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Festeja Seña y Verbo: Teatro de Sordos 25 aniversario con versión de Romeo y 

Julieta 

La compañía Seña y Verbo Teatro de Sordos comenzará este mes los festejos por su 

25 aniversario que se extenderán hasta noviembre de 2019 En principio incluyen giras 

por Colombia Chile y diversos puntos de la República Mexicana así como la 

producción de cuatro obras nuevas Así lo adelantó a La Jornada su director ejecutivo 

Jesús Jiménez quien informo que en unos días se dará a conocer el programa 

completo de la celebración el cual se te nía previsto comenzar en diciembre en el 

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris pero la fecha coincide con el cambio de 

administración sexenal (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ángel Vargas, 11-

11-2018) 

Rendirán homenaje a Xavier Mina 

Para conmemorar el 201 aniversario luctuoso de Xavier Mina el 12 de noviembre se 

realizará una ceremonia en la columna del Ángel de la Independencia lugar donde 

reposan sus restos. En el acto participarán instituciones como la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México el Tribunal Superior de justicia local la alcaldía 

Cuauhtémoc y la Secretaria de Turismo entre otras Historiadores de la UNAM 

realizarán una semblanza sobre la vida y obra del general que luchó por la 

Independencia de México (El Sol de México, Secc. Primera, NTX,  11-11-2018) 

Agenda  

Semana de las juventudes. La Ciudad de México a través del Instituto de la Juventud 

presenta el evento que integra actividades artísticas y culturales como talleres 

conferencias proyecciones música y más en diferentes recintos culturales de la capital 

para que los jóvenes disfruten de su juventud (Publimetro, Secc. Primera, s/a, 11-11-

2018) 

Esperanza Iris, la última esperanza de la opereta 

La calle de Donceles en el Centro Histórico de la Ciudad de México es el perfecto 

ejemplo de que los rincones de la urbe tienen un alma eterna. Iniciando en el Eje 

Central Lázaro Cárdenas y terminando en la sede de El Colegio Nacional y el Templo 

Mayor, para después cambiar su nombre a Justo Sierra, la emblemática vía que fuera 

trazada en los albores del siglo XVI resguarda a sus costados historia, arte, fantasmas. 

Se le llama así debido a los jóvenes nobles que la transitaban conocidos como los 
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"donceles", el apelativo masculino de "doncella"; en ella se ubican librerías de 

ejemplares antiguos, auténticos cofres de tesoros, la que fuera la Cámara de 

Diputados del presidencialismo deslumbrante, los palacios de Heras y Soto y del 

Apartado, el Museo de la Caricatura y el sitio donde en 1789 fuese llevado a cabo el 

más escandaloso de los asesinatos novohispanos, el de don Joaquín Dongo, cuya 

alma, a veces, se asoma a la calle curiosa de los transeúntes Siempre, Secc. Revista, 

Jacqueline Ramos y Javier Vieyra, 11-11-2018) 

Bailan calaveras en CDMX 

Por tercer año consecutivo, catrinas de todos los colores tomaron la avenida Paseo de 

la Reforma para dar un hermoso espectáculo en el que exaltaron la belleza de las 

tradiciones mexicanos. Miles de personas provenientes de distintos partes del país y 

del mundo presentaron el Desfile de Día de Muertos, que por primera vez contó con 

la participación de estados invitados como San Luis Potosí, Aguascalientes, 

Michoacán, y Oaxaca (Reforma, Secc. Muro Social, s/a, 11-11-2018) 

La exposición de la colección Milenio: Luna y Sol, Dualidad, se presenta en San 

Ildefonso 

Reportera no identificada: "Luna y Sol, Dualidad" en el Museo del Antiguo Colegio de 

San Ildefonso, pone al alcance del público el conocimiento de los artistas que 

participan en la exposición. Darío Ortiz, maestro de pintura en Colombia y México, 

impartió un curso de dibujo con modelo.  "Luna y Sol, Dualidad", exposición de la 

