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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL
Gobierno de la CDMX proyectará “Roma” en el Teatro de la Ciudad
El Centro Histórico de esta ciudad es eje del anuncio de tres actividades especiales que
se realizarán a lo largo de esta semana: la proyección de la cinta “Roma”, de Alfonso
Cuarón, la apertura oficial del patio y recinto de Cabildos en el Palacio del Ayuntamiento,
y un magno concierto este sábado titulado “Voces de mujeres”, que tendrá la presencia de
Cecilia Toussaint, quien será declarada “Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de
México”. José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura, en compañía de la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer en la conferencia de prensa matutina en el
Palacio del Ayuntamiento, que la Ciudad de México no se podía quedar atrás (en
referencia a la proyección de “Roma” en Los Pinos), y tras pláticas con el equipo de
Cuarón, se acordó proyectar la cinta –recientemente galardonada con tres Globos de
Oro–, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, este jueves 13 a las 20:30 horas
(www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Niza Rivera, 11-12-2018)
Anuncia Alfonso Suárez del Real que se estrenará Roma en el Teatro de la Ciudad
Carolina López Hidalgo, colaboradora: El secretario de Cultura de la Ciudad de México,
Alfonso Suárez del Real anunció que el próximo jueves 13 de diciembre se estrenará en
el Teatro de la Ciudad la película de Alfonso Cuarón, "Roma", de manera gratuita. Elsy
Cerero, reportera: El film multipremiado "Roma" será exhibido de manera gratuita el
próximo 13 de diciembre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad de México de
manera gratuita, informó el secretario de Cultura local, Alfonso Suárez del Real, quien dijo
que los capitalinos interesados podrán emitir un mensaje vía #SomosCiudadconHistoria.
En conferencia de prensa, el funcionario dijo que el fin es impulsar el derecho a la
memoria de habitantes de la Ciudad de México, que se haga conciencia sobre los
derechos humanos, migración e inclusión; es como se va -dijo- a presentar la película
"Roma" del mexicano Alfonso Cuarón. Insert de Alfonso Suárez del Real, secretario de
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Cultura Ciudad de México: "'Roma', no nos podíamos quedar sin exhibirla de manera
gratuita y esta exhibición se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad de México
Esperanza Iris, este jueves 13 de diciembre a las 20:30 horas. "¿Cómo obtener el
acceso? Es siguiendo las cuentas de la Secretaría de Cultura, del propio Teatro
Esperanza Iris o Capital 21 y con un #SomosCiudadconHistoria es como vamos a poder
tener esos boletos de acceso gratuito". Suárez del Real agradeció al director Alfonso
Suárez por haber entendido la importancia de exhibir "Roma" en la capital del país (IMER,
Antena Radio Express, Patricia Betaza, 11-12-2018, 14.54 hrs) AUDIO
Alfonso Suárez del Real informa que la película Roma se va a proyectar de manera
gratuita
Manuel López San Martín, conductor: El secretario de Cultura de la capital, Alfonso
Suárez del Real, informó que la película "Roma" se va a proyectar de manera gratuita
para mil personas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, esto será este jueves 13 de
diciembre a las 8:00 de la noche (MVS Comunicaciones, La Mesa para Todos, Manuel
López San Martín, 11-12-2018, 14:41 hrs) AUDIO
En LA función especial de la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar
Organizada por la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar, se llevó a cabo en Los
Ángeles, Cal., una presentación de la película Roma, acto al que el realizador Alfonso
Cuarón invitó a algunas empleadas de este sector. Durante la presentación Cuarón
aseguró que no pensó que el filme --inspirado en sus memorias de infancia-- se
convertiría en una historia universal. En ese acto Cuarón, las actrices y el equipo de
producción, se mostraron satisfechos no sólo por los reconocimientos a la cinta antes de
su estreno global por Netflix, sino por capturar a una audiencia que se puede ver reflejada
en una pantalla de cine. “Es importante poder impulsar una historia que las representa a
ellas, ya que en muchas ocasiones son la segunda mamá de muchos sin traspasar las
barreras sociales”, aseguró Cuarón. La cinta, que se presenta en algunos cines de
Estados Unidos, se estrena el 14 de diciembre en la plataforma Netflix. Gratis en el Teatro
de la Ciudad El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris que se convertirá en sala de cine para
la exhibición gratuita de Roma el jueves 13 de diciembre. La función comenzará a las
20:30 horas, para lo cual la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México creó una
dinámica para los usuarios de redes sociales: se invitó a la comunidad tuitera a participar
con el hashtag #SomosCiudadConHistoria para obtener pases dobles. La jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de
Cultura capitalina, José Alfonso Suárez del Real, anunciaron la proyección que se suma
a la que habrá el mismo día en el Complejo Cultural Los Pinos también con entrada libre
un día antes del estreno en Netflix (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Los
Ángeles, 12-12-2018)
Invita Cuarón a empleadas domésticas a premier
En Los Ángeles, las trabajadoras domésticas protagonizaron la premier que Alfonso
Cuarón ofreció el lunes en Hollywood, de la película Roma, pues el director invitó a
algunas de ellas. “Esta presentación está patrocinada por la Alianza Nacional de
Trabajadores del Hogar y para mí es muy importante poder impulsar una historia que las
