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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Este 13 de noviembre llega la IV Edición del Certamen Internacional de Cine
Documental sobre Migración y Exilio
Julio López, reportero: Este año se inscribieron 780 documentales para la IV Edición del
Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio, luego de un largo
proceso de selección solo 14 títulos conformarán este ciclo. Este año llegan historias de
países tan lejanos como Líbano, Hungría o Suecia; historias sorprendentes que retratan
realidades difíciles de mirar. México está representado por dos películas, una es "David, el
retorno a la tierra" de Anaís Huerta, la historia de un hombre haitiano adoptado por una
familia judía de Francia y "Rush Hour", de Luciana Kaplan, que narra el viaje tortuoso que
cientos de personas que viven en la periferia de grandes urbes tienen que realizar para
llegar a su lugar de trabajo. El Certamen Internacional de Cine Documental sobre
Migración y Exilio se realizará en la Ciudad de México del 13 al 20 de noviembre en la
Filmoteca de la UNAM, Cine Villa Olímpica, Cine Lido, Ateneo Español en México,
Espacio Cultural Tepito y en el Centro Cultural España, la entrada es libre (Imágenes
en Casa Refugio Citlaltépetl. Televisión Metropolitana, Ventana 22 nocturno, Rafael
Villegas, 09-11-2018, 19:21 Hrs) VIDEO
CEME-DOC: Unespacio de reflexión y empatía en torno a la migración
Con el propósito de reflexionar y generar empatía en torno al fenómeno de la migración,
se presentó la cuarta edición del Certamen Internacional de Cine Documental sobre
Migración y Exilio (www.youtube.com, NotimexTV, [Imagen de Casa Refugio
Citlaltépetl], 08-11-2018)
Festival de Morelia llega a la Ciudad de México
Cynthia Francesconi, colaboradora: El Festival de Morelia ha cerrado sus puertas, lo
mejor de su programación llegará a la Ciudad de México; se proyectarán 14 títulos que
estuvieron fuera de competencia. Las cintas se presentarán en varios complejos, entre los
que están Faro Aragón, Cine Tonalá o la Sala Julio Bracho (TV Azteca, 40 ADN, Es
Noticia, Hannia Novell, 10-11-2018, 21:34 Hrs) VIDEO
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La muestra Auto/re-trato, del pintor Mario Núñez
El pintor Mario Núñez presenta en el Museo de la Ciudad de México, su muestra
individual denominada Auto / re-trato, que consta de ocho pinturas de gran formato y
cinco dibujos en tinta china. La muestra exhibida es realizada ex profeso para la misma y
está ubicada en la Sala Salvador Novo, donde refleja su trabajo en los últimos 20 años.
Josué Ramírez indicó que es un trabajo que permite entender mejor la vida, de una fuerza
de espíritu a lo largo de su trayectoria (www.mex4you.net, Secc. Eventos, texto y fotos
Yanin Ramírez, 09-11-2018)
El Movimiento del 68 que conservó Monsiváis
Si alguien tiene interés por saber a dónde fueron a parar las placas con el nombre de
Gustavo Díaz Ordaz retiradas hace unas semanas de las estaciones del Metro, el Museo
del Estanquillo tiene una primera respuesta. Este lunes como parte de un anti
monumento a Díaz Ordaz, se podrá ver una de esas placas dentro de la exposición: El
espíritu del 68. La pieza no era parte del guión curatorial de la exhibición, pero el anuncio
de su retiro les dio la idea de pedir en préstamo la pieza. Así lo contó ayer Rafael Barajas
El Fisgón, al presentar la exposición que curó junto con Jesús Ramírez Cuevas, vocero
del presidente electo Andrés Manuel López Obrador que, desde hace años, ha
investigado en torno del Movimiento Estudiantil. Las caricaturas, fotografías, gráfica y
publicaciones alrededor del Movimiento Estudiantil de 1968 y lo ocurrido en aquellos años
fueron uno los mayores intereses de Carlos Monsiváis y el Museo del Estanquillo --que
conserva gran parte de sus acervos-- exhibirá algunos de esos materiales con un conjunto
de gráfica y obra de Arnulfo Aquino. “Carlos Monsiváis era joven todavía cuando estalla el
Movimiento y fue uno de los intelectuales más cercanos al Consejo Nacional de Huelga.
