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Dirección de Divulgación Cultural 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA  

 

Domingo 09 / 12 / 2018 

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL 

Capital Por ¡Siempre! / Crónica de una fiesta anunciada 

Cinco meses después de aquella histórica victoria en las urnas el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador regresó para cumplir con su compromiso de devolver al Zócalo 
capitalino su histórico prestigio de plaza pública de lugar de encuentro del pasado y del 
presente de cruce de caminos de la historia urbana y de la nación completa. En un ritual 
inédito en la investidura de cualquier mandatario mexica no en la historia López Obrador 
siguió con solemnidad cada una de las jaculatorias elegidas por los representantes de las 
diversas etnias que ennoblecen con sus culturas la nación mexicana. El momento 
culminante del ceremonial proceso se registró en el instante en el que el presidente de 
México se hincó y abrazó a quien minutos antes en su lengua materna le imploró protección 
y apoyo y le entregó un objeto ritual tallado en madera como señal de subordinación 
versada en las culturas ancestrales (Revista Siempre, Secc. Revista, Alfonso Suarez del 
Real, aparece en imagen, 09-12-2018) 

Invitan a visitar el Jardín Cósmico en el zócalo 

Invitan a visitar el Jardín Cósmico en el zócalo donde se instalaron 11 mil nochebuenas y 
mil helechos, además, magnolias. El Jardín fue inaugurado el pasado 5 de diciembre, 
durante el cambio de gobierno. “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 (...) estas nochebuenas, si uno las ve 
desde las alturas, representan un águila cósmica, además de cuatro círculos florales que 
representan la cuarta transformación”, dijo Alfonso Suárez del Real, Secretario de 
Cultura (www.diariodemexico.com, Secc. Ciudad, ACS, 09-12-2018) 

Jardín de nochebuenas embellece el Zócalo capitalino 

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 (Excélsior 
TV, Secc. YouTube / Noticias, 08-12-2018) VIDEO 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiTuYGHlu6yUtD26qXqX@@16AYWu1JuGfuGvDqt2F9b8jMRY6Yq33bI1JGlySGNCpmw==&opcion=0&encrip=1
https://www.diariodemexico.com/invitan-visitar-el-jard%C3%ADn-c%C3%B3smico-en-el-z%C3%B3calo
https://www.youtube.com/watch?v=gAHZJo6mHF4
https://www.youtube.com/watch?v=gAHZJo6mHF4
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Invitan a la 'intervención cósmica' en la plancha del Zócalo 

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. 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. 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 (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Liliana 
Hernández, 08-12-2018, 10:00 Hrs) 

Gobierno de Sheinbaum perfila más de mil mdp para cultura y reordenamiento de 
medios públicos 

Al asumir como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que 
se incrementará el presupuesto para la cultura, que alcanzará más de mil millones de pesos, 
y dio a conocer el reordenamiento de los medios públicos. Luego de la ceremonia de ayer 
en el Congreso de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real tomó el cargo como 
nuevo titular de la Secretaría de Cultura, en sustitución de Eduardo Vázquez Martín, 
quien hizo entrega de las oficinas y documentos oficiales. En un encuentro posterior con 
los medios, Suárez del Real enfatizó que la cultura es “parte importante del proceso de 
pacificación y de construcción de la seguridad ciudadana” y de ahí el incremento al 
presupuesto, que en el 2018 fue de 700 millones de pesos (www.proceso.com.mx, Secc. 
Cultura y Espectáculos, Judith Amador Tello, 06-12-2018) 