Colección Milenio en el Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, hace del ciclo 

eterno del día y la noche, el ciclo de la creación artística (Grupo Milenio, Secc. Milenio 

Noticias, Sandra Narváez, 10-11-2018, 15:29 Hrs) VIDEO 

La exposición Luna y Sol, Dualidad se presenta en el Antiguo Colegio de San 

Ildefonso hasta el 25 de noviembre  

Reportera no identificada: "Luna y Sol, Dualidad", en el Museo del Antiguo Colegio 

de San Ildefonso, pone al alcance del público el conocimiento de los artistas que 

participan en la exposición. La enseñanza del arte inicia con la curiosidad y el juego. 

Paola Celada, en su trayectoria como dibujante y pintora, ha experimentado en el 

colage como un juego. En su curso para niñas, el juego es el color y la observación; 

llevar al papel el mundo, las experiencias y la complicidad de las niñas (Grupo Milenio, 

Secc. Milenio Noticias, María Elena Meza, 10-11-2018, 18:12 Hrs) VIDEO 

Fotos y videos: Lo mejor del viernes en la Semana de las Juventudes 

Se reunieron más de 100 mil personas en el Zócalo capitalino para disfrutar del primer 

concierto; es consideraron como el evento gratuito más importante de México y 

Latinoamérica. LNG/SHT lanzó rimas poderosas en el escenario, seguido por Los 

Rastrillos que armonizaron al ritmo del Reggae. El instituto Mexicano del Sonido y Lost 

Acapulco encendieron la pista y La Maldita Vecindad hizo gala con su presentación, la 

más esperada de la noche. Te compartimos algunos de los mejores momentos que se 

vivieron en el Zócalo capitalino durante el primer concierto de la Semana de las 

Juventudes (www.razon.com.mx, Secc. Entretenimiento, Rodrigo Hernández, 10-11-

2018) 

Reportan saldo blanco en concierto de Semana de las Juventudes 

La noche del viernes asistieron 100 mil personas al Zócalo capitalino; el festival 

musical nació en el 2013. El Gobierno de la Ciudad de México reportó saldo blanco en 
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el primer concierto de la sexta edición de la Semana de las Juventudes 2018, al que 

asistieron 100 mil personas al Zócalo capitalino. En un comunicado indicó que los 

conciertos de la Semana de las Juventudes 2018 se distribuyeron en tres escenarios: 

Zócalo, Plaza Santo Domingo y Glorieta de los Insurgentes (www.excelsior.com.mx, 

Sec. Comunidad, Redacción, 10-11-2018) 

Asisten 100 mil personas al primer concierto de la Semana de las Juventudes 

2018 

Un total de 100 mil personas se reunieron este viernes en el Zócalo capitalino durante 

la sexta edición de la Semana de las Juventudes 2018 para cantar y disfrutar de la 

música de una larga lista de talentos nacionales e internacionales. Las autoridades 

reportaron saldo blanco. El primero de dos magnos eventos concluyó cuando el 

escenario se iluminó de azul anunciando la entrada del grupo más esperado por los 

más de 100 mil asistentes de esta noche: “La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto 

Patio”, algunos de ellos, vestidos de pachucos. Las luces cambiaron a rojo, y entre 

llamaradas, luces amarillas y ambiente circense los asistentes al concierto en el 

Zócalo capitalino brincaban entusiasmados al bailar con “Solín”, al grado de que se 

cimbró el primer cuadro de la capital del país y sus alrededores (www.diariobasta.com,  

Secc. Agencias, Redacción, 10-11-2018) 

Injuve gasta en conciertos, mientras jóvenes piden apoyo, denuncian 

”Madres solteras jóvenes se encuentran en lista de espera para recibir apoyos del 

Injuve, mientras que el Instituto destina millones de pesos para organizar conciertos“. 