Él escribió muchos de los documentos del Consejo y los revisó prácticamente todos. Fue
un intelectual comprometido con esta causa y eso se revela en su manía coleccionística.
En la colección encontramos una cantidad impresionante de fotografías, carteles,
historietas, caricatura, memorabilia que se refiere a 1968”, contó Barajas (El Universal,
Secc. Cultura, Sonia Sierra, 19-11-2018)
El espiritu del 68 una mirada al movimiento desde el acervo de Monsiváis
El movimiento estudiantil de 1968 fue uno de los temas fundamentales de Carlos
Monsiváis, él era joven cuando estalló y fue uno de los intelectuales que estuvieron más
cercanos al Consejo General de Huelga, CGH, señaló Rafael Barajas El Fisgón, a
propósito de la exposición El Espíritu del 68, que se inaugurará el lunes 12 de noviembre
a las 19:30 horas en el Museo del Estanquillo. “La muestra reúne más de 400 piezas
entre fotografías, dibujos, carteles, grabados y serigrafías que Monsiváis coleccionó sobre
el 68, algunas más, procedentes de la Colección Arnulfo Aquino y se espera que llegue
una de las placas alusivas a Gustavo Díaz Ordaz que fueron retiradas de estaciones del
Metro el mes pasado. Se sabe poco, pero Carlos escribió muchos de los documentos del
CGH y los revisó prácticamente todos, fue un intelectual comprometido con esta causa y
esto se revela en su manía coleccionística”, comentó El Fisgón. A través de grabados y
dibujos de artistas como Rius, Alberto Isaac, Antonio Arias Bernal, Helio Flores y de
integrantes del Taller de Gráfica Popular, en la exposición se explican los antecedentes
del 68, la Guerra Fría, los ataques nucleares y la Revolución cubana. Por ejemplo se
muestra una postal navideña titulada Regalito para niños pobres de Vietman, 1966, en
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donde Leopoldo Méndez coloca al Tío Sam regalando bombas atómicas (La Crónica,
Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 10-11-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La FILIJ promueve diversidad e inclusión
La feria más importante de Iberoamérica en su tipo, abrió ayer sus puertas en el Parque
Bicentenario, Alcaldía de Miguel Hidalgo, con una gran oferta de editoriales, talleres
música y mucho más. Diversidad, inclusión, emociones y comunidad, son los temas
centrales de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, FILIJ, la cual fue inaugurada
la mañana de ayer. “La Feria surgió como una estrategia de impulso a la lectura para
promover la publicación de libros para niños y jóvenes y propiciar el encuentro con
profesionales”, comentó María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura. Con la
participación de más de mil 200 casas editoriales nacionales y extranjeras, la FILIJ traerá
una amplia muestra de su actividad editorial, cultural y artística, igualmente se celebrará el
20 aniversario del Seminario Internacional de Fomento a la Lectura (El Heraldo de
México, Secc. Arte, Redacción, 10-11-2018)
Fortalecer desarrollo científico en bien de México: PES
La inversión en ciencia no llega ni al 1% del Producto Interno Bruto, PIB, porcentaje
mínimo que se requiere para detonar el sector, dejó en claro el secretario de la Comisión
de Cultura de la Cámara de Diputados, Ricardo de la Peña Marshall, al exponer que
México necesita una nueva visión que impulse y fortalezca el desarrollo científico y la
modernización tecnológica. Al hacer una serie de declaraciones en el marco de la
conmemoración del Día Internacional del Inventor y el Día Mundial de la Ciencia, para la
Paz y el Desarrollo que se celebran el 9 y 10 de noviembre, refirió que la ciencia y la
innovación tecnológica son rubros que pueden ayudar a las sociedades desde enfrentar
fenómenos naturales que son cada vez más devastadores hasta mejorar la calidad de
vida de las personas, por lo que es indispensable que se invierta más en el sector. El
representante popular de la bancada del Partido Encuentro Social sostuvo que naciones
como Estados Unidos y China son los que más invierten en investigación y desarrollo con
26% y 18% de la participación total mundial, respectivamente, de acuerdo con indicadores
internacionales de Ciencia y Tecnología 2018. En tanto que México no supera el 1% de su
PIB. Hizo notar que países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos superan la cifra de siete investigadores por cada mil integrantes
de la población económicamente activa, mientras que en territorio mexicano apenas se
tiene el 0.9% por cada mil. Señaló que más del 13% de los mexicanos con nivel de
posgrado se encuentra en Estados Unidos derivado de la falta de empleo o porque van en
busca de mejores sueldos (La Prensa, Secc. Información general, Arturo R. Pansza, 1011-2018
Por el impulso a la danza
Para la profesora que ha formado varias generaciones de bailarines, es necesario que se