representa a ellas, ya que en muchas ocasiones son la segunda mamá de muchos, sin
traspasar las barreras sociales”, declaró Cuarón. Señaló que parte del éxito se lo debe a
Yalitza Aparicio quien debuta como actriz. La oaxaqueña de 26 años declaró que “estar
en Hollywood supuso un sueño hecho realidad, algo muy difícil de imaginar. En el mundo
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en que crecí no te pones a pensar en el cine como contexto, piensas en trabajar y
estudiar pero no en ser actriz”, dijo la joven mientras sonreía anonadada por las cámaras
y micrófonos que la esperaban para una entrevista. A la presentación asistieron también
la actriz Marina de Tavira; el diseñador de producción y ganador del Óscar, Eugenio
Caballero; Luis Rosales, director de elenco, y como invitados Karla Souza y Diego
Boneta. Roma será exhibida mañana de forma gratuita en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris informó la Secretaria de Cultura capitalina. En conferencia de prensa la
#JefaDeGobierno @Claudiashein y el secretario de @CulturaCDMX, @SuarezdelReal1,
anuncian la proyección gratuita de #ROMA en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el
jueves 13 de diciembre a las 20:30 Hrs, indicó en Twitter, @CulturaCDMX (Reforma,
Secc. Gente, Efe / Notimex, 12-12-2018)
Exhibirán la película Roma en el Teatro Esperanza Iris
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México exhibirá gratuitamente la película Roma
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, evento al que podrán ingresar mil personas.
Durante la conferencia matutina del Gobierno capitalino, el titular de dicha dependencia
José Alfonso Suárez del Real informó que esta proyección se realizará el jueves 13 de
diciembre a las 20:30 horas. Para ganar boletos de la presentación, los interesados deben
escribir un post en las cuentas de Facebook de la Secretaría de Cultura, del Teatro
Esperanza Iris o de Capital 21, con el hashtag #SomosCiudadConHistoria. Los primeros
mil que escriban, son los que entrarán al Teatro. Aseveró que el único gasto que hizo la
administración local fue el de la renta del Teatro cuya erogación fue de 80 mil pesos.
Asimismo, informó sobre el concierto Voces de Mujeres que se realizará el sábado en el
Zócalo, donde la cantante Cecilia Toussaint recibirá un reconocimiento para ser
considerada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Por este evento se retiró
temporalmente el jardín de Nochebuenas de la plancha del Zócalo, no se robaron ni una
sola maceta, dijo el secretario. El secretario de Cultura de la Ciudad de México también
dio a conocer que el Museo de Cabildos abrió formalmente el 10 de diciembre con 92
muestras que resaltan el uso de la sala y formará parte de la red Noches de Museos que
promueve el Gobierno (24Horas, Secc. CDMX, Karla Mora, 12-12-2018)
El Teatro de la Ciudad también recibe a Roma
El Gobierno de la Ciudad de México exhibirá mañana la película Roma del director
Alfonso Cuarón en el Teatro Esperanza Iris de forma gratuita. Podrán ingresar mil
personas a la función que está programada a las 20:30 horas, informó el secretario de
Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real. Para poder obtener un
pase doble y ser parte de los mil espectadores que podrán apreciar la función de la cinta
ganadora del Festival de Cine de Venecia, la Secretaría de Cultura local, el Teatro de la
Ciudad y Capital 21 iniciaron una dinámica que consiste en seguir a estas instancias en
sus cuentas oficiales de redes sociales y escribir un tweet o post usando el hashtag
#SomosCiudadConHistorias. Esta función se une a la que se ofrecerá también el jueves
en la Complejo Cultural Los Pinos, en la que los asistentes recibirán palomitas y ponche
gratis, pues la función será al aire libre. Un día después, el viernes 14 de diciembre, Roma
se estrenará a nivel mundial a través de la plataforma Netflix. La cinta de Alfonso Cuarón -recién nominada a los Globos de Oro en las categorías de Mejor Película, Mejor Director
y Mejor Guión-- es la cinta más personal del director mexicano, pues está inspirada en su
infancia y en la vida de su nana, Libo, cuyo papel hace Yalitza Aparicio (El Sol de México,
Secc. Gossip, Cecilia Nava, 12-12-2018)
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El Teatro de la Ciudad también recibe a Roma
El Gobierno de la Ciudad de México exhibirá mañana la película Roma del director
Alfonso Cuarón en el Teatro Esperanza Iris de forma gratuita. Podrán ingresar mil
personas a la función que está programada a las 20:30 horas, informó el secretario de
Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real. Para poder obtener un
pase doble y ser parte de los mil espectadores que podrán apreciar la función de la cinta
ganadora del Festival de Cine de Venecia, la Secretaría de Cultura local, el Teatro de la
Ciudad y Capital 21 iniciaron una dinámica que consiste en seguir a estas instancias en
sus cuentas oficiales de redes sociales y escribir un tweet o post usando el hashtag
#SomosCiudadConHistorias. Esta función se une a la que se ofrecerá también el jueves
en la Complejo Cultural Los Pinos, en la que los asistentes recibirán palomitas y ponche
gratis, pues la función será al aire libre. Un día después, el viernes 14 de diciembre, Roma
se estrenará a nivel mundial a través de la plataforma Netflix. La cinta de Alfonso Cuarón -recién nominada a los Globos de Oro en las categorías de Mejor Película, Mejor Director
y Mejor Guión-- es la cinta más personal del director mexicano, pues está inspirada en su
infancia y en la vida de su nana, Libo, cuyo papel hace Yalitza Aparicio (Esto, Secc.
