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jsaDokjYpdk6iQT1dJeSdYKJ95MbE0F2cl@@930BcafEYg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jtzPwG@@JGoeYceWtPWrqySl9ZkSsyCDmqDnQdwAtTxzdg==&opcion=0&encrip=1
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Básica de Rehabilitación del DIF, en Soledad de Graciano Sánchez, SLP, de donde es 
originario. Éste debería ser un ejemplo para tocar el corazón de quienes ya se autoregalan 
un cuarto de millón de pesos... ¡y acaban de llegar! **Alfonso Durazo, secretario de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, refirió que tienen una minuciosa investigación 
sobre la criminalidad en México. Y es en Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y Jalisco donde 
se detectó que los delitos ya tienen tiempo sin combatirse. Añadió que "las razones de la 
violencia en esos estados están mayoritariamente asociadas al robo de combustibles", y en 
el transcurso de la próxima semana dará a conocer una estrategia. Es asombroso el 
crecimiento de este delito y la víctima principal es Pemex. ¡Basta! **A dos días de tomar 
protesta como jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de 
ayer ya son públicas las declaraciones 3de3 de su gabinete legal y ampliado. Precisó que 
"es un ejercicio proactivo y voluntario de apertura por parte de los funcionarios capitalinos" 
e indicó que, en los próximos días, el número de declaraciones disponibles aumentará 
cuando se realicen los nombramientos correspondientes. Con la 3de3, los servidores 
públicos dan a conocer sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Tan fácil que 
es y tanto trabajo que les costó a algunos (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 08-12-
2018) 

Trascendió  

**Que anoche venció el plazo para que los ministros que buscan la presidencia de la 
Suprema Corte. Se registrarán con sus proyectos de trabajo y en pasillos judiciales 
confirmaron que Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se inscribieron. En 
los últimos días se hablaba de otros dos posibles aspirantes, Jorge Mario Pardo Rebolledo 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de quienes hoy se sabrá si alzaron la mano. **Que tal 
pareciera que la seguridad del presidente López Obrador puede verse vulnerada en 
cualquier momento y no sólo porque esta semana dos personas se colaron a las 
conferencias mañaneras, sino porque dentro de Palacio Nacional continúan los recorridos 
turísticos y escolares a unos metros de la oficina del Ejecutivo. Además, sorprende que ya 
se estén tomando medidas como la revisión en los aviones que aborda el Presidente, pero 
siga la aglomeración a su paso por los pasillos de los aeropuertos, con selfies y abrazos de 
por medio. **Que el tema del nuevo aeropuerto y el debate si Texcoco o Santa Lucía no 
figuró en el acto por el Día de la Aviación Civil Internacional, en el que el subsecretario de 
Transporte, Carlos Morán Moguer ratificó que se seguirá apoyando el trabajo de ese 
organismo. Hay que recordar que un reporte de esa organización, si bien proponía nuevos 
estudios, recomendaba mantener la obra en marcha y consideraba inviable la que defiende 
este gobierno, cuyo funcionario, en representación de Javier Jiménez Espriú, habló de flota, 
promedio de edad, cifras de pasajeros y afluencia turística, pero nada del NAIM. **Que el 
rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, las 
escrituras del predio donde se instalará la Unidad Multidisciplinaria de Investigación 
Científica y Humanística, en el centro Histórico, lo que permitirá a la comunidad puma 
trabajo estrecho con los centros de estudio locales (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 08-12-2018) 

 

 

SECTOR DE INTERÉS 

Diputados bajarán altos sueldos de funcionarios pese a suspensión de SCJN 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKu0kvcFwa1z/yDSLb/0F/jveFYKJpOOa3u9Ic/hR3kIPmsQlbzHWT5I4L4goBXsL@@A==&opcion=0&encrip=1
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/12/07/diputados-bajaran-altos-sueldos-de-funcionarios-pese-a-suspension-de-scjn
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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que los 
legisladores de mayoría se encargarán de fijar la reducción de altos salarios de funcionarios 
públicos dentro del Presupuesto 2019, pese a fallo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, SCJN, que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por 
senadores de oposición y que otorgó la suspensión de la entrada en vigor de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos (www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, 
Redacción,  07-12-2018, 18:08 Hrs) 