fortalezca la profesionalización de la disciplina, mayores estímulos y más difusión al
sector. La bailarina, coreógrafa y maestra Rossana Filomarino, es una de las figuras más
sólidas de la danza contemporánea en el país, formadora de varias generaciones de
bailarines y ganadora de múltiples premios. Recientemente fue distinguida con el Premio
Nacional de Artes y Literatura que otorga el Gobierno federal. Con más de 50 años de
trayectoria –dice-- seguirá arando y echando semillas. En entrevista con El Universal,
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Filomarino --creadora de más de 70 coreografías presentadas en México y el extranjero y
fundadora en 1991 de la compañía Dramadanza-- habla de los retos del próximo gobierno
en cuanto a la danza. Asegura que es necesario que se fortalezca la profesionalización de
la danza, que haya mayores estímulos, que se cree un centro de investigación dedicado
al quehacer nacional y sobre todo que haya una mayor difusión de las producciones
dancísticas. “Con este premio he recibido felicitaciones de mucha gente y eso me hizo
muy feliz. Ahora quiero dedicar parte de mi tiempo a dar charlas a jóvenes sobre lo que
puede ser una vida dedicada a algo con fervor, ética y pasión porque no lo saben, quiero
prender luces por ahí. Qué más puedo hacer. Eso y seguir con mis obras. He estado 50
años en la danza por necedad de la buena”, dice (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón,
10-11-2018)

SECTOR CULTURAL
Columna Sotto Voce
Marginales y marginados. Por la historia y no pocas novelas sabemos cuán interesantes
suelen ser siempre las batallas libradas durante los últimos días del imperio sea este
chino, romano, zarista, o el del lamentable sexenio peñista. Les diría que para muestra un
botón pero ante los hechos ocurridos esta semana qué mejor que dos botones. El lunes
tuvo lugar en la Sala Nezahualcóyotl al primero de los cinco conciertos con las nueve
sinfonías de Beethoven, que presentará la Orquesta Sinfónica Independencia, de
Chimalhuacán en uno de los municipios más pobres del Estado de México, con músicos
que no sólo por la factura de sus instrumentos y su incipiente nivel han sido
menospreciados por muchos de sus colegas, quienes les consideran los marginales de
nuestro panorama filarmónico. Fui más curioso que digno y pese a que mi admiración por
Enrique Bátiz me decía que más me valdría no ir a ver qué estaba haciendo con estos
jóvenes a los que se ha entregado en cuerpo y alma desde hace poco más de seis meses
y lo presenciado fue conmovedor. El trabajo serio y disciplinado evidenció que este
director --a quien se marginó con una bien orquestada campaña de infamias-- mantiene
su lucidez y solvencia musical y se ha sobrepuesto al párkinson. **Cuán dañino es el
arribismo. Ejemplo de ello es el Cenidim, institución que no sale de un mal momento para
entrar a otro. De un tiempo para acá por las luchas de poder que han causado severas
fracturas en su Colegio de Investigadores propiciadas recientemente por la ineptitud de su
actual directora quien, por altos que sean sus grados académicos, lo cierto es que llegó al
cargo tras ser recomendada en las altas esferas. Pues bien esta ñora que hace unos días
manoteó en el Consejo y logró echar para atrás los proyectos de investigación de
Eduardo Contreras y el tracalerísimo Ricardo Miranda quien, vaya que se ha hecho pato
con el archivo que le expolió a los descendientes de Rolón, está haciendo hasta lo
imposible por perpetuar la mediocridad al pretender imponer como sucesor a Michel
Hernández Lugo, protagonista de tremendo papelón durante la lamentable ponencia que
presentó en la Cátedra Jesús C. Romero concluida ayer. Bien hará mi querida Lidia
Camacho en hacer una auscultación seria antes de dejar su cargo e iniciar la
transformación que requiere el Cenidim dejándolo en manos de alguien que de verdad
trabaje (Reforma, Secc. Cultura, Lázaro Azar, 10-11-2018)
Se ponen pachucos y solidarios
Maldita Vecindad aprovechó su concierto en la Semana de las Juventudes para saludar a
la caravana migrante. Desde antes que Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio
pisara el escenario la imagen del pachuco --con pluma en el sombrero-- ya se paseaba en
el Zócalo capitalino causando alboroto entre el público que por seis horas esperó a la
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banda. Un hombre vestido como el personaje e invitado por el grupo llegó hasta el frente y
varias cámaras de celulares comenzaron a funcionar- Así que cuando Roco y compañía
arribaron para cerrar actividades del primer día de conciertos dentro de la Semana de las
Juventudes, el público explotó: “¡México Tenochtitlan, saludos a los corazones!”, abrió
Roco mientras su compañero Sax caminaba hasta el frente para estar cerca de sus fans.