"Por una ciudad de Derechos": Claudia Sheinbaum 

Junto a su interés por la ciencia cultivó siempre su compromiso con el servicio público y 
ahora Claudia Sheinbaum Pardo es a partir del miércoles 5 de diciembre la primera mujer 
en llegar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) avalada por el voto 
ciudadano: tomar las riendas administrativas de la urbe más grande del mundo para los 
próximos seis años. Oriunda de la capital del país Sheinbaum se convierte así en la quinta 
autoridad capitalina electa democráticamente desde 1997 y su llegada representa una 
primera alternancia para la ciudad, donde hasta julio pasado dominó en las urnas el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), que esta vez perdió frente al Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena). Con ello la ex delegada de Tlalpan representa la primer 
alternancia de izquierdas en la CDMX luego de 21 años de gobiernos perredistas. Para 
desarrollar una buena gestión administrativa llega bien arropada: su gabinete está 
compuesto por expertos en sus áreas con el objetivo de integrar políticas públicas 
innovadoras (Revista Vértigo, Secc. Revista, Norberto Vázquez, El Secretario de Cultura 
Alfonso Suarez del Real, aparece en imagen, 09-12-2018) 

Así luce la pista de Hielo en la CDMX 

Por once años, la pista de hielo se colocó en la plancha del Zócalo. El Secretario de 
Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real fue quien inauguró el parque, y explicó 
que la dependencia que él encabeza llevará a cabo diversas actividades culturales que los 
visitantes podrás disfruta. Tras cambiar el sitio de colocación para este año, la pista de hielo 
abrió sus puertas al público en la explanada del Monumento a la Revolución, misma que 
estará disponible al público hasta el 11 de enero de 2019. (www.sipse.com, Secc. México, 
Redacción, 08-12-2018, 08:18 Hrs) 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/invitan-a-la-intervencion-cosmica-en-la-plancha-del-zocalo/1283541
https://www.proceso.com.mx/562718/gobierno-de-sheinbaum-perfila-mas-de-mil-mdp-para-cultura-y-reordenamiento-de-medios-publicos
https://www.proceso.com.mx/562718/gobierno-de-sheinbaum-perfila-mas-de-mil-mdp-para-cultura-y-reordenamiento-de-medios-publicos
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c327cd-2478ef0.pdf
https://sipse.com/mexico/mexico-pista-hielo-cdmx-monumento-revolucion-navidad-actividad-familiar-enero-318694.html


3 
 

Patria Nueva / Cambio de timón en la Ciudad de México 

El pasado 5 de diciembre tomó protesta Claudia Sheinbaum como la nueva jefa de Gobierno 
de Ciudad de México Con una reconocida trayectoria académica como licenciada en física 
y doctora en ingeniería ambiental enfrentará un reto muy grande que demanda nuevas 
estrategias enfoques distintos métodos vanguardistas que vayan perfilando desde ahora 
soluciones para esta ciudad en donde se han dado grandes debates sobre temas sociales 
y de sustentabilidad que han sido replicados en otras entidades del país e incluso por la 
misma federación (Revista Siempre, Secc. Revista, Carlos Madrazo Silva, El Secretario de 
Cultura Alfonso Suarez del Real, aparece en imagen, 09-12-2018) 

Lila Downs, Eli Guerra y más darán concierto gratis en el Zócalo 

Cecilia Toussaint, Lila Downs, Ely Guerra, María Daniela y su Sonido Lásser y el grupo 
Caña Dulce y Caña Brava, serán los actos que podrás disfrutar completamente gratis en el 
Zócalo de la ciudad, mismo que no sólo es parte de las actividades culturales a cargo de la 
nueva jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sino que al mismo tiempo busca hacer un 
llamado al alto de la violencia contra las mujeres en nuestro país. ¿Dónde? Zócalo de 
CDMX: Plaza de la Constitución S/N, Centro. ¿Cuándo? Sáb. 15 de diciembre 2018, 16:00. 
¿Cuánto cuesta? Entrada libre. De acuerdo con José Alfonso Suárez del Real, secretario 
de Cultura de la ciudad, el espectáculo busca al mismo tiempo apoyar y reconocer el 
trabajo de las mujeres del arte en México; y por supuesto, la promoción de la cultura 
(www.dondeir.com, Secc. Música, Carmen Gracia Cuevas, 09-12-2018) 

