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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL 

Inauguran parque de hielo invierno Ciudad de México, en el Monumento a la 
Revolución 

A partir de hoy (ayer) y hasta el 11 de enero de 2018, habitantes y visitantes de la Ciudad 
de México podrán disfrutar de las atracciones del Parque de Hielo Invierno Ciudad de 
México, en el Monumento a la Revolución, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.  Los 
visitantes a la pista tendrán acceso a bicicletas sobre hielo, un tobogán de 9.9 metros de 
altura y 37 metros de caída congelada y 23 metros de frenado. En el evento estuvieron 
presentes los secretarios de Cultura y Turismo de la capital, José Alfonso Suárez del 
Real y Carlos MacKinlay, autoridades de gobierno local y federal 
(www.reflexion24informativo.com.mx, Secc. Ciudad de México, Redacción, 09-12-2018) 

Columna La República de las Letras 

**DOS POETAS EN HACIENDA. El aguascalentense Carlos Urzúa no sólo cuenta con 
sobradas credenciales académicas, el flamante secretarlo de Hacienda es autor de varios 
libros de temas económicos y también de dos volúmenes de creación literaria. Recuerdan 
Los muertos y Criaturas vistas o soñadas. Con él al frente del SAT, estará la abogada --
maestra en Derecho Fiscal y doctora en Políticas Públicas, Margarita Ríos Farjat, poeta y 
ensayista que en 1993 ganó un premio literario en la UANL y en 1997 el Premio de 
Poesía Joven de Monterrey Alfredo García Vicente, además del Premio Nacional de 
Ensayo Jurídico de la UNAM que obtuvo en el 2000. Ojalá que estos poetas expriman 
menos a los causantes menores y dejen de condonar impuestos a los poderosos. 
**LLEGA SUÁREZ DEL REAL. Dejó la Secretaría de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez 
Martín, quien hizo milagros con poco dinero. Llega al mismo cargo José Alfonso Suárez 
del Real, político, negociador y exitoso, buen lector y hombre que, frente a las 
manifestaciones culturales, ha desplegado una loable curiosidad y muy respetable 
conocimiento. Claudia Sheinbaum le prometió duplicar el presupuesto de la dependencia -
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-se dice que tendrá 700 mdp en 2018. Por lo pronto la misma jefa de Gobierno ya anunció 
un prolijo plan de actividades culturales a desarrollarse el año próximo, lista en la que 
faltaron algunos aniversarios que merecen celebración. Sheinbaum anunció también la 
fusión del Canal 21 con el Canal del Congreso aunque no aclaró si el Poder Legislativo de 
la ciudad está de acuerdo con ceder su emisora al Ejecutivo local. Ojalá que Suárez del 
Real tenga espacio y dinero para desarrollar también ideas propias y que proceda a evitar 
algunos abusos como el cobro a los intelectuales que requieren lugares públicos para 
presentar libros y otras actividades o el vergonzoso tributo que se impone a los artistas 
plásticos por exponer su obra en espacios del gobierno capitalino donde, además, se les 
impide vender sus producciones ¡Valiente promoción cultural! **OTRO GERMÁN 
VENEGAS. Mañana a las 19:00 horas en el Museo Tamayo, Germán Venegas inaugura 
su exposición. Nuestro artista es pintor y grabador pero es en la escultura donde brota su 
magia con una fuerza que sacude el inconsciente al llevar la realidad hasta los límites del 
sueño o la pesadilla. **ROURA VUELVE A LA CARGA. El incansable Víctor Roura acaba 
de comenzar una nueva época de la revista La Digna Metáfora, con el apoyo de 
Raymundo Tovar quien está al frente de la empresa editora. Acompañan periodistas 
culturales experimentados como José David Cano, secretario de redacción y Pepe 
Sobrevilla, atento a la emergencia y el desarrollo de la política cultural. Fernando Castillo 
encargado del diseño y Ameyalli Pérez Torres de la edición electrónica. En 
comercialización figura Rossi Blengio y Javier Flores Carranza ventas. **SABOTAJE A LA 
LECTURA. Las huestes del ambulantaje que ahora ocupan el costado oriente de la 
Alameda pertenecen a la organización que Alejandra Barrios le heredó a su hijita Diana 
Barrios y se niegan a retirarse a pesar de que en ese espacio debió inaugurarse desde 
anteayer la tradicional Feria del Libro que organiza la Brigada para Leer en Libertad 
(Excélsior, Secc.  Expresiones, Humberto Musacchio, 10-12-2018) 

La República de las Letras 

Llega Suárez del Real. Dejó la Secretaría de Cultura capitalina Eduardo Vázquez Martín, 
quien hizo milagros con poco dinero. Llega al mismo cargo José Alfonso Suárez del 
Real, político negociador y exitoso, buen lector y hombre que, frente a las 
manifestaciones culturales, ha desplegado una loable curiosidad y muy respetable 
conocimiento. Claudia Sheinbaum le prometió duplicar el presupuesto de la dependencia 
(se dice que tendrá 700 millones de pesos en 2018). Por lo pronto, la misma jefa de 
Gobierno ya anunció un prolijo plan de actividades culturales a desarrollarse el año 
próximo, lista en la que faltaron algunos aniversarios que merecen celebración. 
Sheinbaum anunció también la fusión del Canal 21 de televisión con el Canal del 
Congreso local, aunque no se aclaró si el Poder Legislativo de la ciudad está de acuerdo 
con ceder su emisora al Ejecutivo local (www.excelsior.com.mx, Secc. Opinión, Humberto-
Musacchio, 10-12-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

El Zócalo tuvo pista de hielo durante 11 navidades, ¿en dónde está en 2018? 

La nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cambió su ubicación. Para su primera 
Navidad como mandataria capitalina, Sheinbaum aprobó la colocación de un jardín con 
nochebuenas y otras plantas que evoca al paisaje que existía el Zócalo en los años 40, 
anulando la posibilidad de otras instalaciones en el primer cuadro del centro de la Ciudad. 
Debido a ello, la tradicional la pista de hielo abrió este jueves sus puertas al público en la 
explanada del Monumento a la Revolución, donde estará disponible al público hasta el 11 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/humberto-musacchio/la-republica-de-las-letras/1283791
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de enero de 2019 www.huffingtonpost.com.mx, Secc. Oscar Balderas, 09-12-2018, 01:22 
Hrs) 

Gozan pista de hielo aún sin saber patinar  

Aunque algunos no sabían patinar, cientos de capitalinos optaron por ir al Monumento a la 
Revolución donde el 6 de diciembre pasado, el Gobierno de la Ciudad de México instaló 
una pista de hielo y un tobogán para las familias que les gusta llevar a cabo esta práctica 
en época decembrina. Mientras algunos dominan con facilidad su paso sobre el hielo, 
otros se sujetan de un barandal y son instruidos por un familiar o amigo. Y en el caso de 
los niños se les proveyó de unos sujetadores en forma de foca o reno, pero hasta los más 
grandes hicieron uso de éstos. De acuerdo con Isabel Otero, encargada de Atención 
Social de la pista gélida, en esta temporada --la cual finalizará el 8 de enero de 2019-- 
esperan a poco más de 550 mil personas por hora, cerca de mil 500 capitalinos hacen uso 
de la pista y cada usuario patina en promedio 50 minutos. Hubo quienes llegaron en punto 
de las 9:00 de la mañana para ser de los primeros, pero lograron acceder a las 12:00 
horas (24Horas, Secc. Nación, Jorge Estrada, 10-12-2018) 

Ven oscura la pista… 

Jóvenes capitalinos se quejan por la ausencia de túneles, luces y música; sin embargo, 
las filas en la pista de hielo, instalada en esta ocasión en la explanada del Monumento a 
la Revolución, son largas, muy largas (Diario de México, Secc. Nacional, s/a, 10-12-2018) 

CDMX se tragó al gobierno  

“La marca CDMX ‘se tragó a la imagen institucional” del pasado gobierno, por lo que se 
pintará la raya entre estos dos rubros”, señaló el secretario de Turismo de la Ciudad de 
México, Carlos Mackinlay. En entrevista con El Heraldo de México calificó el hecho como 
un error de la pasada administración que ahora se logró subsanar. La marca CDMX, es 
una marca turística, se tragó la imagen institucional y se convirtió en la propia imagen de 
gobierno, eso no es adecuado, expresó Mackinlay. Subrayó que “en la administración que 
arranca ya hemos logrado separar el emblema institucional y falta definir la marca 
turística”. El titular de Turismo informó que la próxima semana se dará a conocer un 
diagnóstico que definirá el futuro del CDMX. “Vamos a hacer un estudio preciso con 
especialistas de marcas turísticas y paralelamente con los prestadores de servicios 
turísticos, que son los que llevan la marca en el corazón, los que la utilizan para la 
promoción, sostuvo. Insistió en que trabajarán de la mano con la Secretaría de Cultura 
(El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Carlos Navarro, 10-12-2018) 

Navidad con La típica 

Con un concierto navideño en el Festival Luces de Invierno 2018, la Orquesta Típica de 
la Ciudad de México (OTCM) cerrará sus presentaciones del año, el cual realizo el 
domingo 9 de diciembre, a las 13:00 horas, en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional 
de las Artes (Cenart). Dirigidos por Luis Manuel Sánchez Rivas, los músicos tocarán el 
programa Navidad con la Típica, que incluirá “Fantasía de la Navidad”, de Félix Santana; 
“Rapsodia de la Navidad mexicana”, de Ramón Noble; “Las posadas”, de Eduardo 
Hernández Moncada; “Posadas mexicanas”, de Chava Flores, y “Navidad, Navidad”, de 
Fredy Moreno García. (www.urbepolitica.com, Secc. Ocio, Redacción, 06-12-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqydhAPmbh2WCp/baK/ZkwtVlIaSMM8nphGy0iLvRlfRpA==&opcion=0&encrip=1
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Macbeth o el juego de la violencia, se escenifica exitosamente en el Teatro Sergio 
Magaña  

Bajo la dirección de Monos Teatro --Sayuri Navarro y Darío Álvarez-- y con la dramaturgia 
de Darío Álvarez, Macbeth o el Juego de la Violencia, comienza con la frase ‘Un jitomate 
en escena’ es uno de los actos más violentos que pueden suceder en un teatro. La 
historia inicia con cuatro amigos --un actor, el fan, el psicópata y el drogo-- que juegan 
dominó un jueves por la tarde e imaginan secuestrar a la actriz Mirna Casales para salir 
de la rutina. La puesta en escena, que se escenificará hasta el 16 de diciembre en el 
Teatro Sergio Magaña, está acompañada de herramientas audiovisuales –texto, 
proyección de video, presentación de los personajes a modo de película y telenovela así 
como un circuito cerrado-- que dependen de los momentos dramáticos de la propuesta. 
Se presentará los días jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 y domingo a 
las 18:00 horas, en Sor Juana Inés de la Cruz 114, colonia María La Ribera, cerca del 
Metro San Cosme (El Día, Secc. Cultura, s/a, 10-12-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

“Los mexicanos aprenderemos quiénes somos si entendemos el arte popular” 