“Bienvenidos a esta celebración de paz y baile”, exclamó después. Fue sólo el inicio. El
vocalista saltaba sobre su lugar cantando Solín, la pantalla central proyectaba imágenes
de sus conciertos y llamas de fuego eran lanzadas de vez en cuando, desde el piso del
escenario (El Universal, Secc. Espectáculos, César Huerta Ortiz, 10-11-2018) La Jornada

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Frustran reelección en TSJ de la CDMX
Con 41 votos a favor de Rafael Guerra Álvarez, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia
de la CDMX, frustró la reelección de Álvaro Augusto Pérez Juárez --quien quedó en
segundo sitio con apenas 35 sufragios--, la reñida elección se decidió en la segunda
vuelta después de que Guerra Álvarez y Pérez Juárez lograran en la primera ronda 29 y
27 votos respectivamente y quedaran eliminados los otros tres contendientes. En ambas
votaciones participaron 77 de los 79 Magistrados que integran el máximo órgano judicial
de la Ciudad y se registraron dos ausencias. En la ronda decisiva se contabilizó un voto
anulado. El proceso estuvo marcado por las críticas hechas por abogados y legisladores
locales y federales a Álvaro Augusto Pérez Juárez por buscar la reelección. El principal
argumento de sus críticos es que la Constitución capitalina indica en su artículo 35 que
quien presida ese tribunal durará en su encargo un año sin posibilidad de reelección
alguna, sea sucesiva o alternada, independientemente de la calidad con que lo haya
ostentado. El nuevo presidente del Tribunal, Rafael Guerra Álvarez, de 56 años de edad
es Doctor en Ciencias Penales y presidirá el TSJCDMX a partir del 1 de enero de 2019.
Desde 2011 ha sido Magistrado de la Séptima Sala Penal. En 2008 como Juez Penal fue
el encargado de llevar el caso de la muerte de 12 personas en una estampida ocurrida
durante un operativo policiaco en la discoteca News Divine (Reforma, Secc. Ciudad,
Guadalupe Fernández, 10-11-2018)
“Frenan ordenamiento líderes ambulantes”
Están vinculados a partidos políticos: secretario de Gobierno. Necesario quitar ese
intermediarismo para tener control, dice. La presencia de liderazgos de grupos
ambulantes que están ligados a partidos políticos, ha desbordado el comercio informal en
la Ciudad de México, reconoció el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco Peralta. El
funcionario explicó que se han encontrado casos de comerciantes que pagan una cuota
de renta a un líder por un espacio determinado para vender sus productos. En muchas
ocasiones, cuando hay un conglomerado de 100 comerciantes en la vía pública, resulta
que solamente hay realmente dos tercios de comerciantes y un tercio son cuotas del
propio dirigente en donde él les renta los espacios a algunas personas o los hace que
trabajen para él. “Necesitamos quitar ese intermediarismo de las dirigencias y las
organizaciones para que podamos tener un verdadero control de este comercio, creo que
sería el paso fundamental para poder tener una política pública que evite el desborde de
este comercio”, afirmó Orozco Peralta durante su comparecencia ante diputados del
Congreso de la Ciudad de México, para presentar su sexto informe de gobierno el día de
ayer. De acuerdo con el documento, se tienen registrados 87 mil 262 comerciantes