Cancelan concierto de la OFCM por olor a pintura en la sala 

El concierto previsto para mañana domingo a las 12:30 horas sí se llevará a cabo en su 
horario habitual. El concierto que esta tarde ofrecería la Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
de México fue cancelado debido a que su sede, la Sala Silvestre Revueltas, del Centro 
Cultural Ollin Yoliztli, registró un fuerte olor a pintura y solvente, por lo que las autoridades 
consideraron que no se llevaría a cabo para evitar riesgo de salud a músicos, trabajadores 
y asistentes. A través de su cuenta de Twitter el secretario de Cultura, José Alfonso 
Suárez del Real, indicó: “Por causas ajenas a nuestra voluntad y en previsión de evitar el 
más mínimo riesgo para asistentes, músicos y trabajadores, el concierto de esta tarde se 
pospone hasta tener condiciones saludables para todas y todos” (www.eluniversal.com.mx, 
Secc. Cultura, Redacción, 08-12-2018, 19:49 Hrs) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Escenarios. Desconcertante montaje sobre la violencia 

En la bifurcación del ingreso al Teatro Sergio Magaña una mujer con las manos atadas y 
los ojos vendados recibe al público; imagen violenta en un país en el que los feminicidios 
son noticia diaria. La convención de la puesta en escena es clara. Se trata de experimentar 
la brutalidad cotidiana, desde la institucional hasta la que se vive en el Metro o en una 
esquina en donde el automovilista se resiste a ceder el paso al peatón. ¡Pum! Macbet o el 
juego de la violencia interpela y descoloca al público para que éste asuma responsabilidad 
en el fenómeno de la violencia, la pública y la privada. El experimento es un termómetro 
que mide la tendencia a la agresión de los individuos; algunos asumen su propensión 
violenta, otros son más sosegados (El Universal, Secc. Confabulario, Juan Hernández, 09-
12-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiTuYGHlu6yUtD26qXqX@@17IGyNxO7sO1pTFdyur6GR5B2rsn2Avbo5@@z7M81U1NuA==&opcion=0&encrip=1
https://www.dondeir.com/musica/lila-downs-ely-guerra-daran-concierto-gratis-en-zocalo/2018/12/
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/musica/cancelan-concierto-de-la-ofcm-por-olor-pintura-en-la-sala
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiTuYGHlu6yUtD26qXqX@@15UummIeRfsyAwVbn/XEBmzDd4ZxlVR@@ADf65ZgoL0v9A==&opcion=0&encrip=1
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Teatro / "Macbeth o el juego de la violencia" 

A través de juegos escénicos de una historia de amigos un secuestro y la interrelación 
directa con el público la Compañía Monos Teatro de San Luis Potosí incursionan en los 
diversos vértices que tiene la violencia en nuestra sociedad y en nuestro comportamiento. 
El juego está desde que esperamos entrar a la sala hasta la posibilidad de escoger el final. 
En Macbeth o el juego de la violencia que se presenta en el Teatro Sergio Magaña lo que 
parecería un juego arbitra rio con el público resulta tener un significado pues la experiencia 
ejemplifica la violencia de los mismos espectadores Así es cuando piden a un voluntario 
aplastar un jitomate en la cabeza de algún personaje premiándolo con una moneda 
(Proceso, Secc. Revista, Estela Leñero Franco, 09-12-2018) 

Vive un cuento de Navidad durante estas vacaciones 

Pista de hielo en el Monumento a la Revolución. La pista de hielo que hasta el año pasado 
se colocó en el Zócalo de la CDMX cambia de sede y estará en el Monumento a la 
Revolución La pista mide 3 mil 300 metros cuadra dos y estará abierta del 5 de diciembre 
al 7 de enero de 2019 Además contará con un volcán de casi 10 metros de altura para 
deslizarse en donas de lona Explanada Monumento a la Revolución Lun a dom. 10 / 22 
horas.  Entrada libre (Excélsior, Secc. Suplemento, Verónica Chávez Aldaco, 09-12-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Falso que visitantes hayan robado flores de noche buena en Los Pinos asegura 
Secretaría de Cultura 