 El arte de las comunidades indígenas tendrá un mayor impulso durante este sexenio, al 
menos así lo demostraron el presidente Andrés Manuel López Obrador --al recibir el 
bastón de mando el pasado 1 de diciembre-- y Alejandra Frausto Guerrero --cuando 
asumió la dirección de la Secretaría de Cultura federal-- al prometer un proyecto de 
cultura con los pueblos originarios a partir de su riqueza. A estos simbolismos y palabras 
se suma la adscripción del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Fonart; a 
la Secretaria de Cultura, antes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y la 
iniciativa de Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos que se analiza en el Senado. Por 
ello, La Crónica planteó la pregunta ¿cómo impulsar a los artesanos indígenas? 
Presentamos la opinión de Margarita de Orellana, editora de la revista Artes de México y 
de Antonio Machuca Ramírez, investigador del INAH. Además este diario visitó el 
Mercado de Artesanías y Curiosidades, de San Juan, ubicado en la Ciudad de México (La 
Crónica, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 10-12-2018) 

Los Pinos recibió a 180 mil personas en una semana, el jueves se proyectará 
‘Roma’  

El Complejo Cultural Los Pinos ha recibido a 180 mil visitantes a una semana de haber 
sido abierto al público, dio a conocer la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. “Hasta 
ahorita llevamos 180 mil visitantes en una semana, donde la música nos ayuda a que no 
solamente sea un recorrido inmobiliario sino que empieza como un espacio cultural”, 
explicó. Durante un recorrido que realizó este domingo destacó la respuesta de las 
personas y señaló que, cuando uno abre y recibe a la gente con respeto, con 
agradecimiento por visitar el lugar, la gente responde igual. Aquí ustedes pueden ver un 
ejemplo de civismo, de cómo la gente agradece estar siendo parte de un proyecto de 
gobierno. Resaltó que la apertura demuestra cómo un lugar puede ir transformando su 
vocación, para convertirse en un espacio público y ya se irá construyendo el proyecto 
cultural que seguirá más adelante, se detalló en un comunicado. En esta primera etapa es 
mostrar exactamente cómo recibimos la ex residencia oficial que ahora ya se va uniendo 
al complejo cultural de Chapultepec. Por otra parte el Gobierno federal invita a la 
población a asistir al Complejo Cultural Los Pinos para disfrutar la proyección del 
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largometraje Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, el próximo jueves 13 de 
diciembre a las 19:00 horas en el Jardín del Helipuerto Presidencial y la entrada para los 
asistentes será gratuita, recordó en su cuenta de Twitter (La Crónica, Secc. Cultura, 
Notimex, 10-12-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Directora usa museo de arte como salón de belleza 

Una maquillista y una estilista atendieron a la funcionaría en su despacho, Cuauhtémoc 
Blanco, la designó en Morelos en ese cargo. La directora del Museo Morelense de Arte 
Contemporáneo Juan Sortario, Carolina Ann Dubernard, fue sorprendida usando el recinto 
como salón de belleza privado (ContraRepública, Secc. Nación, José Víctor Rodríguez, 
10-12-2018) 

Cancelan Feria del Libro en la Alameda por presencia de ambulantes 

La Feria del Libro en la Alameda fue cancelada definitivamente, confirmó la Brigada para 
Leer en Libertad. Pese a que se contaba con un permiso para iniciar la instalación de 
carpas, “el espacio estaba siendo ocupado por una organización de vendedores 
ambulantes que lidera Diana Barrios“. Dicho grupo se negó a retirarse y anunció que 
permanecería hasta enero, aduciendo que tenían un amparo. “Entendemos que esta 
operación de imposición y chantaje va contra las nuevas autoridades de la Ciudad de 
México”, indicó la Brigada. Aunque buscaron otras opciones para instalar la feria -que 
debió haber comenzado el 8 de diciembre-, no obtuvieron respuesta 
(aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Redacción, 09-12-2018, 19:16 hrs) 

Exposición: Lentejuelas en la noche. Bataclanas, rumberas y exóticas 

María Elena Meza, conductora: La muestra "Lentejuelas en la noche. Bataclanas, 
rumberas y exóticas" que presenta el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, es una 
invitación para que los interesados en el tema, se adentren a la vida nocturna y a la 
imagen artística de mediados del siglo pasado. Reportera: Se abre el telón en el Museo 
Nacional de las Culturas del Mundo para dar la bienvenida a la presentación estelar de la 
muestra "Lentejuelas en la noche. Bataclanas, rumberas y exóticas", para que el público 
conozca parte de la oferta de los espectáculos nocturnos que había en los centros 
nocturnos que había en la Ciudad de México, de los años 20 a los 60. Insert de Carla 
Peniche, subdirectora Museo Nacional de las Culturas del Mundo: "Los invitamos a ver 
esta exposición que se llama 'La noche en lentejuelas', es una exposición del INAH, es 
una exposición interesantísima". Los visitantes a esta exposición podrán sumergirse al 
pasado y no sólo eso, sino bailar frente a este escenario que sintetiza toda una época, 
que le valió a la Ciudad de México, ser reconocida como la "Ciudad del Pecado". Al 
público le encantará asomarse por la mirilla para descubrir la recreación de un camerino 
utilizado por las rumberas, bataclanas y bailarinas exóticas, o bien ser parte de un 
escenario de cabaret y hasta ver de cerca una partitura de Agustín Lara. La exposición 
"Lentejuelas en la noche. Bataclanas, rumberas y exóticas", se podrá visitar hasta el mes 
de marzo del próximo año en la calle de Moneda número 13 en el Centro Histórico (Grupo 
Milenio, Milenio Noticias, No Identificado, 09-12-2018, 08:51 hrs) VIDEO 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqz7HoRXSTvDdlrLAD1RaAnc4w55twWsdD1jTKCgstM73Q==&opcion=0&encrip=1
https://aristeguinoticias.com/0912/kiosko/cancelan-feria-del-libro-en-la-alameda-por-presencia-de-ambulantes/
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El Museo de la Basílica presenta una fusión de la historia mística de México con el 
arte sagrado 

Martín Espinosa, conductor: Con el objetivo de rendir culto a la morenita del Tepeyac el 
Museo de la Basílica presenta una fusión de la historia mística de México con el arte 
sagrado, una serie de objetos que datan del Siglo XVI. Patricia Rodríguez Calva, 
reportera: Con el objetivo de rendir culto a la morenita del Tepeyac el Museo de la 
Basílica de Guadalupe presenta una fusión de la historia mística de México con el arte 
sagrado, que data desde el Siglo XVI. Considerado uno de los museos más antiguos de 
México con 77 años de existencia, este recinto está situado a espaldas de la antigua 
Basílica donde en sus pasillos y sus 16 salas se han resguardado más de cuatro mil 
piezas de colección de las cuales el 30 por ciento son exhibidas de manera permanente 
con el mayor acervo a nivel nacional en temática guadalupana y mariana. En entrevista 
con Grupo Imagen la directora del Museo de la Basílica de Guadalupana, Nidia Rodríguez 
Alatorre, señaló que si bien este recinto presenta parte de la historia del catolicismo 
mexicano, independientemente de la religión que se profese, el hecho de recorrer sus 
salas es una experiencia espiritual a través del arte. El Museo de la Basílica de 
Guadalupe abre todo el año de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 05:00 de la 
tarde, la entrada tiene un costo de 10 pesos (Grupo Imagen, De madrugada, Martín 
Espinosa, 05:44 hrs) AUDIO 

El tiempo en la Casa de Cultura de Azcapotzalco  

El tiempo ¿qué es el tiempo? A esta interrogante responde la Casa de Cultura de 
Azcapotzalco con la exposición En el Umbral del Tercer Milenio, donde plantea una 
concepción del tiempo y propone al espectador cuestionarse sobre ese tic tac que nos 
domina día con día. Ubicada en la sala Tezozómoc, la muestra se construye a partir del 
mural de Arturo García Bustos pintado en las escaleras del recinto, el cual ofrece un 
peculiar tratamiento del tiempo múltiples y distintas temporalidades que entran en juego y 
aparecen en el mismo plano y en conjunto con los trabajos de cinco jóvenes artistas 
contemporáneos: Ornar Bocanegra, Roberto Elias, Daniela Flores Arias, Sofía Hinojosa, 
Aldo Iram Juárez y Andrea Martínez, haciendo eco a esta condición en la que se plantean 
distintas formas de entender el tiempo y sus posibles conexiones. En el Umbral del Tercer 
Milenio fue inaugurada por el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, Arturo 
Barajas Chaves responsable del departamento de Desarrollo Social de la Alcaldía; Aldo 
Irán Juárez curador de la exposición y la directora general de Local 21, Natalia Pollak. La 
selección de obras a cargo de Galería Progreso donde Aldo y Daniel forman parte y de 
Local 21 --organizaciones civiles sin fines de lucro que promueven y difunden el trabajo de 
artistas jóvenes mexicanos emergentes de la Ciudad de México--. Esta muestra de arte 
contemporáneo se podrá visitar hasta el 20 de enero de 2019 (El Economista, Secc. Arte, 
Ideas y Gente, Adriana Hernández texto y foto, 10-12-2018) 

70 aniversario de la declaración universal de derechos humanos y 20 de la 
recepción del premio nobel de literatura otorgado a José Saramago 

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la Organización de las naciones 
Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos quizá el 
documento global más importante del siglo XX que marcaría el devenir de la civilización 
de ahí en adelante Entre los considerandos para aceptar este documento quizá el primero 
sea el que tuvo y tiene más trascendencia para los hombre Considerando que la libertad 
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca 
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=337937740&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=10/12/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=337937740&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=10/12/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=156436399.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqzYbx4PI81FuQCR@@nD76LKJXxeexYgDo5wuRhD5mvwIgA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqzqphjRrZ6hgKJfI/wa6v7fGY6AsQSsNrVf6C3gG/HXTA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqzqphjRrZ6hgKJfI/wa6v7fGY6AsQSsNrVf6C3gG/HXTA==&opcion=0&encrip=1
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proclamamos la siguiente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal 
común por el que todos los pueblos y todas las naciones deben esforzarse a fin de que 
tanto los individuos como las instituciones inspirándose constantemente en ella 
promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y 
libertades (El Universal, Secc. Primera, Varios autores, 10-12-2018) 

Lanzan iniciativa para que las peleas de gallos sean patrimonio cultural 

Contrario a lo que supone, la defensa y protección de los animales, se ha vuelto un tema 
polémico y es que al exhortar a abandonar las practicas que supongan un maltrato o 
sufrimiento a los animales, muchos se lo han tomado como una ofensa personal. Desde 
hace un par de años, se ha intentado frenar las corridas de toros, pero antes de que 
hagan lo mismo con las peleas de gallos, el estado de Hidalgo planea una iniciativa para 
que se conviertan en un Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado y de esta forma, no 
las puedan prohibir. Todo inició hace unos días, cuando Veracruz se convirtió en el primer 
estado de la república en prohibir por ley las peleas de gallos, como lo señala la Ley de 
Protección a los Animales del estado, temiendo que esta corriente se extendiera hasta 
Hidalgo, el Comité Gallero, apoyado por el diputado Enrique Garnica, legislador de 
Morena, lanzó la iniciativa (www.sopitas.com, Secc. Noticas, Adriana Alanís, 09-12-2018) 