informales ante el Sistema de Comercio en la Vía Pública, Siscovip. En contraste, se han
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retirado 5 mil 337 comerciantes de accesos de hospitales, escuelas, estaciones del Metro
y vías primarias (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 10-11-2018)
Asesorías legales para afectados del 19S
El próximo comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto,
anunció que a partir del lunes 12 de noviembre y durante nueve días ofrecerán asesorías
legales a los damnificados por el sismo del 19S de Iztapalapa, TIáhuac y Xochimilco, las
cuales estarán a cargo del Colegio de Notarios del Distrito Federal. El objetivo es orientar
a los afectados sobre la situación jurídica de las viviendas y apoyarlos en la regularización
de sus casas, ya que muchas se encuentran sin escrituras, intestadas o con problemas de
pago predial. César Cravioto llamó a las personas que resultaron damnificadas y con
algún problema legal a que acudan a los sitios habilitados. Adelantó que a partir del 5 de
diciembre se instalará una mesa jurídica permanente donde participarán el Colegio de
Notarios, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Registro Público de la
Propiedad y la Consejería Jurídica para avanzar en los trámites sobre la propiedad y
patrimonio de los damnificados de toda la Ciudad (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian
Hernández, 10-11-2018)

OCHO COLUMNAS
La estrategia no es acotar a los Bancos: AMLO
En los próximos tres años se mantendrá el marco legal financiero, señala. No doy línea,
cada quien es responsable de sus actos, asegura. Ratifica compromiso de ofrecer
confianza a ese sector y su respeto a la división de Poderes (La Jornada, Secc. Primera,
Alma E. Muñoz, 10-11-2018)
Revela desplome división morenista
Chocan posturas sobre eliminar comisiones bancarias. La líder del partido descalifica
iniciativa. AMLO dice que no va y Monreal insiste (Reforma, Secc. Primera, Zedryk Raziel
/ Benito Jiménez / Juan Carlos Orozco, 10-11-2018)
Los mercados respiran con el anuncio de AMLO
“El primer trienio no haré cambios económicos”, dice. Su dicho revierte segundo día de
caída de la Bolsa (El Universal, Secc. Cartera, Misael Zavala / Tláloc Puga, 10-11-2018)
Congelan tres años cambios a los Bancos
El presidente electo dijo respetar la iniciativa para eliminar comisiones, pero aclaró que su
política es no modificar el marco legal del sector en la primera mitad de su gobierno
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Isabel González, 10-11-2018)
AMLO pone a salvo comisiones bancarias y resucita a la Bolsa
Respira la Bolsa tras declaraciones de AMLO Cumplirá promesa El Presidente electo
descartó que su gobierno avale alguna ley que cambie las reglas de operación de las
instituciones bancarias (Milenio, Secc. Negocios, Redacción, 10-11-2018)
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Retoma AMLO Guardia Nacional contra crimen
Anticipa que habrá cambios a la Constitución (La Razón, Secc. Primera 2, Kevin Ruiz, 1011-2018)
AMLO rescata a Bancos, no prohibirá cobro de Comisiones
AMLO se deslinda de cambios en Bancos, frena otra caída en la Bolsa (La Crónica, Secc.