Esa es la denuncia de la que se habla en una investigación realizada por En Punto de 

Noticieros Televisa. Dicha investigación señala que el Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México ha dicho a las mujeres que acuden a buscar apoyo que no cuenta 

con recursos para otorgarles becas, por lo que más de 1,500 madres solteras se 

encuentran en una lista de espera. Sin embargo, En Punto documentó que el Injuve 

gastó más de 21 millones de pesos solo en la organización de los conciertos de la 

Semana de las Juventudes: 10 millones para contratar a la banda estadounidense 

Pixies, (que se presenta esta noche), 2 millones 300 mil pesos para pagar a La Maldita 

Vecindad y 6 millones 600 mil pesos para el montaje del escenario, entre otros gastos 

(www.yucatan.com.mx, Secc. México, Redacción, 10-11-2018) 

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL 

Miscelánea una segunda mirada/ Fllij 2018 

Este año la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) 2018 no tiene un país 

invitado sino una región la Alianza del Pacífico integrada por Colombia México y Perú 

Y el estado invitado es Sinaloa Los tres países y el Estado invitados traen a la edición 

38 de la FILIJ una delegación nutrida de escritores ilustrado res promotores de lectura 

cuentacuentos músicos y artistas entre ellos el sábado se presentó el espectáculo del 

programa de marionetas 31 Minutos de Chile las escritoras Yolanda Reyes y Pilar 

Loza no de Colombia y el escritor Santiago Roncagliolo de Perú (Reforma, Secc. 

Forma y Fondo, s/a, 11-11-2018) 

Proyectan una urbe cultural 

Se trata de un espacio total de 60 hectáreas, con diversos espacios utilizados por la 

Presidencia de la República, por el Estado Mayor Presidencial y por el Cuerpo de 

Guardias Presidenciales que, de acuerdo con la convocatoria "Los Pinos para todos", 
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pueden ser convertidos en "un cine dedicado a los niños, espacio de la diversidad, una 

colección de patrimonio cultural vivo, una sala de conciertos, una biblioteca en un 

árbol", entre otras opciones (Excélsior, Secc. Nacional, Arturo Páramo, 11-11-2018) 

Recuerdan a Fuentes en su natalicio 

Bellas Artes. Hoy será homenajeado Carlos Fuentes escritor fundamental para la 

literatura en lengua castellana A 90 años de su nacimiento el autor de Aura y La región 

más transparente entre muchas otros libros que le han valido el reconocimiento 

internacional será recordado con una charla y lectura de su obra a las 12 00 horas (El 

Heraldo de México, Secc. Cultura. Redacción, 11-11-2018) 

Inauguran El Museo de Arte Contemporáneo Querétaro 

Los queretanos cuentan ya con un recinto de vanguardia cultural con la apertura del 

Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (macq), uno de los recintos públicos más 

grandes en su tipo.El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, invitó a 

la sociedad a hacer suyo este gran museo, acudir con mente abierta y espíritu 

creativo, y que lo visiten familias, alumnos de todos los niveles y turistas. Domínguez 

Servién recordó que luego de más de dos años de intervención, con el apoyo de 

expertos y especialistas, así como con el impulso de la Secretaría de Cultura de la 

entidad, la administración que encabeza dio una vocación cultural a este espacio 

histórico  (Vértigo, Secc. Jesús Robledo, 11-11-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Conviértete en zombie  

Elige tus peores garras para participar en la onceava Marcha Zombie de la CDMX 

Además la divertida caminata tendrá una buena causa apoyar con productos 

alimenticios a la fundación Alimento para todos México Monumento a la Revolución 

rumbo al Zócalo 16 00 horas Gratis (Publimetro, Secc. Primera, s/a, 11-11-2018) 

Colección del MAM "define la identidad de los mexicanos'' 

El museo abre tres muestras y ofrece un recorrido gráfico por el arte nacional de los 

siglos XIX y XX contenido en ese acervo. Un recorrido gráfico enfocado al arte 

mexicano de los siglos XIX y XX cuyas obras aluden al firmamento a la mujer a los 

retratos y a los textiles articulan las exposiciones Galaxias El espejo de Venus 

Sumario de fotógrafos y Tapices montadas en el Museo de Arte Moderno MAM Esas 

exhibiciones que el viernes abrieron al público fueron curadas por Gonzálo Vélez y el 

equipo del MAM (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Daniel López Aguilar, 