Voz en off: Después de más de 80 años, la Residencia Oficial de Los Pinos, hoy Centro 
Cultural Los Pinos fue abierta al público. Entre otras cosas se difundió que algunos 
visitantes habían tirado, incluso robado algunas flores de noche buena que adornaban el 
sitio. ¡Falso! Antonio Martínez de la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de 
Cultura confirmó que la noche buena no fueron robadas, sino movidas para evitar su 
maltrato  (TV. Azteca, Secc. Hechos Sabatino-Vespertino), No identificado, 08-12-2018, 
14:49 Hrs) VIDEO 

Ciencia y literatura 

La curiosidad de Verne por la ciencia lo llevó a aventurarse en el ensayo, la crónica y la 
conferencia. Algunos de los temas que trabajó de manera visionaria fueron la existencia de 
locomotoras submarinas y la aeronáutica. Esta colección incluye ensayos literarios 
dedicados a otros escritores como Edgar Allan Poe y Charles Dickens, escritos por el propio 
Verne, así como una serie de entrevistas en las que el autor efe Cinco semanas en globo 
abordó el futuro de la novela y los desafíos de dar la vuelta al mundo (El Universal, Secc. 
Cultura, s/a, 09-12-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Valor y precio del libro 

Una reflexión breve y necesaria acerca de la política que sobre el costo del libro 
probablemente siga el fce y las librerías de Educal. liberando al librero de la responsabilidad 
que le corresponde en el proceso de venta, aumentando el precio y promoviendo luchas 
por los descuentos y porcentajes. Es, sin duda, también un asunto ideológico, como son 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiTuYGHlu6yUtD26qXqX@@17MEQsM6w3VeEq8O4WHzE6IgFuoLi8WFMxr4ZrbMow@@NQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKiTuYGHlu6yUtD26qXqX@@158ioy2KdoDVk@@bZxUNOfeNcMklDe9AmpWnxfXcxs7IIw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=337832959&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=337832959&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181208&ptestigo=156408758.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32c1f-2479713.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32fda-247a552.pdf
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todos los comportamientos económicos. Si, como se ha dicho, el FCE sumará a su cadena 
de librerías las de educal, que en conjunto pueden representar el treinta por ciento de las 
librerías, se tendrá la posibilidad de impulsar un cambio de comportamiento del mundo 
librero (La Jornada, Secc. Cultura, José María Espinosa, 09-12-2018) 

Música. La firma Maisky 

Música La firma Maisky Durante su presentación con la OFUNAM, el violonchelista Mischa 
Maisky demostró que frescura y arrebato interpretativos son esenciales para mantener la 
autenticidad de este instrumento Iván Martínez Si uno hace una búsqueda por internet para 
descubrir quién es el mejor violonchelista del último siglo, encontrará en las distintas listas 
un puñado de tres o cuatro nombres que siempre se repiten: Rostropovich, Casals, 
Piatigorsky, Maisky... de estos cuatro, Mischa Maisky es el único vivo (El Universal, Secc. 
Cultura, Iván Martínez, 09-12-2018) 

JEFA DE GOBIERNO Y CONGRESO CDMX 

Advierte Sheinbaum que habrá seguimiento a caso de espionaje 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró que su administración dará seguimiento 
puntual, investigación emprendida por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México (PGJCDMX) con relación a un centro de inteligencia que era presuntamente 
operado por la administración que la antecedió debido a que se descubrió que a través de 
este se obtuvo información privilegiada. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina 
precisó que se indagará la razón y motivos por los que se instaló- dicho centro de 
inteligencia (Ovaciones, Secc. Capital, Lilian Reyes, 09--12-2018) 

Inicia operativo por llegada de peregrinos a la Basílica 

Desde las primeras horas de hoy inició el Operativo Bienvenido Peregrino 2018, para 
garantizar la movilidad y seguridad de quienes visiten la Basílica de Guadalupe en esta 
temporada. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó 
que todo está dispuesto para recibir a los peregrinos que lleguen a la ciudad con motivo de 
los festejos a la Virgen de Guadalupe. En el dispositivo participarán seis mil elementos de 
la Secretaría de Seguridad, además de que a partir del 10 de diciembre habrá tres días de 
"ley seca" en Gustavo A. Madero por lo que no se permitirá la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas (La Crónica de Hoy, Secc. Redacción,  09-12-2018) 