Nacional, Redacción, 10-11-2018)
Descarta López Obrador modificar leyes bancarias
“No aceptaremos regaños”, responde Ricardo Monreal. Luego del descalabro bursátil que
generó la propuesta de Morena, de eliminar las comisiones de Bancos, sale a corregir (El
Sol de México, Secc. Primera, Enrique Hernández / Mario Alavez, 10-11-2018)
Gobierno avala bajar comisiones
El presidente de Condusef, Mario Di Costanzo, considera que hay condiciones para
disminuirlas, pero no eliminarlas. Es posible bajar las comisiones, existe margen para
reducir hasta 30% los cobros que hacen los Bancos: Condusef (El Heraldo de México,
Secc. Mercados, Fernando Franco, 10-11-2018)
López Obrador calma a los Bancos ante las turbulencias
El presidente electo mexicano asegura que no limitará el cobro de comisiones bancarias
en tres años (El País, Secc. Primera, Georgina Zerega, 10-11-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
Caravana migrante: crisis del neoliberalismo voraz. El estadio Jesús Martínez Palillo, de la
Ciudad de los Deportes, está ocupado por miles de personas centroamericanas que
representan la crisis del neoliberalismo voraz, el saldo de un sistema que expulsa lo que
no le sirve, lo mata, lo desaparece o lo encarcela. Pero también es la expresión de una
sociedad solidaria que se niega a que le arrebaten su humanidad y empatía. Marisol es de
Honduras, como la mayoría de los más de 5 mil que cumplieron este viernes cinco días en
CDMX. El 8 de noviembre acudió a la Basílica de Guadalupe, a "llevarle flores y a dar
gracias por estar aquí" y a pedirle que la acompañe en su ruta a EU. Ahí se encontró con
un policía que golpeaba a un compatriota. Se detuvo a filmarlo con su celular y el policía
capitalino respondió arrebatándole el teléfono, sometiéndola en el piso y dándole un
rodillazo en la cara. "Venimos huyendo de la violencia en nuestros países y nos
encontramos con la violencia de aquí", lamenta. Continuar con la solidaridad activa y
radical hacia los miles de caminantes es lo que toca (La Jornada, Secc. Política, Gloria
Muñoz Ramírez, 10-11-2018)
Templo Mayor
**No es por echarles a perder el final de la película, pero el resultado de la elección
interna del PAN --de mañana-- parece estar más cantado que el tango "Volver" de Carlos
Gardel. Para muestra están los datos dados a conocer después de que el lunes terminó el
plazo para registrar representantes de casillas de los dos candidatos a la presidencia del
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partido. Mientras Marko Cortés acreditó gente en el 100% de los más de mil 500 centros
de votación que habrá en el país, Manuel Gómez Morín sólo lo logró en Chiapas y BCS.
De hecho, no registró representantes. Ni en Chihuahua, en donde tiene el apoyo del
gobernador Javier Corral y del ex dirigente nacional Gustavo Madero. **Tras la
descobijada que sufrió cuando "el pueblo sabio" rechazó el NAIM en Texcoco, el
empresario Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, volvió a sentir el
calor de hogar en la Casa de Transición. Y es que Eugenio Nájera, un viejo lobo de mar
cuyo hábitat han sido las empresas en las que Romo hizo su fortuna, será el mandamás
de la banca de fomento empresarial y de exportaciones el próximo sexenio. **Ahora que
los próximos responsables de la infraestructura en el país andan buscando en Chile,
Francia, Inglaterra y más allá modelos exitosos para construir instalaciones buenas y
baratas, no estaría mal que revisaran lo que se hace en México. Un ejemplo es el de la
nueva Escuela Militar de Ingeniería. Se trata de un complejo con 38 mil metros cuadrados
de construcción que fue levantado en una superficie de 4.5 hectáreas... ¡en solo 10
meses! Y quizás lo mejor es que el costo por metro cuadrado es muy similar al que tienen
las viviendas de interés social. Capaz que la mejor solución para mejorar las terminales
aéreas de la CDMX y Toluca y la eventual construcción del Aeropuerto de Santa Lucía no
está tan lejos como las próximas autoridades piensan (Reforma, Secc. Primera-Opinión,
F. Bartolomé, 10-11-2018)
Bajo Reserva
**Después de su reaparición en la CDMX, en lo que él mismo denomina un evento
académico, el ex presidente CSG causó revuelo en la arena política con dos frases que
se le atribuyeron en los medios de comunicación: "la República está ante un gran riesgo,
el de renacer o el de desaparecer" y "quien se prepara para gobernar tiene que
prepararse para el golpe inesperado". En un artículo enviado a El Universal, Salinas de