11-11-2018) 

Estrenarán noveno museo en Bosque de Chapultepec 

Esta semana el Bosque de Chapultepec abrirá al público un noveno museo informó la 

Secretaría de Medio Ambiente El museo a un costado del Altar a la Patria mostrará la 

historia de Chapultepec desde el área de descanso de los emperadores mexicas re 

cinto de la casa presidencial hasta el parque principal de la Ciudad de México 

(Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 11-11-2018) 

Adiós al arquitecto Manuel Rosen 

El arquitecto Manuel Rosen Morrison Ciudad de México 1926 responsable unto con 

Pedro Ramírez Vázquez del diseño y construcción del Centro Cultural Tijuana talleció 
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el viernes pasado en Oregon Estados Unidos Rosen estudió en la Academia de San 

Carlos de la UNAM de donde se tituló como arquitecto profesión que ejerció por más 

de 65 años Sus ideas y visión se integraron al proyecto arquitectónico del CECUT obra 

de la que se mantuvo a cargo de su mantenimiento y expansión cui dando la fidelidad 

al proyecto original (Excélsior, Secc. Expresiones, Redacción, 11-11-2018) 

Preparan concierto a señas 

Las manos son el lenguaje de los sordos y con ellas la comunidad se reunirá para 

hacer una presentación musical y buscar más visibilidad Activistas junto con la 

asociación civil Educación Incluyente organizan el quinto Festival Nacional de la 

Canción en Lengua de Se ñas Mexicana En el encuentro un grupo de personas sordas 

e intérpretes cantará sus canciones favoritas  (Reforma, Secc. Internacional, Katia 

Diéguez, 11-11-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y CONGRESO CDMX 

Amieva: superamos el megacorte de agua 

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, aseguró que para este domingo el 

suministro de agua en la Ciudad de México debe estar a 100% de su capacidad y 

calificó como superado el megacorte tras las obras de mantenimiento del Sistema 

Cutzamala.  Ayer, el funcionario aseguró que los tanques estaban a punto de llegar a 

su máxima capacidad, por lo que desde anoche debió normalizarse el suministro: 

"Prácticamente estamos un poco arriba de 90% de la capacidad de los tanques, el día 

de hoy se normalizará el abasto de agua para todas las alcaldías que fueron 

afectadas", dijo (El Universal, Secc. Metropoli, Andrea Aheno, 11-11-2018) 

Entregará Comisión las cuentas por el 19S 

Ante las críticas del próximo Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, 

sobre el destino de los recursos autorizados para la Reconstrucción, el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, garantizó que estos deberán 

utilizarse conforme a su propósito original. Luego de dar a conocer las cifras del 

programa Invierno Contigo, que inaugura la temporada invernal y concluye hasta el 

próximo 28 de febrero, Amieva descartó que los cerca de 6 mil 800 millones de pesos 

autorizados hayan sido utilizados de forma irregular (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor 

Juárez, 11-11-2018) 

Fondo de reconstrucción debe comprobarse; hay responsables de su uso, 

afirma el jefe de Gobierno 

El jefe de Gobierno José Ramón Amieva aseguró que el dinero aprobado por la ex 

Asamblea Legislativa para la reconstrucción "ahí debe estar y tiene que ser 

comprobado" por los funcionarios de las dependencias responsables: "No vamos a 

generar ningún tipo de recursos que nos podamos llevar". Advirtió que si los servidores 

públicos "no hacemos las cosas bien, pues hay un tema de responsabilidad". Al ser 

entrevistado tras finalizar un recorrido por el asilo de ancianos Concepción Beistegui, 

habló sobre las declaraciones del próximo comisionado para la Reconstrucción, César 