En vigor, nueva Ley de Reconstrucción 

El Gobierno capitalino expidió la nueva Ley de Reconstrucción, la cual ordena acciones de 
expropiación y restitución de vivienda, realización de un censo único, la creación de un 
fondo de atención sicológica y la entrega de apoyo en lienta hasta que los damnificados 
recuperen sus hogares. j La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el tema de la 
expropiación es una medida que se tomará en una última instancia y en consenso con 
vecinos. De acuerdo con la ley, habrá dos tipos de reconstrucción: viviendas unifamiliares 
y multifamiliares. En caso de que los dueños no puedan acreditar la legal pertenencia del 
inmueble en cuestión: "El Gobierno de la Ciudad podrá intervenir por causa de utilidad 
pública para realizar una adquisición por vía de derecho público, de manera total o parcial, 
para su regularización y consecuente restitución (El Universal, Secc. Metropoli, Sandra 
Hernández, 09-12-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32c20-2479745.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32f26-247a622.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32b3e-24795b1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32c79-24796ca.pdf
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OCHO COLUMNAS 

Fin del subsidio a IP y a la impunidad en CFE: López Obrador 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador modernizará las 60 hidroeléctricas del país, 
combatirá la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejará de subsidiar 
a las empresas privadas y diseñará un plan para recuperar la autosuficiencia en el sector. 
(La Jornada, Secc. Política, Alma E. Muñoz, 09-12-2018) 

Padece por agua 40% de capitalinos 

De los 8.8 millones de habitantes de la Ciudad de México, 22 millones reciben agua potable 
con muy baja presión y 1.3 millones no tienen un abastecimiento diario adecuado, de 
acuerdo con un informe del Sacmex elaborado para el nuevo Gobierno capitalino (Reforma, 
Secc. Primera, Iván Sosa, 09-12-2018) 

Tribunal Electoral válida la elección en Puebla 

Anoche, el Tribunal Electoral federal decidió rechazar la propuesta del magistrado José Luis 
Vargas, quien proponía anular la elección a la gubernatura de Puebla, bajo el argumento 
de que se había roto la cadena de custodia de los paquetes electorales (El Universal, Secc. 
Primera, Carina García / Juan Arvizu, 09-12-2018) 

"La Corte está dando el mal ejemplo" 

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la Corte haya suspendido la 
aplicación de la ley de salarios, que fija un tope de 108 mil pesos para las remuneraciones 
de los servidores públicos. "Se equivocaron porque no están viendo la nueva realidad 
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Iván E. Saldaña, 09-12-2018) 

La Corte se equivoca con sus salarios deshonestos: AMLO 

El presidente López Obrador consideró que los servidores públicos que ganan más de 600 
mil pesos "no son gente honesta ni sensible". En respuesta a la Corte, que el jueves congeló 
la ley que impide a los burócratas ganar más que el Ejecutivo, el tabasqueño aseguró: "Se 
equivocaron, no están entendiendo la nueva realidad" (Milenio, Secc. Política, Jannet López 
/ Abraham Jiménez, 09-12-2018) 

AMLO: Deshonesto y contra la justicia, defender sueldazos 

El presidente Andrés Manuel López Obrador critica la decisión de la SCJN de frenar la 
aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y defender los altos 
sueldos de personal del gobierno (La Crónica, Secc. Nacional, Mario D. Camarillo, 09-12-
2018) 

Ratifica TEPJF triunfo de Martha Erika 

Martha Erika Alonso fue ratificada anoche como gobernadora de Puebla, luego de que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votara en contra de la anulación de 
la elección del pasado 1 de julio (El Sol de México, Secc. Primera, Abigail Cruz, 09-12-2018) 