Gortari explica el contexto de su intervención y pronto, dice, se publicará el contenido de
esa conversación. De momento, usted puede leer en nuestras plataformas el texto en el
que el ex mandatario expone los motivos de su intervención en la charla sobre
Maquiavelo. **AMLO aprovechará estos días para hacer un viaje al sureste y pasarlos con
su familia, pero también para escribir dos textos: uno, el mensaje que dirigirá a la nación
en la sesión del Congreso general, en la toma de posesión el 1 de diciembre y, otro más,
para la estrategia de seguridad nacional que presentará el próximo 14 de noviembre. **Y
hablando de las actividades del Presidente electo, amenazó a los periodistas. Pero no se
alarme ni piense mal. AMLO puso en guardia a la prensa con el anuncio de que partir del
1 de diciembre comenzarán las famosas conferencias mañaneras para informar los
pormenores del día a día del próximo Gobierno federal **La alianza legislativa PVEMMorena, cada día se consolida más. Después de que los verdes le donaron a cinco de sus
diputados a Morena en San Lázaro para ayudarles a tener la mayoría absoluta, la
cercanía cada día se hace más fuerte entre los liderados por Arturo Escobar y Mario
Delgado. Este jueves, en la Cámara de Diputados presentaron de manera conjunta, tres
iniciativas en distintos temas. Además, no hay que olvidar que el Verde, después de
alejarse del PRI, anunció que votará a favor de la iniciativa para despenalizar el consumo
de marihuana que impulsa Morena en el Senado. ¡Ésas son amistades duraderas! (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 10-11-2018)
Frentes Políticos
**El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, afirmó que esta entidad cuenta
hoy en día con los niveles más bajos a escala nacional en materia de secuestro y de
extorsión. Culpó a la corrupción de ser el principal cáncer que afecta al territorio mexicano
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en materia de justicia y seguridad. Y es a través de éste, que hasta las propias
autoridades suelen corromperse. **Llegado el momento, con la satisfacción del deber
cumplido, se irá a casa el actual secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien
descartó a corto plazo seguir en el servicio público e integrarse al gabinete de AMLO. Con
la adrenalina política en las venas, compartió que colaborará con otros gobiernos y
organismos internacionales y dará conferencias a nivel internacional. La firma de T-MEC,
el próximo 30 de noviembre, es la cereza del pastel. ¡Y en la era Trump!, que quede
constancia. **Especial atención debe aplicarse a Rocío Nahle García, futura secretaria de
Energía, quien estuvo de visita en Tabasco para dos temas de trascendental importancia.
Por un lado, visitar algunos edificios donde podría establecerse la sede de la dependencia
federal que encabezará, y cuya descentralización está en marcha. Por otro lado,
acompañada por Adán Augusto López Hernández, gobernador electo, y de especialistas
en materia energética, realizaron un recorrido en Puerto Ceiba, en la zona donde se
construirá la refinería de Dos Bocas. **El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que
entregará un país con buenas cuentas en materia de estabilidad económica, crecimiento y
desarrollo social. Participó en el Foro de Alcaldes por la Nueva Agenda Urbana, donde
enfatizó que son históricos los niveles de estabilidad que vive el país, que deriva en la
confianza de la inversión extranjera. En su discurso, Rosario Robles agradeció al
Presidente la confianza para ocupar dos secretarías. Robles camina en la cuerda floja
ante las dudas sobre su honorabilidad. Futuro inmediato: incierto. **La vivienda debe ser
el articulador de todos los derechos a que tiene acceso la población del país, asegura
Román Meyer Falcón, próximo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, Sedatu. A la fecha, precisó, el modelo de vivienda no ha dado resultados que
garanticen el bienestar de las familias, pues la corrupción y la falta de planeación han
provocado desarrollos mal ubicados, sin servicios, sin planes de movilidad y de
equipamiento urbano adecuado (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 10-11-2018)
Trascendió
**Que López Obrador no tendrá actividad en el primer minuto de su mandato, como
sucedió con sus antecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pues argumenta que
es "ilegal" proceder con una ceremonia no contemplada en la Constitución, aunque sí
estrenará el balcón de Palacio Nacional para dar un mensaje desde ahí en su primer día