Constructor de editores 

Con el fallecimiento de Martí Soler Vinyes (Barcelona, 1934-2018) México perdió ayer a 
una leyenda de la edición: al traductor y poeta ligado al exilio y a la memoria al constructor 
de editores que asumió con maestría --desde el linotipo hasta la edición digital-- al 
heredero de Arnaldo Orfila, Alí Chumacero y Joaquín Diez Canedo Manteca, al editor 
consagrado que ya ocupa un sitio histórico en la edición de libros en México. Soler 
perteneció a la cuarta generación de escritores exiliados de origen catalán, fue uno de los 
principales colaboradores del FCE y en su historia cuidó más de mil 200 libros como 
editor. Martí Soler falleció la madrugada de ayer posiblemente a causa de un paro 
cardiorrespiratorio en su casa de Tlalpan. Por la tarde sus restos mortales fueron llevados 
a los Velatorios del ISSSTE de San Fernando, en Tlalpan. En entrevista con Excélsior el 
escritor Pablo Soler Frost, hijo del editor y poeta, reveló que la muerte de su padre fue 
inesperada. Sus restos serán cremados y sus cenizas depositadas en el nicho familiar 
que se encuentra en la parroquia la Esperanza de María, por Perisur, junto a los restos de 
su madre Elsa Cecilia Frost. Y detalló que la biblioteca del maestro de editores será 
resguarda por él y sus dos hermanos Ana y Jaime (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan 
Carlos Talavera, 10-12-2018) 

Fallece el poeta y editor Martí Soler 

El Fondo de Cultura Económica informó que Martí Vilanova Soler Vinyes murió este 
domingo a los 84 años de edad. Lamentamos el fallecimiento de una de las figuras clave 
en la historia del Fondo de Cultura Económica, el querido editor Martí Soler. Enviamos un 
abrazo fuerte a toda su familia", resaltó el grupo editorial en su cuenta de Twitter 
@FCEMexico. En 1947, Martí, quien pertenecía a la cuarta generación de escritores 
exiliados de origen catalán que escriben en su lengua natal y en castellano, llegó a 
México con su familia proveniente de España por la Guerra Civil. De acuerdo con la 
Enciclopedia de Literatura en México, estudió Arquitectura en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y Tipografía en la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Desde 1979 se desempeñó como 
profesor de tipografía en la Universidad Iberoamericana, además fungió como capacitador 

https://www.sopitas.com/970500-peleas-de-gallos/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqzh9LsqMf4KXFnQpn6YKXhkX@@nyOW@@uT@@EwvQ5rVAm4ow==&opcion=0&encrip=1
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/fallece-el-poeta-y-editor-marti-soler/1283763


8 
 

en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, asimismo laboró en las editoriales Siglo 
XXI y en el FCE. Trabajó como editor en publicaciones como la revista "Pont Blau", 
colaboró para el "Boletín del Instituto Mexicano del Libro", "Cuadernos del Viento", 
"Diálogos", "Plural", "Gaceta del Fondo de Cultura Económica", y los suplementos “El 
Gallo Ilustrado” y “sábado”, entre otros (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, 
Notimex, 09-12-2018) 

JEFA DE GOBIERNO Y CONGRESO CDMX 

…y ofrece trabajo en centros comunitarios  

Ante la puesta en marcha del Programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes, PILARES, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum invitó a la 
ciudadanía a formar parte de los 300 centros comunitarios que se encontrarán ubicados 
en las zonas de mayor marginación. En el portal del Gobierno de la Ciudad está abierta la 
inscripción para todos aquellos talleristas y promotores educativos que quieran trabajar en 
los PILARES, que quieran recibir un apoyo por trabajar en los PILARES, dijo. De acuerdo 
con la mandataria, las personas interesadas deberán inscribirse y tomar los cursos que se 
llevarán a cabo a partir de enero. Posteriormente, se seleccionarán los perfiles que 
formarán parte del programa. Aquellas personas que vivan cerca de los centros 
comunitarios, serán tomadas en cuenta para ser seleccionadas pues se busca que los 
promotores no tengan que desplazarse largas distancias para brindar los cursos y quienes 
cumplan con los requisitos recibirán una beca de entre seis mil y nueve mil pesos 
mensuales. Los PILARES estarán compuestos por una ciberescuela, un espacio de 
formación del saber y economía social así como una zona para actividades culturales y 

deportivas. La página para participar en la convocatoria es https://pilares.cdmx.gob.mx 

(Ovaciones, Secc. Nacional, Lillian Reyes Rangel, 10-12-2018) 

Coordinarán acciones en escuelas dañadas 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, revisará con funcionarios locales y federales el 
estado de las escuelas en la Capital, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017. "El 
martes (mañana) tenemos una reunión con el comisionado para la reconstrucción del 
Gobierno federal, el comisionado para la reconstrucción del Gobierno de la Ciudad y la 
SEP (Secretaría de Educación Pública) para dar un seguimiento puntual de todas las 
escuelas que han sido reconstruidas en la Ciudad de México después del sismo", dijo la 
Mandataria. Esto, de cara a la firma de un convenio entre la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Estructural, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y la Secretaría 
de Obras, donde buscarán contratar directores responsables de obra y corresponsables 
de seguridad estructural en un programa donde se revisarán las escuelas públicas de la 
CDMX (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, Samuel Adam, 10-12-2018) 

Retiro fue sin costo al erario 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que sin costo 
alguno para la administración local fueron retiradas las ventanas blindadas de la oficina 
que ocupará como titular del Ejecutivo local., A través de su cuenta de Twitter, 
@Claudiashein, la funcionarla precisó que trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México realizaron las labores, lo cual no implicó ningún gasto, y las ventanasblindadas 
permanecerán en un almacén en lo que se decide qué hacer con ellas. En su mensaje, 
que dio a conoces en video, la mandataria capitalina solicitó a la población dar 
sugerencias sobre qué debe hacerse con este material. En la misma red social, 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqz3cidxl2enUSZtrBSB@@xv5B7/37xTiTmUzqSrRGpDEgQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqwJFsh9wD0Hg9KTCVjam8gIDnwGFgMjRYnMIUjo3bQ7gw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqyTT7xipAVMZRA48wGa1UM1sEEXsqrBhEzxPC4kKo9F@@A==&opcion=0&encrip=1
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Sheinbaum Pardo denunció, el miércoles pasado luego de su toma de posesión, que las 
ventanas blindadas fueron colocadas en 2013, pero aseguró que ella no las necesita, 
pues "la jefa de Gobierno no tiene miedo", informó. Por su parte, Miguel Ángel Mancera, 
exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien ocupó esa oficina en 2013, dijo que él 
no ordenó que se colocaran las ventanas blindadas. (Excélsior, Secc. Comunidad, Selene 
Velasco, Redacción, 10-12-2018) 

Apuestan por una ciudad transparente 

El gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum apostará a un 
gobierno transparente donde no quepa la corrupción y para ello justificó la creación de la 
primera Agencia de Operación e Innovación Digital. A partir de enero del 2019 entrará 
completamente en operación este nuevo órgano y se va a componer de varias áreas 
como gobierno abierto, contratos, transparencia presupuestaria, trámites administrativos y 
un número único para atender emergencias con el objetivo de unificar todos los números 
de las denuncias. José Merino, quien presidirá esta agencia, declaró que ahora mismo 
están concentrados en habilitar los sitios de internet y garantizar que todos ellos 
funcionen, además de desarrollar varias de las propuestas que la jefa de Gobierno sigue 
presentando. Esta agencia de innovación digital sumará las direcciones generales de 
creatividad y de planeación y atención ciudadana de la Agencia de Gestión Urbana que, a 
su vez, parte de ella pasara a la Secretaría de Obras (El Sol de México, Secc. Metrópoli, 
Cecilia Nava, 10-12-2018) 

Abren convocatoria para PILARES 

El gobierno de la Ciudad de México lanzó ayer la convocatoria para aquellas personas 
que desean ofrecer talleres en los 300 centros comunitarios que se instalarán en distintas 
colonias de las 16 alcaldías. Las bases para participar se encuentran en la plataforma 
digital del Programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 
(PILARES). Deberán inscribirse, tomar los cursos que se realizarán a partir de enero y al 
concluir esta etapa se seleccionarán a las personas que formarán parte del 
proyecto. Aunque no es indispensable, se priorizará a aquellos ciudadanos que vivan 
cerca de cada centro comunitario pues buscan que los promotores no tengan que 
desplazarse largas distancias para brindar los cursos, de ahí la importancia de registrarse 
en las zonas que estén cercanas a sus domicilios. Aquellos que cumplan con todos 
requisitos recibirán un pago de entre seis mil y 9 mil pesos mensuales (El Sol de México, 
Secc. Metrópoli, Cecilia Nava, 10-12-2018) 

Ignoran resoluciones de la PAOT, acusan 

Con 6 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) en 
coordinación con la alcaldía de Gustavo A. Madero, el Gobierno de la Ciudad de México 
inició los trabajos preventivos con motivo del día de la virgen de Guadalupe, que se 
celebra el 12 de diciembre. Para la fecha autoridades esperan que más de 8 millones de 
feligreses lleguen a la capital a celebrar a la Virgen. El operativo se implementó desde el 
domingo en los alrededores de la basílica de Guadalupe, pues desde el fin de semana 
empezaron a llegar peregrinos, por lo que en las carreteras elementos de la Policía 
Federal resguardan las caravanas provenientes del Estado de México, Querétaro, Puebla 
y Pachuca principalmente. Aunque la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México (PAOT) ha comprobado que la construcción de varios 
inmuebles en distintas alcaldías no cumple con la normatividad, sus resoluciones son 
ignoradas, cuestionaron vecinos de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. A dos 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqwhpgQJZkoQarVJ6AjKvOd0QWruze6ZjzbmyD4AJMR68Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqz7FH/djHujCjTqQxuxgNywLdyOEyeFczX2EyekLHyepw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqxIsn/LQkSuyfnxDhpCypCS1jYKOrjDBBznvp7kG7TeqA==&opcion=0&encrip=1
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meses de que concluya la gestión de Miguel Ángel Cancino al frente de la PAOT, los 
habitantes de estas alcaldías lamentaron que en cuatro años el organismo público 
descentralizado no pudo conceder medidas precautorias para la protección del medio 
ambiente y la integridad de los capitalinos, ante la ilegalidad de numerosas obras en 
proceso. Para los habitantes de estas demarcaciones el peligro es latente, pues si 
colapsan las construcciones su integridad está en juego (El Universal, Secc. Metrópoli, 
Diana Villavicencio, 10-12-2018) 

Sheinbaum: "Se acabaron las extorsiones en la CDMX" 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmo ayer que, se 
acabaron las extorsiones en la seguridad pública y en otras áreas de la administración 
capitalina, luego de que EL UNIVERSAL publicara una investigación en la que se aseguró 
que agentes pagaban a sus mandos para evitar su arresto. "Ni la jefa de Gobierno ni los 
secretarios están pidiendo cuotas, eso se acabó", dijo. Advirtió que lo prioritario es acabar 
con la corrupción y que su gobierno estará centrado en la protección y en el servicio de 
los ciudadanos (El Universal, Secc. Metrópoli, Selene Velasco, Diana Villavicencio, 10-12-
2018) 