Ratifican triunfo del PAN en Puebla 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32dba-2479ccb.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32cdf-2479bce.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32c22-24797f6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32ea1-2479fbd.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32d60-2479aeb.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32b0a-24793b9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32c9d-24799be.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32b66-24793e2.pdf
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Con la decisión final de la magistrada presidenta, Janine Otalora, la Sala Superior del 
TEPJF ratificó el triunfo de la candidata Martha Erika Alonso por la gubernatura de Puebla 
(El Heraldo, Secc. El País, José Ríos / Claudia Espinoza, 09-12-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Templo Mayor  

Vaya que causó fuertes reacciones del presidente AMLO y de diputados de Morena la 
decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de frenar la Ley de Remuneraciones. Pero quien 
se fue más duro contra los integrantes de la Suprema Corte fue el coordinador de los 
senadores morenistas, Ricardo Monreal, quien acusó que ministros participaron en la 
redacción de la impugnación presentada por senadores de oposición. Queda claro que el 
zacatecano tendrá que sustentar sus acusaciones, pero hasta en la Corte corre la versión 
de que el propio Pérez Dayán y el ministro Jorge Pardo les echaron la mano a los 
legisladores (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 09-12-2018) 

Bajo Reserva  

Nos cuentan que, el pasado viernes, los celulares de los senadores del Partido Acción 
Nacional estuvieron sonando uno por uno con llamadas que provenían desde el mismo 
interlocutor: la designada como posible ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Loretta Ortiz Ahlf. Según los propios albiazules, doña Loretta exponía en la llamada 
sus credenciales como destacada académica; pero, sobre todo, se presentaba ante los 
legisladores como la "recomendación" del zacatecano Ricardo Monreal para acceder al 
máximo tribunal de justicia del país, en sustitución del ministro José Ramón Cossío (…) Fue 
el propio líder de la bancada de Morena en el Senado quien compartió con la aspirante el 
directorio de los panistas; pues éste tiene muy claro que para impulsar a su "recomendada" 
se requiere de un muy nutrido voto de las fuerzas de oposición (El Universal, Secc. Primera, 
s/a, 09-12-2018) 

El Caballito 

Este domingo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, alista un anuncio dirigido a los 
trabajadores de base y nómina ocho de la administración capitalina. Uno de los temas es 
que doña Claudia expresó que habrá aumento de salario para estos sectores y no se tratará 
de un incremento marginal, sino por encima de la inflación (…) El dinero saldrá de un recorte 
de más de mil 700 plazas de puestos altos y medios. Tal parece que la mandataria capitalina 
buscará desde sus primeros días de administración ganarse el apoyo de los empleados (El 
Universal, Secc. Opinión, s/a, 09-12-2018) 

Frentes Políticos  

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, estableció que la idea es poner a Jalisco 
como un ejemplo nacional de cómo se puede cambiar el rumbo de las cosas y construir un 
mejor futuro. El mandatario jalisciense asistió al segundo informe de actividades del 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro Esteves, donde 
exhortó a terminar con el esquema de repartos partidistas en puestos de importancia para 
la entidad. "Yo no creo que se cometa un atropello si le planteamos, por ejemplo, al Consejo 
de la Judicatura, la necesidad, yo creo apremiante, de revisar este modelo de elección de 
los jueces de este estado", apuntó (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 09-12-2018) 

Trascendió  

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32daa-2479ad4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32e75-247a421.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32c6d-247962f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32e96-247a295.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=c32d66-2479ba4.pdf
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Que en el punto más crítico del debate sobre la Ley Federal de Remuneraciones de 
Servidores Públicos las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano en el Senado no han querido ir más allá de haber firmado la acción 
de inconstitucionalidad. Existen algunas voces aisladas que critican la reforma que impide 
a los funcionarios públicos tener una remuneración superior a la del Presidente (…) Pero 
como fracción parlamentaria han optado por el silencio. Tal vez quieren evitar un 
enfrentamiento directo con los legisladores de Morena para asegurar su presupuesto 
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 09-12-2018) 

 