Cravioto Romero, en el sentido de que a tres semanas de concluir la actual 

administración se desconoce en dónde se usó y cuánto se ha destinado de los 6.8 mil 

millones de pesos autorizados al fondo de redificación de los inmuebles afectados por 

el sismo del 19 de septiembre de 2017 (La Jornada, Secc. Capital, Gabriela Romero, 

11-11-2018) 
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Caravana deja la CDMX rumbo a Estados Unidos 

En dos horas, más de 4 mil centroamericanos desalojaron el estadio Jesús Martínez 

Palillo, en la Ciudad de México, para continuar su ruta hacia Estados Unidos. En el 

lugar quedaron 170 migrantes, de los cuales 70 solicitaron su repatriación y 100 tienen 

interés por residir en el país, informó la presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), Nashieli Ramírez Hernández. En 

apoyo a los extranjeros, de la primera caravana, el Sistema de Transporte Colectivo 

(STC) Metro inició operaciones a las 5:00 horas, 60 minutos antes de lo acostumbrado 

en los sábados, para trasladarlos a la estación Cuatro Caminos. La empresa 

Autotransportes México-Melchor Ocampo S.A. puso a su disposición 50 autobuses, 

para llevarlos a Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo (El Universal, Secc. Metrópoli, 

Astrid Rivera, 11-11-2018) 

Listo, operativo por marcha 

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) alista un 

dispositivo especial para coordinar y salvaguardar la integridad de los participantes en 

la protesta "Sí al Nuevo Aeropuerto en Texcoco". La marcha saldrá de El Ángel de la 

Independencia y concluirá en el Zócalo. Iniciará a las 11 horas y recorrerá Paseo de la 

Reforma, para después incorporarse a la avenida Juárez y finalmente llegar a la Plaza 

de la Constitución (El Heraldo de Medico, Secc. Ciudad, Carlos Navarro, 11-11-2018) 

Proyectan que Metrobús circule por Periférico 

El Gobierno de la Ciudad de México proyecta la construcción de las líneas 8 y 9 de 

Metrobús que correrán por Periférico y avenida Zaragoza, respectivamente. Si bien se 

trata de proyectos preliminares cuya ejecución tendrá que realizar el próximo 

Gobierno, las autoridades capitalinas cuentan con una propuesta de ruta y demanda 

de usuarios; sin embargo, aún se desconoce el costo de inversión de cada línea.  De 

acuerdo con información del programa Metrobús 2019-2024 a la que tuvo acceso El 

universal, la Línea 8 correrá sobre Anillo Periférico a partir de la Alameda Oriente con 

destino al Toreo con una longitud de 50 kilómetros y 90 estaciones (El Universal, Secc. 

Metrópoli, Sandra Hernández, 11-11-2018) 

Cobija GCDMX ante el invierno 

El Gobierno de la Ciudad de México implemento el programa En Invierno Contigo para 

apoyar a la población vulnerable. Este mecanismo consiste en la entrega de comidas y 

cenas, kits con artículos de higiene, cobijas y ropa de la época, como son bufandas, 

rebozos, gorros, guantes y calcetines, para dicho sector poblacional. El jefe de 

Gobierno, José Ramón Amieva, dio a conocer el programa en su visita a la Fundación 

para Ancianos Concepción Béistegui, Institución de Asistencia Privada (El Heraldo de 

Medico, Secc. Ciudad, Carlos Navarro, 11-11-2018) 

 

OCHO COLUMNAS 

Economía del narco genera 600 mil mdp cada año en México 

Una "economía del narcotráfico" se ha consolidado en México. Cada año genera 

ingresos brutos del orden de 600 mil millones de pesos, una cifra que duplica las 

ventas de la industria farmacéutica (La Jornada, Secc. Primera, Roberto González 

Amador, 11-11-2018) 
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Asocia Tren Maya a los ejidatarios. 