Encuentran nepotismo en nómina 

Tras revisar la nómina, el nuevo gobierno encontró casos de nepotismo en la 
Subsecretaría de Capital Humano, donde se manejan los fabuladores de pago de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
informó que para colocar a familiares y amigos fueron creadas nóminas especiales (la 8 y 
11.87), con sueldos fuera de rango de hasta 24 mil 560 pesos mensuales. A pesar de 
haber encontrado casos concretos de nepotismo, Sheinbaum aclaró que no presentará 
denuncias y que se dedicará a limpiar la nómina para acabar con los aviadores. "No 
vamos a permitir que siga la corrupción y lo que se tenga que entregar a Contraloría, se 
entregará", acotó. De acuerdo con el reporte ofrecido, en una nómina había 58 plazas, 
donde estaban familiares de los ex subsecretarios Antonio Paz y Miguel Ángel Vásquez 
(El Sol de México, Secc. Ciudad, Manuel Durán, 10-12-2018) 

Basílica será vigilada por 6 mil policías, informa SSP 

Con 6 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) en 
coordinación con la alcaldía de Gustavo A. Madero, el Gobierno de la Ciudad de México 
inició los trabajos preventivos con motivo del día de la virgen de Guadalupe, que se 
celebra el 12 de diciembre. Para la fecha autoridades esperan que más de 8 millones de 
feligreses lleguen a la capital a celebrar a la Virgen. El operativo se implementó desde el 
domingo en los alrededores de la basílica de Guadalupe, pues desde el fin de semana 
empezaron a llegar peregrinos, por lo que en las carreteras elementos de la Policía 
Federal resguardan las caravanas provenientes del Estado de México, Querétaro, Puebla 
y Pachuca principalmente.  (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 10-12-2018) 

Violencia al límite 

El recrudecimiento de la violencia contra la mujer en la Ciudad de México es uno de los 
principales retos del gobierno de Claudia Sheinbaum. Agresiones físicas, verbales, 
psicológicas e incluso sexuales se han normalizado al grado de que sólo los feminicidios 
han llegado ser considerados delitos graves. La administración pasada minimizó la 
petición de distintas organizaciones civiles que solicitaba la instalación de una Alerta de 
Género, pero esta nueva se ha comprometido a atender esta problemática. "Como 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqwSFb0onkNiMU7owd/kObkWwXUe0QAbCYXaG78XY1qw7Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqx55OqdbwaeOENTZ21GGBZYuTe8VE/p/Er3eJUR6gN9JA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqw1Ub02z4FCwkEH/58apcOBh00Dz3mtWuFDYfccY5dnGg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqxTQXYpkKHQ9/duPKkZEiKo1FM9dGaI7S6fdIE6lr673A==&opcion=0&encrip=1


11 
 

primera mujer electa Jefa de Gobierno vamos a trabajar con mucha energía para erradicar 
la violencia de género, hacer justicia en el caso de los feminicidios, tener acciones 
educativas para la prevención del embarazo adolescente y promover la autonomía 
económica de las mujeres", dijo Sheinbaum en su toma de protesta. Según registros del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero 
de 2015 a octubre de este año fueron perpetrados en la capital 171 feminicidios (Reporte 
Índigo, Secc. Primera, Erick Miranda, 10-12-2018) 

Ejecuciones y robo en moto 

El pasado 3 de diciembre fue ejecutado Jesús García Vallejo, quien fue abogado del 
exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, de la francesa Florence Cassez y de 
Miguel Treviño, el Z-40. Los hechos ocurrieron en Coyoacán, cuando el hombre manejaba 
una camioneta BMW y fue asesinado por dos sujetos en motocicleta. El pasado viernes 
un escolta fue asaltado en Cuajimalpa por un sujeto en moto, quien le disparó, privándolo 
de la vida. Por otra parte, el 20 de noviembre, un sujeto fue ejecutado dentro de un 
Corvette en la colonia Narvarte; los sicarios utilizaron una motocicleta para darle alcance. 
Como éstos, decenas de crímenes violentos se cometieron a bordo de motocicletas en la 
Ciudad de México en 2018. Muchos de los delincuentes que operan en la ciudad utilizan 
estos vehículos para cometer los ilícitos. La versatilidad de éstos y la posibilidad de 
escabullirse entre el tránsito vial hacen a éstos los vehículos ideales para delinquir. Un 
recuento realizado por Excélsior advierte que, al menos, en 76 ocasiones, motocicletas 
fueron utilizadas por delincuentes para cometer asesinatos o para robar a transeúntes, 
conductores, o cuentahabientes. Las cifras oficiales se desconocen (Reporte Índigo, Secc. 
Comunidad, Filiberto Cruz, 10-12-2018) 

Sheinbaum busca "pacificar" a bomberos 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, revisará con funcionarios locales y federales el 
estado de las escuelas en la Capital, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017. "El 
martes (mañana) tenemos una reunión con el comisionado para la reconstrucción del 
Gobierno federal, el comisionado para la reconstrucción del Gobierno de la Ciudad y la 
SEP (Secretaría de Educación Pública) para dar un seguimiento puntual de todas las 
escuelas que han sido reconstruidas en la Ciudad de México después del sismo", dijo la 
Mandataria. Esto, de cara a la firma de un convenio entre la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Estructural, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y la Secretaría 
de Obras, donde buscarán contratar directores responsables de obra y corresponsables 
de seguridad estructural en un programa donde se revisarán las escuelas públicas de la 
CDMX (La Jornada, Secc. La Capital, Selene Velasco, Alejandro Cruz Flores, 10-12-2018) 

Claudia Sheimbaum anunció el Operativo Bienvenido Peregrino 2018 

Víctor Raúl Ramírez, reportero: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, anunció que a partir de este domingo y hasta el próximo miércoles 12 de 
diciembre estará en operación el Operativo Bienvenido Peregrino 2018, en el que 
participarán más de diez mil servidores públicos. En conferencia de prensa la funcionaria 
explicó que este dispositivo de vigilancia servirá para dar tranquilidad a los millones de 
peregrinos que visitarán la Basílica de Guadalupe durante las celebraciones 
guadalupanas. Por su parte el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, recordó 
que habrá Ley Seca en esa demarcación y dijo que tiene como fin evitar percances que 
pudieran presentarse por el consumo desmedido de bebidas embriagantes (IMER, 
Antena Radio, Luis Camarillo, 09-12-2018, 08:27 hrs) AUDIO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqzVyZc5gU7b94SNN47Nm0udQ4qAHRwTluONXGYCdMPiwg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqwV5a@@tp0jLTBSSv/PtXUQsQ8o/5y4n@@/kYoLK14Msc4A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=337869856&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=09/12/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181209&ptestigo=156419651.wma
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Festejaré 40 años de carrera en esta Ciudad, donde he crecido, amado y sufrido 

Para Cecilia Toussaint su presentación en el Zócalo capitalino, el sábado próximo, será 
una forma inigualable de festejar 40 años de trayectoria artística en una Ciudad donde he 
crecido, luchado, amado y sufrido, además de haber entregado mi esfuerzo y trabajo. En 
el concierto Voces de Mujeres, Toussaint será reconocida por su carrera, además de que 
compartirá escenario con Lila Downs, Ely Guerra, María Daniela y su Sonido Lasser, así 
como el grupo Caña Dulce y Caña Brava, en una campaña emergente contra la violencia 
de género. A Toussaint su enorme trabajo y disciplina la ubican como eje fundamental en 
la historia del rock femenino en México. Además de ser compositora y actriz, sus 13 
álbumes han recorrido géneros que oscilan del blues al pop o el bolero hasta la música 
infantil. En su camino profesional “he cambiado como cualquier ser humano y vivido 
infinidad de cosas que me han formado como la mujer que soy. Han sido cuestiones 
fantásticas, otras tristes, dolorosas, con pérdidas importantes, además de hallazgos 
relevantes. En este sendero han habido personas importantes que me han acompañado y 
ayudado a sacar adelante mis proyectos; esto me ha conformado y modificado para ser la 
artista que ha recibido dos nominaciones al Grammy Latino, además de contar con 13 
participaciones en series televisivas y 11 fílmicas”. El suyo ha sido un camino sinuoso, 
donde se atravesaron diversos obstáculos, y de pronto hay que protegerse y salir a 
pelear. Es una carrera ruda, pero también maravillosa, aseguró. Se define autogestiva. 
Agregó: “Como actriz y músico siempre he sido autogestiva, lo cual también ha significado 
mucho trabajo porque he tenido que abrir puertas; además, me tocó ser punta de lanza de 
un movimiento al cual le he entregado mi vida, que –subrayó– me ha convertido en la 
mujer y la artista que soy”. En el Zócalo, Toussaint ofrecerá un recorrido del andar de 40 
años con canciones representativas y otras que el público me ha pedido en redes 
sociales. Este repertorio será una forma de agradecer ese acompañamiento de todos 
estos años, dijo la intérprete, quien prepara un disco, además de que tiene otros 
proyectos teatrales y cinematográficos. Estoy contenta, estoy activa, creando y buscando 
formas para seguir sacando y entregando lo que soy por conducto de mi arte, explicó 
Toussaint. En el concierto Voces de Mujeres, la intérprete de Carretera convergirá en un 
abanico de géneros, de formas y generaciones sobre el escenario. Esta actividad musical 
se realizará el próximo 15 de diciembre a partir de las 16 horas en la plancha del Zócalo 
capitalino, auspiciada por el nuevo Gobierno de Ciudad de México que encabeza Claudia 
Sheinbaum (www.jornada.com.mx, Secc. Espectáculos, Ana Mónica Rodríguez, 10-12-
2018) 

OCHO COLUMNAS  

Tendrá Pemex $75 mil millones más en inversión: AMLO 

En Paraíso, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2019 
aumentará en 75 mil millones de pesos la inversión en Pemex con el propósito de rescatar 
y reactivar la industria petrolera, modernizar las seis refinerías del país y construir una 
nueva en el puerto de Dos Bocas, en este municipio -cuya licitación se realizará a más 
tardar en marzo próximo-, para dejar de comprar gasolina en el extranjero (La Jornada, 
Secc. Primera, Alma E. Muñoz, 10-12-2018) 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2018/12/10/espectaculos/a10n1esp
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c3379f-247c7e4.pdf
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Coloca Magistrado a catorce parientes 

El Consejo de la Judicatura Federal, CJF, detectó que un magistrado de Circuito de 
Campeche tiene a catorce parientes, compadres y parientes de los compadres laborando 
en diversos juzgados y tribunales (Reforma, Secc. Primera, Víctor Fuentes, 10-12-2018) 

"Falso, no hubo presiones en caso Puebla": Otálora 

La magistrada presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora, rechazó que haya habido 
presiones o amenazas en torno al fallo que declaró válida la elección de Martha Erika 
Alonso como gobernadora de Puebla y pidió al magistrado José Luis Vargas Valdez quien 
propuso anular la elección, denunciar y probar formalmente esas irregularidades (El 
Universal, Secc. Primera, Carina García, 10-12-2018) 