en el cargo. El Mandatario electo se tomará de descanso el fin de semana con su familia y
el lunes retomará actividades en Mérida, al encabezar una reunión con los gobernadores
involucrados en el proyecto del Tren Maya. A su llegada a Campeche, anoche, negó ante
varios reporteros y cámaras que su visita sea para asistir a la boda de su hijo Andrés
López Beltrán con la ex reina de belleza venezolana Irene Sofía Esser. **Que el
presidente del Senado, Martí Batres, prefirió no meterse a profundidad en el tema de la
iniciativa sobre la banca que provocó la caída de la Bolsa Mexicana de Valores y se limitó
a señalar que antes de tomar cualquier decisión legislativa, se escuchará, dialogará y
trabajará para que las transformaciones generen un clima de estabilidad. Sin embargo, sí
fue específico en el respaldo a su coordinador de bancada, Ricardo Monreal, a quien por
otra parte la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, atribuyó por la mañana haber
procedido de motu propio, sin acuerdo partidista, en la presentación del plan para limitar
las comisiones que cobran las instituciones financieras. **Que magistrados que apoyaron
la frustrada reelección de Álvaro Augusto Pérez al frente del Tribunal Superior de Justicia
capitalino no ocultaron su enfado por el triunfo de Rafael Guerra, a quien identificaron
como "candidato" del presidente electo, por lo que aseguran que la imparcialidad del
órgano estará a prueba (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 10-11-2018)
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SECTOR DE INTERÉS GENERAL
Salinas y su "adecuada" lectura golpista de Maquiavelo en los tiempos de AMLO
Carlos Salinas de Gortari ya gobernó y sin duda se enriqueció. Hay evidencia de sobra
para demostrarlo: para empezar su estilo de vida de potentado que puede pagar sin
mayores problemas, a pesar de no poseer empresas o empleo altamente rentables de
ningún tipo. Pero, por lo visto, no le basta y quiere más. Como no es empresario, sino
hombre de poder, ni siquiera se plantea la posibilidad de emprender negocios
innovadores, competitivos y decentes para incrementar su fortuna. Lo de él es la intriga en
los niveles más altos de las estructuras de los poderes político y económico. Es así que -¿a alguien le sorprende?-- entre los constructores del cancelado Aeropuerto de Texcoco,
como en muchos otros proyectos públicos, aparece alguien emparentado al ex presidente,
en el caso del NAIM, Hipólito Gerard que es o fue su cuñado. Así las cosas, después de la
brutal embestida de tantos comentaristas, políticos de derecha y dirigentes empresariales
contra México --pronosticaron el caos si el proyecto en Texcoco se cancelaba--, el señor
Salinas de Gortari tuvo la ocurrencia de dar una lección sobre Nicolás Maquiavelo, en la
que dijo, citando al autor de El Príncipe, que la república “está ante un gran riesgo, el de
renacer o el de desaparecer”. Muchos, desde luego, rápidamente interpretamos lo anterior
como una advertencia golpista disfrazada de reflexión académica: si Andrés Manuel
insiste en atentar, no contra Los Mercados, sino contra los intereses de algunos
poderosos, se desatará la guerra. Ahora Carlos Salinas de Gortari, en El Universal, dice
que él no dijo nada, que nada más citó a Maquiavelo en un diálogo estrictamente
intelectual con el profesor Mauricio Viroli, “profesor emérito de la Universidad de Princeton
y el académico tal vez más destacado a nivel mundial sobre Maquiavelo”. Salinas quiso
dejar en claro en el escrito que envió a la redacción del periódico propiedad de Juan
Francisco Ealy Ortiz, que la idea de ese diálogo “surgió hace dos meses --esto es, antes
de que se calentara el debate por la consulta sobre el nuevo aeropuerto-- y la fecha la
determinó el calendario de actividades internacionales del profesor Viroli”, puntualiza. ¿No
sabía Salinas lo que iba a provocar al citar la advertencia de Maquiavelo de que las
repúblicas también perecen, exactamente en momento más duro de una gigantesca y
perversa campaña de siembra miedo para tratar de doblar a López Obrador? Salinas de
Gortari es cabrón, un verdadero cabroncete sin duda, pero no es pendejo. Supo lo que
hizo. Se le antojó jugar al golpista, pero otra vez, como en los tiempos del asesinato de
Colosio, sus intrigas llenas de perversidad tuvieron el efecto de un bumerán y se le
regresaron dándole un golpe entre ceja, nariz y orejas (www.sdpnoticias.com, Secc.
Nacional, Federico Arreola, 10-11-2018, 07:18 Hrs)

10