Para construir el Tren Maya, el próximo Gobierno federal quiere a los ejidatarios como 

socios. Con ello busca liberar los derechos de vía y evitar conflictos con los dueños de 

los predios de la ruta del tren y sus 15 estaciones (Reforma, Secc. Primera, Reforma / 

Staff, 11-11-2018) 

Gastan en 2 sexenios 912 mdp en celular 

En los últimos 12 años, la utilización de telefonía celular en 22 instituciones públicas 

ha costado al erario federal 912 millones 468 mil 955 pesos. En respuesta a solicitudes 

de información obtenidas por El Universal, se detalla que este gasto aumenta, debido 

a que en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, de 2006 a 2012, se destinaron 

404 millones 745 mil pesos, mientras que en la presente administración federal este 

gasto ha sido, hasta agosto de este año, de 507 millones 723 mil 951 pesos (El 

Universal, Secc. Primera, Pedro Villa y Caña, 11-11-2018) 

El Poder Judicial derrocha 22% más 

En lo que va de 2018, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destinó 5 millones 

497 mil pesos para su sindicato, un alza de 21.91% respecto a lo que le otorgó el año 

pasado. De acuerdo con documentación de su Secretaría de Finanzas y Servicios 

Personales, estos recursos se han utilizado para festejar el Día del Intendente y el del 

Artesano (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Juan Pablo Reyes, 11-11-2018) 

Reincidente, uno de cada dos encarcelados en CDMX 

El robo es el delito favorito de Jesús Enríquez Rosas: a sus 57 años, y con 26 de 

carrera delincuencial, acumula 17 reingresos al sistema penitenciario de Ciudad de 

México, siempre por la misma razón (Milenio, Secc. Política, Karen García, 11-11-

2018) 

Comisiones de los bancos, cercanas a la usura: Monreal 

El desacuerdo al interior de Morena, la fuerza política hegemónica a nivel nacional, 

continuó ayer por el tema de las comisiones bancarias. Ricardo Monreal fue el senador 

morenista que lanzó la iniciativa de ley que busca impedir que los bancos cobren a sus 

clientes por servicios como la consulta de saldo, la reposición de tarjeta extraviada y el 

uso de los cajeros automáticos, entre muchos otros (La Crónica, Secc. Ciudad, Arturo 

Ramos Ortiz, 11-11-2018) 

Elección panista sin focos rojos 

En un ambiente de tensión entre los candidatos Manuel Gómez Morín y Marko Cortés, 

quienes durante la campaña cruzaron múltiples acusaciones, hoy domingo, el PAN 

elige a su próximo presidente nacional. Sin embargo, Cecilia Romero, presidenta de la 

comisión que organiza la elección del nuevo líder de Acción Nacional, descartó que 

existan focos rojos en esta jornada electoral (El Sol de México, Secc. Primera, Abigaíl 

Cruz, 11-11-2018) 

Anayistas validarán elección en el PAN 

Los más de 280 mil militantes del PAN elegirán hoy a su nuevo líder nacional. La 

renovación se da en medio de una crisis interna que inició con la elección presidencial 

y se agudizó con la elección de la dirigencia. Ahora, será la Comisión Organizadora 

Nacional de la Elección del CEN (Conecen), integrada por Cecilia Romero, Kenia 
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López, Gerardo Pliego, Claudia Cano, Javier Gándara, Héctor Jiménez y Alejandra 

Gutiérrez, personas cercanas al excandidato presidencial Ricardo Anaya, la que 

validará el triunfo de Marko Cortés o Manuel Gómez Morín (El Heraldo de México, 

Secc. El País, Ricardo Ortiz, 11-11-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Bajo la Lupa 

Michael Klare -profesor emérito de Hampshire College, connotado especialista en 

"estudios de paz y seguridad mundial"- interpreta que Trump se adhiere al "concepto 

nodal estratégico" de un orden mundial tripolar (…)" Algo así como el distópico mundo 

orwelliano 1984 de tres potencias que buscan el "dominio global": Oceanía, Eurasia y 

Asia Oriental (…) Trump se suma al "plan maestro de Rusia y China" de abril de 1997, 

¡de hace 21 años!, cuando el entonces presidente chino Jiang Zemin acordó con el 

presidente ruso Boris Yeltsin en Moscú "construir un frente común contra el dominio 

global de EU (…)". Trump asentó su visión "nacionalista" que concuerda con la 

tripolaridad: "hacer de EU el país mas poderoso del mundo"; proteger las fronteras de 

EU mediante la "seguridad de la inmigración"; y su anti-globalismo (La Jornada, Secc. 