Inyectarán a Pemex $75 mil millones extra 

Pemex recibirá 75 mil millones de pesos extra en el presupuesto a ejercer en 2019, 
anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con este recurso, la empresa 
podría ejercer un gasto de hasta 466 mil 946 millones de pesos el próximo año (Excélsior, 
Secc. Primera – Dinero, Iván E. Saldaña, 10-12-2018) 

Desde PGR, INE, SAT y CFE suman amparos contra la baja salarial 

Las intenciones del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador de obligar a 
que nadie gane más de 108 mil pesos mensuales en la administración pública federal 
abrió más frentes en su contra porque funcionarios de dependencias federales, órganos 
autónomos y paraestatales se sumaron a la batalla judicial contra la Ley Federal de 
Remuneraciones de Servidores Públicos que entró en vigor en septiembre pasado  
(Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso, 10-12-2018) 

AMLO lanza plan para producir 100% de gasolinas y 33% más petróleo 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la rehabilitación de seis refinerías y 
la construcción de una más, con la cual, en un primer año esperarían llegar a una 
producción de 600 mil barriles de gasolina diarios, aseguró la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle (La Razón, Secc. Primera, Berenice Luna, 10-12-2018) 

Pemex tendrá en 2019 $75.000 millones más 

Para revertir el rezago en producción de combustibles que provocó la Reforma 
Energética, aprobada hace cuatro años, Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que 
pedirá 75 mil millones de pesos adicionales para Pemex dentro del Presupuesto de 
Egresos 2019 que presentará el próximo 15 de diciembre (La Crónica, Secc. Ciudad, 
Eloísa Domínguez, 10-12-2018) 

AMLO acota los contratos de empresas 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su Plan Nacional de Refinación, 
apoyado por los gobernadores, que incluye la rehabilitación de seis refinerías y la 
construcción de una nueva en Tabasco (El Sol de México, Secc. Primera, Gabriela 
Jiménez / Fernando Hernández, 10-12-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c338e2-247cac2.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c33497-247b211.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c33891-247cfe2.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c33738-247bfa7.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c33786-247c6f1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c33221-247a88f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c335a4-247bb81.pdf
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Nepotismo, el nuevo objetivo 

Los candidatos a la presidencia de la SCJN coinciden, en sus proyectos de trabajo, que 
se debe combatir el nepotismo en el Poder Judicial. Arturo Zaldívar, ministro del máximo 
tribunal del país que busca ser presidente de éste, señaló que este problema es uno de 
los que más ha dañado la imagen del Poder Judicial, y el combate debe iniciar regulando 
el acceso a cargos para que los vínculos familiares no predeterminen las oportunidades 
de ingreso y tampoco sean un obstáculo discriminatorio (El Heraldo de México, Secc. El 
País, Diana Martínez, 10-12-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

Una de las propuestas centrales del López obradorismo, ha entrado en un conflicto de 
definiciones con el aparato tradicional de justicia. El litigio no es menor ni secundario y va 
más allá del tema específico de las remuneraciones a servidores públicos, es la 
reivindicación que el Poder Judicial federal, pretende hacer en favor de sí mismo ante la 
abrumadora concentración de poder en el Ejecutivo el presidente, Andrés Manuel López 
Obrador y el Legislativo bajo control en los hechos del mismo titular del Poder Ejecutivo 
más los venideros nombramientos que en instituciones como la propia Suprema Corte de 
Justicia de la Nación habrá de impulsar el combo Palacio Nacional San Lázaro y Senado 
(La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 10-12-2018) 

Templo Mayor 

Con eso de que el nuevo gobierno es la casa de los sustos, empresarios del sector 
eléctrico y los ingenieros de la CFE hicieron corto circuito al escuchar a Manuel Bartlett 
hablar de gasoductos. El flamante director se aventó a decir que el sistema de gasoductos 
desarrollados por el gobierno peñista está "paralizado" y, aseguró, que no ha aportado 
"una sola molécula de gas natural". La realidad, dicen, es que dicha red de 14 ductos, con 
todo y sus problemas, le evitó a México una severa crisis energética. Tan es así que 
llevan gas natural a plantas de la CFE en Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Nuevo 
León, Querétaro, Sinaloa, por mencionar algunas entidades beneficiadas (Reforma, Secc. 
Primera Opinión, Fray Bartolomé, 10-12-2018) 

Circuito Interior 

De 32 mil contrataciones "sin fundamento" -por no decir "aviadores" que encontraron 
trabajo en el último año de la anterior Administración-, ayer se anunció el despido de los 
primeros 50. Quienes se asumen como vasomediovacistas aseguran que la limpia es 
insignificante. Pero quienes se consideran vasomediollenistas creen que no es cosa 
menor, ya que lo que importa no es el número... sino a quién va dirigido el mensaje. Y es 
que Miguel Ángel Vásquez uno de los dos ex subsecretarios de Finanzas que contrató a 
parientes y a colaboradores cercanos sin rubor, coordinaba a los asesores de Miguel 
Ángel Mancera y el gabinete de José Ramón Amieva. Así que, aunque todavía no sea 
mucho el polvo, pinta para una clásica limpieza de escaleras de arriba hacia abajo. 
Muuuy, pero muuuy arriba (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 10-12-2018) 

Bajo Reserva 

Desde hace meses se vive un ambiente enrarecido atizado por reclamos públicos entre 
los magistrados del Tribunal Electoral, pero la votación de la noche del sábado demostró 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c332ed-247a96b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqynp958ghJmcBGWOkP2RzVpOm6HO5sGOjNYf2m06XJebg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c337f3-247cb12.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c3398c-247cc6d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c336e1-247c5cc.pdf
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que hay posturas irreconciliables, y no sólo por diferentes criterios en la interpretación de 
la ley. Para muestra, lo dicho por el magistrado José Luis Vargas, quien propuso al pleno 
del Tribunal la anulación del proceso electoral en Puebla, y perdió la votación. Don José 
Luis sostuvo que la decisión se tomó no sólo por los magistrados y su votación, sino de 
manera externa, pues los impugnantes simplemente están atenidos a los cabildeos que 
existen con los juzgadores para influir en la votación del pleno (El Universal, Secc. 
Primera, s/a, 10-12-2018) 

El Caballito 

Ahora que el Gobierno capitalino ha actuado contra el ex subsecretario de Capital 
Humano, Antonio Paz García, señalándolo de tener en la nómina a sus familiares y de 
haberles creado plazas de 20 mil pesos, no deberían también olvidar los señalamientos 
que se hicieron durante las campañas en contra del titular de dicha dependencia, Miguel 
Ángel Vázquez. Las nuevas autoridades deberán decir algo en el caso de don Miguel para 
que no se vaya a pensar que dado el cobijo que tiene del profesor René Bejarano, 
también integrante de Morena, se vayan a olvidar de todas las irregularidades y 
señalamientos que hicieron en su contra, como el de negarles la información de la 
nómina. Que no sea un caso de amnesia selectiva o de impunidad (El Universal, Secc. 
Metrópoli, s/n, 10-12-2018) 

Trascendió 

**Lo que de plano cada vez preocupa más es la ligereza en la seguridad de los eventos 
del Presidente, pues a pesar de que ayer la prensa e invitados pasaron al menos cinco 
filtros para llegar hasta el puerto de Dos Bocas, una manifestación y una señora con un 
niño se colaron hasta pocos metros del templete sin que nadie pudiera detenerlos. ** Que 
los legisladores de Morena aseguran que darán la batalla para que el gasto en el primer 
año del gobierno de la llamada cuarta transformación se distinga por la austeridad. Por 
ello, señalan que el proyecto de presupuesto que presentará esta semana el nuevo 
gobierno, descontando la inflación, equivaldrá al gasto ejercido por Enrique Peña Nieto en 
2013, el primer año de su administración (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 10-12-2018) 

Uno Hasta el Fondo / La Corte a la carta 

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil supo que la Corte había 
suspendido la ley de tope salarial. Gamés lo leyó en su periódico MILENIO y en una nota 
de Rubén Mosso: "La Ley Federal de Remuneraciones Públicas que mantiene 
enfrentados al Poder Judicial de la Federación y a los senadores de Morena y al 
Presidente López fue congelada por la Suprema Corte de Justicia, por lo que no podrán 
reducirse los sueldos de altos funcionarios como establece el estatuto para el próximo año 
(…). El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 
que interpuso la minoría del Senado y concedió la suspensión de la legislación" (...) En un 
gesto histórico, Gilga se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y hesitó: 
si alguien gana un salario alto y no lo quema o lo tira al cesto de la basura se transforma 
en un corrupto. Diantres. Los legisladores de Morena reaccionaron: el diputado Mario 
Delgado, los senadores Monreal y Batres se agarraron a bofetadas con la Suprema Corte 
(Milenio, Secc. Opinión, Gil Gámes, 10-12-2018) 

Frentes Políticos 

Antonio Paz García fue subsecretario de Capital Humano del Gobierno de la Ciudad de 
México en la anterior administración, con José Ramón Amieva. A la llegada de la nueva 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181210&ptestigo=c3367b-247bba6.pdf
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administración, y tras un primer análisis, se encontró que tenía 58 plazas que eran 
ocupadas por sus familiares. Así que desaparecerán. No habrá más aviadores advirtió la 
jefa del Ejecutivo de la capital, Claudia Sheinbaum (…) ¿Creyó que nadie se daría 
cuenta? Una buena condena por nepotismo no le caería nada mal (…) (Excélsior, Secc. 
Primera Opinión, s/a, 10-12-2018) 

¿Será? 

Entre hoy y mañana se lleva a cabo el encuentro para firmar el Pacto Mundial por la 
Migración, de la que México es protagonista. Sin la participación de Estados Unidos, pues 
Donald Trump se negó a colaborar, así como el posible abandono de otras naciones que 
ven en la migración un riesgo, el documento será inédito, ya que por primera vez se da un 
paso para atender el problema, tratando de ir a fondo en todos los factores de este 
fenómeno. Por lo pronto, el plan conjunto preparado por la Cepal, México, El Salvador, 
Guatemala y Honduras contempla cuatro aspectos: origen de la migración, tránsito, 
destino y retorno, de acuerdo a la información difundida por el canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard. Ojalá y tras la firma se den los pasos que siguen para atender el fenómeno. 
¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 10-12-2018) 

Rozones 

Quedaron claras las responsabilidades que en el plan energético del nuevo gobierno 
asumirán la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director general de Pemex, Octavio 
Romero. La primera tendrá a su cargo el tema de la refinación, que implica el 
mantenimiento de las seis plantas existentes y la construcción de la nueva, en Dos Bocas, 
Tabasco, para subir la producción de gasolinas y diésel. El segundo deberá contener la 
caída y primordialmente aumentar la producción de crudo para resolver la crisis actual. En 
ellos recae la tarea de alcanzar la soberanía energética, una de las mayores apuestas del 
nuevo gobierno, y en la cual, como lo dijo el Presidente López Obrador, será fundamental 
ir de la mano con el empresariado mexicano (La Razón, Secc. Primera, s/a, 10-12-2018) 

Pepe Grillo 

La maquinaria de Morena abrió fuego contra el Tribunal Electoral. El presidente de la 
República, el líder de los diputados, la dirigente nacional son los primeros que han puesto 
a los magistrados como lazo de cochino por su decisión sobre Puebla. Vendrán más. 
Pensaron que ya en el gobierno lograrían inclinar la balanza a favor de su candidato, 
Miguel Barbosa, que abandonó el PRD a cambio de ser candidato de Morena. No es que 
la suerte de Barbosa, advenedizo de último minuto, les interese, nada de eso. Lo 
importante para Morena era que (…) El grupo de Moreno Valle no tuviera un enclave de 
poder como Puebla. AMLO dijo que se trata de un fallo equivocado y antidemocrático… 
pero que lo acatará. Menos mal (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 10-12-2018) 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Inyectarán a Pemex $75 mil millones extra; Plan Nacional de Refinación 

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en Paraíso, Tabasco, 
acompañado por los gobernadores de ese estado y de Campeche, Oaxaca, Guanajuato, 
Veracruz, Hidalgo, Nuevo León y el representante de Tamaulipas, entidades de la 
República donde hay refinerías. 10 de Diciembre de 2018 (Pemex) recibirá 75 mil millones 
de pesos extra en el presupuesto a ejercer en 2019, anunció el presidente Andrés Manuel 
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López Obrador. Con este recurso, la empresa podría ejercer un gasto de hasta 466 mil 
946 millones de pesos el próximo año. Al presentar el Plan Nacional de Refinación, el jefe 
del Ejecutivo convocó a los empresarios del país a ganarle terreno a la inversión 
extranjera en este sector y, tras descalificar nuevamente la Reforma Energética, dijo que 
la actual política petrolera “va a cambiar porque no ha dado resultados”. Adelantó que la 
próxima semana presentará también su Programa de Producción Petrolera y señaló que 
ambos proyectos serán financiados con recursos derivados de la “austeridad republicana”, 
sin contratar más deuda. Dentro del Plan Nacional de Refinación, anunció que en marzo 
abrirá la licitación de la séptima refinería del país, para la cual invertirán 50 mil millones de 
pesos (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Iván E. Saldaña, 10-12-2018) 

El cambio climático genera en el país golpes de calor y caída en cosechas 

Incremento de golpes de calor, pérdida de superficie en las islas del Golfo de México y el 
Caribe, caída en la producción agrícola y suelos que ya no serán aptos para el cultivo en 
12 años, son algunas de las consecuencias que tiene el cambio climático en el país, 
donde también se ha habido modificaciones entre las temperaturas mínimas y máximas, 
así como un aumento en las noches cálidas. Lo anterior lo señala la Sexta comunicación 
nacional y el segundo reporte bienal de Actualización ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que el gobierno mexicano presentó en la 
cumbre en la materia que se realiza en Polonia. El reporte que se presenta, luego de la 
versión anterior que se divulgó en 2012, actualiza la situación del país al respecto. 
Destaca que la agricultura es uno de los sectores más amenazados por el calentamiento 
global, pues afectará la seguridad alimentaria. Se espera una diminución de la producción 
de maíz, además de la pérdida de fertilidad en los suelos. En 12 años, la mayoría de los 
cultivos no serán viables, debido al aumento en la temperatura y la disminución de la 
lluvia, advierte. Precisa que se proyecta una pérdida de rendimiento de maíz, frijol y trigo. 
Agrega que las grandes ciudades enfrentan afectaciones significativas que se manifiestan 
en aumento de temperaturas e inundaciones. Por ejemplo, en Ciudad de México se 
observa más concentración de calor en la zona donde se ubica el Palacio de Minería que 
en otras, debido a que se encuentra en el centro de la capital, donde hay alta densidad de 
edificios y escasa vegetación. En esta urbe el calor almacenado en el suelo va de 35 por 
ciento en áreas arboladas a 60 por ciento en las densamente urbanizadas 
(www.jornada.com.mx, Secc. Sociedad, Angélica Enciso, 10-12-2018) 

¡Mucho ojo! Bancos no abrirán el miércoles 12 de diciembre 

Con motivo del Día del Empleado Bancario, las instituciones del gremio en el país 
permanecerán cerradas el próximo miércoles 12 de diciembre, ante lo cual hay que tomar 
precauciones para realizar operaciones financieras de manera presencial. La Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
Condusef, llamó a la ciudadanía a revalorar la tarea del sector y tomar en cuenta que las 
sucursales presentes en supermercados y plazas comerciales sí abrirán al público en su 
horario establecido (www.unotv.com, Secc. Noticias, Redacción, 10-12-2018) 

Hoy 10 diciembre de 2018 el tipo de cambio 

Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.0646 pesos. C o m p r a :  
19.6617 V e n t a :  20.4674 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 10-12-2018)  

 

https://www.jornada.com.mx/2018/12/10/sociedad/029n1soc
https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/mucho-ojo-bancos-no-abriran-miercoles-12-diciembre-920225/
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL 

“Por una Ciudad de derechos”: Claudia Sheinbaum 

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. Además de que tendrá todo el respaldo del Poder Ejecutivo, llega con el 
resguardo de dos terceras partes del Congreso de la CDMX, con 34 diputados de Morena; 
con 11 de las 16 alcaldías bajo administración de su partido y, por si fuera poco, la 
mayoría de Morena en los Congresos de Morelos y el Estado de México también le 
favorecen como apoyo de posibles medidas legislativas de corte metropolitano. Gabinete 
capitalino: Rosa Ícela Rodríguez, Secretaría de Gobierno; Héctor Villegas Sandoval, 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; Alfonso Suárez del Real, Secretaría de 
Cultura; Carlos MacKinlay, Secretaría de Turismo (www.vertigopolitico.com, Secc. 
Artículo, Norberto Vázquez, 10-12-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

“La revolución en tacones” promueve la democracia y la lucha social 

Basado en los ideales de Emiliano Zapata, el libro La Revolución en Tacones, de Oralba 
Castillo Nájera, hace un ejercicio narrativo para promover la democracia, la lucha social y 
repeler las injusticias. El volumen reúne temas de formación y aprendizaje sobre la 
libertad y la democracia a lo largo de la historia, representadas en el tintero con un toque 
de humor y datos autobiográficos, indicó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México mediante un comunicado. Publicado por la editorial Ítaca, la obra narra historias 
de mujeres, que se desarrollan en el siglo XX, muy distintas entre sí y que al final se 
entrelazan por la admiración que los personajes sienten por el héroe revolucionario 
Emiliano Zapata. En la presentación del libro en el Museo del Estanquillo Colecciones 
Carlos Monsiváis participaron los escritores Edith Negrín, Enoé de la Parra, Hernán Lara 
Zavala y Guillermo Chao (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 10-12-2018) 

http://www.vertigopolitico.com/articulo/56895/POR-UNA-CIUDAD-DE-DERECHOS-CLAUDIA-SHEINBAUM
http://www.vertigopolitico.com/
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/636326/%E2%80%9Cla-revoluci%C3%B3n-en-tacones%E2%80%9D-promueve-la-democracia-y-la-lucha-social
http://www.notimex.gob.mx/
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“La revolución en tacones” promueve la democracia y la lucha social 

Basado en los ideales de Emiliano Zapata, el libro La Revolución en Tacones, de Oralba 
Castillo Nájera, hace un ejercicio narrativo para promover la democracia, la lucha social y 
repeler las injusticias. El volumen reúne temas de formación y aprendizaje sobre la 
libertad y la democracia a lo largo de la historia, representadas en el tintero con un toque 
de humor y datos autobiográficos, indicó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México mediante un comunicado. Publicado por la editorial Ítaca, la obra narra historias 
de mujeres, que se desarrollan en el siglo XX, muy distintas entre sí y que al final se 
entrelazan por la admiración que los personajes sienten por el héroe revolucionario 
Emiliano Zapata. En la presentación del libro en el Museo del Estanquillo Colecciones 
Carlos Monsiváis participaron los escritores Edith Negrín, Enoé de la Parra, Hernán Lara 
Zavala y Guillermo Chao (www.uniradioinforma.com, Secc. Cultura, Notimex, 10-12-2018 

‘La revolución en tacones’ promueve la democracia y la lucha social 

El volumen reúne temas de formación y aprendizaje sobre la libertad y la democracia a lo 
largo de la historia, representadas en el tintero con un toque de humor y datos 
autobiográficos, indicó Secretaría de Cultura de la Ciudad de México mediante un 
comunicado. Publicado por la editorial Ítaca, la obra narra historias de mujeres que se 
desarrollan en el siglo XX, muy distintas entre sí, y que al final se entrelazan por la 
admiración que los personajes sienten por el héroe revolucionario Emiliano Zapata. En la 
presentación del libro en el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis 
participaron los escritores Edith Negrín, Emoé de la Parra, Hernán Lara Zavala y 
Guillermo Chao (www.uniobregon.com, Secc. Cultura, NTX, 10-12-2018) 

“La revolución en tacones” promueve la democracia y la lucha social 

Basado en los ideales de Emiliano Zapata, el libro La Revolución en Tacones, de Oralba 
Castillo Nájera, hace un ejercicio narrativo para promover la democracia, la lucha social y 
repeler las injusticias. El volumen reúne temas de formación y aprendizaje sobre la 
libertad y la democracia a lo largo de la historia, representadas en el tintero con un toque 
de humor y datos autobiográficos, indicó Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
mediante un comunicado. Publicado por la editorial Ítaca, la obra narra historias de 
mujeres que se desarrollan en el siglo XX, muy distintas entre sí, y que al final se 
entrelazan por la admiración que los personajes sienten por el héroe revolucionario 
Emiliano  Zapata (Notimex, Secc. Cultura, Redacción,  10-12-2018, 10:10 Hrs) 

‘La revolución en tacones’ promueve la democracia y la lucha social 

Basado en los ideales de Emiliano Zapata, el libro La Revolución en Tacones, de Oralba 
Castillo Nájera, hace un ejercicio narrativo para promover la democracia, la lucha social y 
repeler las injusticias. El volumen reúne temas de formación y aprendizaje sobre la 
libertad y la democracia a lo largo de la historia, representadas en el tintero con un toque 
de humor y datos autobiográficos, indicó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México mediante un comunicado (www.uniradioinforma.com, Secc. Cultura, NTX, 10-12-
2018) 