Opiión, Alfredo Jalife Rahme, 11-11-2018) 

Templo Mayor 

Un oficio con tono de S.O.S. fue enviado desde la sede nacional del PAN a todos sus 

militantes: por favor, salgan a votar en las elecciones de hoy para presidente nacional 

y dirigentes estatales. Y es que en la dirigencia blanquiazul tienen miedo de que, a la 

hora que se revele el número total de votos, el partido se vea prácticamente en los 

huesos. De hecho, el padrón panista se ha reducido desde los tiempos de la 

Presidencia de Vicente Fox, cuando era de 2 millones de militantes, a 1 millón cuando 

gobernaba Felipe Calderón, a los 281 mil que hay actualmente. Y si hoy fueran a las 

urnas menos de 100 mil panistas para decidir entre Marko Cortés y Manuel Gómez 

Morín como nuevo presidente del partido (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray 

Bartolomé, 11-11-2018) 

Bajo Reserva 

El viejo partido, el PRI, perdió la Presidencia de la República, perdió la mayoría de las 

gubernaturas, perdió su dominio sobre las Cámaras... y ahora van por sus estructuras. 

Como efecto de las elecciones de julio, Morena tiene el poder de pegar en las bases 

de los sindicatos. Con la licencia que pedirá al escaño el senador Germán Martínez 

Cázares, para irse al IMSS, subirá su suplente, Pedro Haces Barba, nada menos'' que 

el secretario general de la Confederación de Trabajadores y Empleados de México 

(Catem), quien, nos dicen, trae consigo el proyecto de terminar por extinguir a los 

cetemistas. Para este lunes, en Tijuana, se verá de qué está hecha esa agrupación (El 

Universal, Secc. Primera, s/a, 11-11-2018) 

El Caballito 

Nos comentan que ayer por la noche, la bancada de Morena en el Congreso de la 

Ciudad de México eligió a quien será el sucesor de Ernestina Godoy como su líder en 

el recinto de Donceles y Allende, cuando la morenista decida pedir licencia al cargo. 

Sin embargo, la elección de José Luis Rodríguez, diputado local por Cuauhtémoc, 

desató una crisis al interior, pues mientras el grupo que lo apoya asegura que tiene la 

venia de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, el otro grupo que impulsaba a Ricardo 
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Ruiz, quien llegó al Congreso cuando Alejandro Encinas pidió licencia, nos cuentan, 

acusó que se rompió un acuerdo que estaba palomeado por el próximo Gobierno de la 

Ciudad. El hecho es que las diferencias que había al interior del grupo ya salieron a 

flote y en los próximos días veremos si se profundiza la división (El Universal, Secc. 

Metrópoli, s/n, 11-11-2018) 

Trascendió 

Que el PRD y Movimiento Ciudadano han pactado una alianza en el Senado para 

evitar la aplicación de los llamados gasolinazos, pues en los últimos años el precio del 

hidrocarburo se ha incrementado de manera importante. Para poner en marcha su 

plan, el coordinador parlamentario perredista, Miguel Ángel Mancera, ha decidido 

pasar de las palabras a los hechos... ¿Cuáles serán las acciones? Eso es lo que no se 

tiene muy claro; sin embargo, ambos partidos deben tener algo presente: la mayoría 

en el Senado lo detenta Morena; es ese partido el que marca la agenda legislativa 

actual y, por si fuera poco, ese tema no está entre sus prioridades (Milenio, Secc. 

Opinión, s/a, 11-11-2018) 
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