Violín y Viola de colores', propuesta musical de Pilar Gadea 

Los tres libros de Violín de colores, así como de Viola de colores, de Pilar Gadea, fueron 
presentados este domingo 9 en forma de concierto en el Anfiteatro Simón Bolívar, del 
Antiguo Colegio de San Ildefonso,  dentro del ciclo El niño y la música. Para la ocasión 

https://www.uniradioinforma.com/noticias/cultura/549684/la-revolucion-en-tacones-promueve-la-democracia-y-la-lucha-social.html
http://www.uniradioinforma.com/
http://www.uniobregon.com/noticias/cultura/549684/la-revolucion-en-tacones-promueve-la-democracia-y-la-lucha-social.html
http://www.uniobregon.com/
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/636326/%E2%80%9Cla-revoluci%C3%B3n-en-tacones%E2%80%9D-promueve-la-democracia-y-la-lucha-social
https://www.uniradioinforma.com/noticias/cultura/549684/la-revolucion-en-tacones-promueve-la-democracia-y-la-lucha-social.html
http://www.uniradioinforma.com/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/09/presentan-los-libros-de-2018violin-de-colores2019-y-2018viola-de-colores2019-6014.html
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se invitaron a dos violinistas y dos violistas, una de ellos, Rubí Valencia, viajó desde 
Oaxaca,” de una colonia (la Vicente Guerrero) con la que trabajamos en el verano”, 
expresa Gadea, que es chelista. Es el mismo material del método Violonchelo de colores, 
cuyo cuarto disco compacto fue presentado hace cuatro años, adaptado para viola y 
violín, explica la autora (www.jornada.com.mx, Secc. Ultimas, Merry MacMasters, 09-12-
2018, 21:41 Hrs) 

Conoce los 15 mejores eventos navideños en la CDMX 

¡Ya es oficial! La Navidad en la CDMX 2018 ha comenzado y si para algo somos buenos 
los chilangos, es para armar la fiesta. Por eso, durante todo el mes la Ciudad echará la 
casa por la ventana con todo tipo de actividades para celebrar en grande: desde 
presentaciones artísticas, hasta villas iluminadas y espectáculos acrobáticos. Aquí te 
dejamos los imperdibles. **Sobre Hielo. No hay mejor manera de inaugurar la Navidad en 
la CDMX 2018 que con una visita a la tradicional pista de hielo. Cada año, ha ido 
creciendo y diversificando las actividades que se pueden realizar dentro de la misma; sin 
embargo, este año no se encontrará en la plancha del Zócalo capitalino sino a un costado 
del Monumento a la Revolución (www.chilango.com, Secc. Ocio, Daniela Sagástegui 
Avilés, 09-12-2018) 

Festejaré 40 años de carrera en esta Ciudad, donde he amado y sufrido” 

Para Cecilia Toussaint su presentación en el Zócalo capitalino, el sábado próximo, será 
una forma inigualable de festejar 40 años de trayectoria artística “en una Ciudad donde he 
crecido, luchado, amado y sufrido, además de haber entregado mi esfuerzo y trabajo”. En 
el concierto Voces de Mujeres, Toussaint será reconocida por su carrera, además de que 
compartirá escenario con Lila Downs, Ely Guerra, María Daniela y su Sonido Lasser, así 
como el grupo Caña Dulce y Caña Brava, en una campaña emergente contra la violencia 
de género (www.jornada.com.mx, Secc. Ultimas / Espectáculos, Ana Mónica Rodríguez, 
10-12-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

El Complejo Cultural de Los Pinos ha sido visitado por más 18 mil personas  

Carolina López Hidalgo, conductora: A una semana de haber abierto sus puertas, el 
complejo cultural Los Pinos se ha llenado de vida, ,más de 18 mil personas han visitado lo 
que fue la residencia oficial de los presidentes de México. En un recorrido realizado este 
domingo por el complejo, la secretaria de cultura, Alejandra Frausto, indicó que la gente 
ha respondido con entusiasmo a esta apertura. Insert de Alejandra Frausto, secretaria de 
cultura: "Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de civismo, de cómo la gente agradece 
estar siendo parte de un proyecto de gobierno. Hasta ahorita llevamos cerca de 160 mil 
visitantes, en una semana empieza como un espacio cultural y cómo un lugar puede ir 
transformando su vocación para convertirse en un espacio público y pues ya se irá 
construyendo el proyecto cultural que seguirá más adelante. En esta primer etapa pues es 
mostrar exactamente como recibimos la residencia. Pues ahora ya se va uniendo al 
complejo cultural de Chapultepec y la respuesta de la gente es conmovedora". El próximo 
jueves 13 de diciembre se proyectará la cinta Roma de Alfonso Cuarón en el jardín del 
helipuerto presidencial del complejo cultural Los Pinos, a las 19 horas, el acceso será 
gratuito (IMER Antena Radio matutino, Nora Patricia Jara, 10-12-2018, 07:58 Hrs) AUDIO 

Roma de Alfonso Cuarón fue distinguida como Mejor Película del Año  

http://www.jornada.com.mx/
https://www.chilango.com/ocio/navidad-en-la-cdmx-2018/
http://www.chilango.com/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/10/201cfestejare-40-anos-de-carrera-en-esta-ciudad-donde-he-amado-y-sufrido201d-5252.html
http://www.jornada.com.mx/
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=337957689&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/156442383.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=337964652&idc=3&servicio=
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La Secretaría de Cultura informó que dicha cinta se exhibirá el próximo 13 de diciembre 
en el jardín del helipuerto presidencial del Complejo Cultural Los Pinos (MVS 
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 10-12-2018, 09:03 Hrs) AUDIO 

Pulen virtudes de Tolsá 

Fe, Esperanza y Caridad, las tres esculturas de Manuel Tolsá que remataban la fachada 
de la Catedral Metropolitana y debieron retirarse en 2017 por los daños que les produjo el 
sismo del 19S, retornarán a su sitio una vez restauradas, informó la coordinadora de 
Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, Liliana Giorguli. Es la primera vez en 200 
años que este conjunto escultórico recibe una restauración integral, en la que se invertirán 
entre 2 y 3 mdp procedentes del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, señaló la 
especialista. La intervención de las tres Virtudes teologales, de 4 toneladas cada una, 
comenzó en noviembre en el recinto religioso del Centro Histórico capitalino y se 
prolongará 10 meses, detalló Giorguli quien condujo también la restauración de la estatua 
ecuestre de Carlos IV El Caballito, de Tolsá, también dañado en 2013, por contratistas del 
Gobierno capitalino, cuando la limpiaron con ácido nítrico (Reforma, Secc. Cultura, 
Yanireth Israde, 10-12-2018) 

Quitan filo emblemático 

La estatua de concreto de Juan José de la Garza, militar y gobernador de Tamaulipas en 
ocho ocasiones, fue víctima de la delincuencia luego de que le robaran la espada que 
empuñaba, en el cruce de Paseo de la Reforma y Génova (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 
10-12-2018) 

Resguarda Museo de la Basílica más de 4 mil piezas 

Con el objetivo de rendir culto a La Morenita del Tepeyac, el Museo de la Basílica de 
Guadalupe presenta una fusión de la historia mística de México con el arte sagrado que 
data del siglo XVI. Considerado uno de los museos más antiguos de México --con 77 años 
de existencia-- este recinto está situado a espaldas de la antigua Basílica donde, en sus 
pasillos y sus 16 salas, se han resguardado más de cuatro mil piezas de colección de las 
cuales 30 son exhibidas de manera permanente. El Inmueble presenta el mayor acervo 
nacional de la Guadalupana y Mariana, con arte pictórico novohispano donde destacan 
obras de Matías de Arteaga y Alfaro y Cristóbal Villalpando. Además de la iconografía 
Guadalupana se pueden observar muebles, misales, custodias y esculturas. En entrevista 
con Excélsior, la directora del Museo, Nydia Rodríguez Alatorre, señaló que si bien este 
recinto presenta parte de la historia del catolicismo mexicano, independientemente de la 
religión que se profese, recorrer sus salas es una experiencia espiritual a través del arte. 
Hay salas que les llamamos las ventanas del tiempo, porque se respetó su primer uso. 
Dentro del acervo destaca la colección de más de dos mil exvotos pictóricos y miles de 
milagritos, que son ofrendas que la feligresía ha hecho en agradecimiento a milagros 
concedidos (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Patricia Rodríguez Calva, 10-12-2018) 

Exposición Lentejuelas de la noche en el Museo Nacional de las Culturas  

La muestra Lentejuelas en la noche, que representa el Museo Nacional de Culturas del 
Mundo, del INAH, es una invitación para que los interesados en el tema y se adentren a la 
vida nocturna de la escena artística de la Ciudad de México.(Grupo Milenio, TV Noticias, 
Abelardo Luzania, 08-12-2018, 14:42 Hrs) VIDEO 

Compañía Nacional de Danza prepara temporada de El Cascanueces  

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/156444044.mp3
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqw2e9XadPIxj8GU0i9NdCUflWRHE9fES0cxtDDQou4TxQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqwZLos9DLmZ4S2U@@y6admv@@FpZPcWUyElivsbfKhwFhfw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqxyJYwehZ/A@@NZ9hpWB0funcH6CQfAaUtMbBZ6dy3fNBg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=337831188&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/156408241.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=337952489&idc=3&servicio=
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Miguel de la Cruz, conductor: En la sede de la Compañía Nacional de Danza, los 
bailarines y maestros ocupan los salones de ensayo desde temprana hora para preparar 
la temporada de El Cascanueces, espectáculo que a partir del 14 de diciembre llenará del 
espíritu de la Navidad el Auditorio Nacional. Producción en la que participan 150 artistas 
de entre los integrantes de la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta del Teatro de 
Bellas Artes, alumnos de la Academia de Danza Mexicana y la Escuela Nacional de 
Danza Clásica y Contemporánea del INBA. Espectáculo que retoma el vestuario y 
escenografía estrenado en 2017, pero con algunos ajustes para permitir mayor 
movimiento. Las funciones serán hasta el 23 de diciembre (IPN, Noticias matutino, Javier 
Solórzano, 10-12-2018, 07:21 Hrs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

A Flaubert por su cumpleaños 

197 años cumpliría el próximo 12 de diciembre, Gustave Flaubert que nació en 1821, en 
Ruan Francia. Se cumple un aniversario del escritor francés que retó a la moral y buscó 
un discurso poético que integrara a todos los demás. El año en que publicó su novela 
Madame Bovary, el arzobispo de París monseñor Sibour fue asesinado de una puñalada 
en el corazón, a la mitad de la iglesia. Sin haber concluido el novenario para Santa 
Genoveva. El Romanticismo lanzaba sus últimos suspiros y los artistas, tan bohemios, tan 
descarados, desafiaban los excesos amargos como grilletes de la moralidad imperante. 
Era 1857. Subtitulada como Costumbres Provincianas, la novela tuvo una acogida 
encuadrada en el escándalo. Flaubert fue acusado por el fiscal del Estado francés, de 
corromper a la moral pública y fue sometido a proceso por el mismo fiscal que, también en 
ese año, inició otro juicio contra Charles Baudelaire a raíz de la publicación de Las Flores 
del Mal. Las opiniones del público lector, los que habían comprado la novela a escondidas 
y la leían debajo de las sábanas, consideraban la obra como ‘altamente pornográfica, 
insultante para hombres y mujeres o inexacta por sus aberrantes descripciones de 
costumbres maliciosamente contadas’ (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Cecilia 
Kühne, 10-12-2018) 

De cerca con Picasso 

A partir del 11 de diciembre la expo exposición Picasso: la Estela Infinita, llegará a 
Texcoco con una serie de ilustraciones, donde da cuenta de la afición del artista 
malagueño por la tauromaquia. Picasso tuvo un acercamiento a la lidia gracias a su padre 
--el también artista José Ruiz Blasco-- quien desde niño lo llevaba a la Plaza de La 
Malagueta, coso cercano a su hogar natal y que desde 2009 festeja una corrida 

Picassiana en su honor. La maestra Elizabeth Ibáñez, coordinadora del Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario, CCMB, señaló la importancia de que el Museo exponga 

estos trabajos ante la audiencia mexiquense. Destacó los esfuerzos del gobierno del 
Estado de México y su Secretaría de Cultura, para traer esta exposición al Centro --
ubicado en la periferia de la capital mexiquense-- pues reivindica la importancia del recinto 
y crea un espacio de acceso al arte para los ciudadanos de la región. La exposición del 
artista estará abierta al público hasta marzo de 2019, de martes a sábado, de 10:00 a 
18:00 horas y domingos de 10:00 a 15:00 horas. El espacio se ubica en la Carretera 
Federal Los Reyes Texcoco, Km 14.3, esquina General Manuel González, municipio de 
Texcoco (El Heraldo, Secc. Ciclorama, José Ríos, 10-12-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/156440413.mp4
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqz19Xv@@cHvdb9uYsSqcygbV8@@qO8y0yWQ7o34qyEbaLeA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjmj9P9O6bgd@@ViYWYIABqxXcpbXXcMOIa0cCHm/O3hTgHObsWnWOzJdzqQpoi4nYA==&opcion=0&encrip=1
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JEFA DE GOBIERNO Y CONGRESO CDMX 

Gobierno de la CDMX denunció que en la pasada administración se creó nómina 
para 58 familiares de funcionarios  

Paola Rojas, conductora: El Gobierno de la Ciudad de México denunció que la 
administración anterior creó una nómina especial para pagar 24 mil 900 pesos mensuales 
a 58 familiares de funcionarios, la mayoría en la Subsecretaría de Capital Humano. Se 
anunció que esta nómina, que tenía 31 plazas, va a ser depurada, más de 180 mil 
trabajadores de Base van a ser retabulados. Carlos Hurtado, conductor: También se 
investiga si el centro de espionaje descubierto en un edificio de Manuel Márquez 
manejaba información privilegiada para la administración anterior. En el lugar trabajaban 
agentes de la Policía de Investigación, la procuradora capitalina Ernestina Godoy será la 
encargada de darle seguimiento al caso (Televisa, 2 TV, Al Aire con Paola Rojas, 10-12-
2018, 08:37 Hrs) VIDEO 

Hallan centros de espionaje en el gobierno de la CDMX  

Juan Carlos Alarcón, reportero: El inmueble donde se realizaban actividades de espionaje 
por parte de agentes de investigación y personal contratado por la Procuraduría 
capitalina, se localiza en un inmueble rodeado por más edificios y por establecimientos 
comerciales, sin ningún distintivo de la institución. Vecinos de la zona mencionaron que 
las personas que ahí laboraban eran discretas y sólo sabían que el inmueble era ocupado 
por alguna institución de procuración de justicia. Por esos hechos la PGJCDMX inició una 
carpeta de investigación (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 10-12-
2018, 09:42 Hrs) AUDIO 

Asegura GCDMX que trabajará de cerca con los gobiernos de Edomex y Puebla  

Iñaki Manero, conductor: La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que trabajará de cerca con los gobiernos del Estado de México y de 
Puebla, con todo y la controversia. Yohana Flores, reportera: Para tener una mejor 
coordinación con el Estado de México, a partir de este lunes autoridades capitalinas 
iniciarán diversas reuniones con sus homólogas mexiquenses. Insert de Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México: "Inician las reuniones con el Estado 
de México, Secretaría por Secretaría para fortalecer la coordinación metropolitana entre el 
Estado de México y la Ciudad de México y en enero ya habrá una reunión de la zona 
metropolitana con el gobernador del Estado de México". Este domingo, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, añadió que las reuniones tienen que ver con temas que 
atañen a ambas entidades como medio ambiente, seguridad y protección civil, entre otras. 
Sobre el caso de Martha Erika Alonso ratificada como gobernadora de Puebla, señaló que 
aunque hubo un claro fraude electoral trabajará con ella en temas de la megalópolis 
(Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero, 10-12-2018, 09:40 Hrs) 
AUDIO 

Sheinbaum anunció la preliberación de indígenas presos por delitos de robo  

Claudia Sheinbaum anunció la preliberación de indígenas presos por delitos de robo, que 
tenían acceso a fianza y que, por falta de condiciones económicas no habían tenido el 
derecho a su liberación. Se libera a cinco personas. Habrá además un seguimiento y 
acompañamiento, para beneficio de ellos y sus familias (Televisa, 4 TV, Matutino Express, 
n/i, 10-12-2018, 10:24 Hrs) VIDEO 
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Alcaldía GAM espera visita de peregrinos a la Basílica de Guadalupe  

Salvador Maceda, reportero: Las primeras manifestaciones de fe a la Morenita del 
Tepeyac, ya se escuchan y se ven en la calzada de Guadalupe, previo a la festividad 
mayor del 12 de diciembre comienzan a llegar las peregrinaciones a la Basílica. El atrio de 
las Américas alberga feligreses de diversos estados. Llegan y seguirán llegando en orden 
para evitar una tumultuaria demostración de fe que salga de control. El Gobierno 
capitalino y la alcaldía de Gustavo A. Madero prevén la llegada de 8 millones de 
peregrinos al templo más importante de América Latina, más de seis mil policías se 
encargan del dispositivo de seguridad en los alrededores (TV Azteca, 1 TV, Hechos AM, 
Jorge Zarza, 10-12-2018, 08:26 Hrs) VIDEO 

Tonatiuh González, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de la 
Ciudad de México 

En entrevista vía telefónica Tonatiuh González, coordinador de los diputados del PRI en el 
Congreso de la Ciudad de México, habló del plan de Gobierno de Claudia Sheinbaum. 
Recordó que Morena trae mayoría tanto a nivel federal como a nivel local, así como en la 
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, "entonces no existe el más mínimo 
pretexto para decirle 'no pude hacer las cosas porque no me lo permitieron', tienen todo" 
(Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 10-12-2018, 06:28 Hrs) 
AUDIO 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Sindicato manipulado desde GACM controló negocio multimillonario de Aeropuerto 
en Texcoco 

Una red de sindicatos donde figura el nombre de González Apaolaza, exfuncionario que 
participó en la planeación y desarrollo del NAIM, obtuvo el contrato colectivo de trabajo 
antes de que hubiera empleados o licitaciones, y se quedó con la negociación de tarifas 
de millones de viajes de camiones de carga. Raúl González Apaolaza participó como 
funcionario federal en todas las etapas de planeación y construcción del aeropuerto que 
aún se desarrolla en Texcoco, pero además forma parte de la red de sindicatos que 
obtuvo de forma irregular el control de más de 4 millones de viajes en camiones de carga 
y las relaciones laborales de más de medio millón de personas que se contemplaban para 
todo el proyecto. El plan de la administración Peña Nieto para enfrentar el hundimiento del 
terreno en Texcoco incluía el traslado de 90 millones de metros cúbicos de minerales para 
desecar el subsuelo, para lo cual se usarían camiones con una capacidad máxima de 30 
metros cúbicos, según documentos públicos. Los miles de trabajadores (500 mil para todo 
el proyecto, según el secretario de Comunicaciones y Transportes del sexenio anterior, 
Gerardo Ruiz Esparza) y las tarifas de traslado no quedaron al libre mercado o en manos 
de los contratistas ganadores de licitaciones, sino que se entregaron a un ‘sindicato 
fantasma’ casi un año antes de que iniciaran las obras y, por lo tanto, de que hubiera 
trabajadores. En 2016, el monopolio laboral se rompió y el gobierno federal reconoció a la 
CTM y a la CROC, pero dejó un 35 por ciento de los contratos en manos de sindicatos 
irregulares donde figuran González Apaolaza y dos personas que fueron sus socios o 
subordinados en anteriores trabajos públicos: Máximo Reyes Vilchis y Ramón Ojeda Silva 
(www.aristeguinoticias.com, Sebastián Barragán, 09-12-2018, 09:37 Hrs)  
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Columna Caja fuerte  

Liquidación del CPTM en la primera semana de la Presidencia de AMLO. El CPTM 
necesitaba reestructura, pero le dieron sepultura. El Consejo de Promoción Turística de 
México, CPTM, pedía a gritos una reestructura pero en vez de eso, le dieron sepultura. El 
CPTM necesitaba un plan para ser mucho más esbelto, pero lo convirtieron en cadáver. 
Nadie romperá una espada por su eficiencia, pero muchos llorarán su ausencia. Este 
organismo nació con 12 empleados y terminará sus días con 160 empleados y un 
presupuesto cercano a 5,500 mdp anuales (El Economista, Secc.- Economía / Columnas 
Financieras, Luis Miguel González, 07-12-2018, 06:04 Hrs) 

Decisión del TEPJF sobre la elección en Puebla es equivocada y antidemocrática: 
López Obrador  

Carlos Loret de Mola, conductor: Está realizándose la conferencia matutina del presidente 
López Obrador, que se ha lanzado durísimo contra el Poder Judicial, particularmente 
contra el TEPJF, después de que no le favoreció a Morena su fallo sobre la elección a 
gobernador de Puebla. Carolina Altolaguirre, reportera: Durante esta conferencia --que 
inició con 20 minutos de retraso-- el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló 
respecto a la elección en Puebla que va a respetar la decisión del Tribunal; sin embargo, 
dijo que le pareció equivocada y antidemocrática. Adelantó que en el futuro próximo 
estarán enviando la iniciativa para convertir delitos, como los que señala que se 
cometieron en Puebla, ya que el fraude electoral no será permitido y será de los cambios 
que haga este gobierno. Entre las cosas que mencionó el Presidente al ser cuestionado 
sobre la situación por la suspensión que la SCJN hizo a la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, señaló que esto no modificará el presupuesto de 2019 que enviará a 
la Cámara de Diputados el próximo 15 de diciembre, ya que –dijo-- será la Cámara la que 
decidirá los presupuestos que independientemente enviarán el Ejecutivo, el Poder Judicial 
y el Legislativo. Dijo que la decisión final está en manos de la Cámara de Diputados. 
Finalmente, comentó que el retraso al inicio de esta conferencia se dio porque en la 
reunión del gabinete de seguridad estuvo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con 
quien se habló --entre otros temas-- del operativo para proteger a los peregrinos que 
estarán llegando esta semana para acudir el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe 
(Televisa, 2 TV, Despierta con Loret, Carlos Loret de Mola, 10-12-2018, 07:45 Hrs) VIDEO 

Temas abordados en la conferencia de AMLO  

Rocío Méndez, reportera: Hubo respuesta a lo que significó un fin de semana de reveses, 
para su proyecto de nación y también para su grupo político. AMLO aclaró que su relación 
con Erika Alonso --confirmada como triunfadora de los pasados comicios en Puebla-- será 
institucional. Declaró que mañana van a darse a conocer los programas que va a 
encabezar la Policía Federal, Gobernación a través de migración y las aduanas para 
evitar la extorsión a los paisanos que regresan de EU. Dijo que se puso de acuerdo con el 
GCDMX para el arribo de peregrinos (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis 
Cárdenas, 10-12-2018, 08:57 Hrs) AUDIO 
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