Gossip, Cecilia Nava, 12-12-2018)
El Teatro de la Ciudad también recibe a Roma
El Gobierno de la Ciudad de México exhibirá mañana la película Roma del director
Alfonso Cuarón en el Teatro Esperanza Iris de forma gratuita. Podrán ingresar mil
personas a la función que está programada a las 20:30 horas, informó el secretario de
Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real. Para poder obtener un
pase doble y ser parte de los mil espectadores que podrán apreciar la función de la cinta
ganadora del Festival de Cine de Venecia, la Secretaría de Cultura local, el Teatro de la
Ciudad y Capital 21 iniciaron una dinámica que consiste en seguir a estas instancias en
sus cuentas oficiales de redes sociales y escribir un tweet o post usando el hashtag
#SomosCiudadConHistorias. Esta función se une a la que se ofrecerá también el jueves
en la Complejo Cultural Los Pinos, en la que los asistentes recibirán palomitas y ponche
gratis, pues la función será al aire libre. Un día después, el viernes 14 de diciembre, Roma
se estrenará a nivel mundial a través de la plataforma Netflix. La cinta de Alfonso Cuarón -recién nominada a los Globos de Oro en las categorías de Mejor Película, Mejor Director
y Mejor Guión-- es la cinta más personal del director mexicano, pues está inspirada en su
infancia y en la vida de su nana, Libo, cuyo papel hace Yalitza Aparicio (La Prensa, Secc.
Gossip, Cecilia Nava, 12-12-2018)
Proyectarán Roma de Cuarón
El secretario de Cultura, Alfonso Suárez, anunció que se proyectará la película Roma
mañana a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Agregó que la
proyección de esta obra de Alfonso Cuarón, servirá para impulsar el derecho a la memoria
como una responsabilidad que genere conciencia sobre los derechos humanos, la
migración y también sobre la inclusión. Los mil boletos se otorgarán mediante las redes
sociales del Gobierno capitalino. Por otro lado, dio la apertura oficial al Museo de Cabildos
en el edificio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y también comentó que la exposición
del Jardín Cultural Zócalo no fue víctima de vandalismo pues la ciudadanía respetó las
macetas de nochebuenas y no faltó ni una sola (ContraRéplica, Secc. Ciudades, Violeta
Cordero, 12-12-2018)
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Roma en el Teatro de la Ciudad
La película Roma del cineasta mexicano Alfonso Cuarón se exhibirá el próximo 13 de
diciembre de forma gratuita en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, informó la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Considerada el proyecto más personal de
Cuarón, la cinta que se proyectará a las 20:30 horas representa a México en los premios
Oscar, Goya y en los Globos de Oro. En conferencia de prensa la #JefaDeGobierno,
@Claudiashein y el secretario de @CulturaCDMX, @SuarezdelReal1, anuncian la
proyección gratuita de la película #ROMA, del cineasta mexicano @alfonsocuaron, en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el jueves 13 de diciembre a las 20:30 Hrs, indicó en su
cuenta de Twitter, @CulturaCDMX. La Secretaría de Cultura invitó a la comunidad tuitera
a participar en su dinámica, en la que regalarán pases dobles para la función de la
película galardonada con el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y reconocida
en los Premios Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. “Sigue nuestras redes
sociales, escribe un post usando el HT #SomosCiudadConHistorias y llévate un pase
doble para la proyección de la película #ROMA en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el
jueves 13 de diciembre a las 20 30 Hrs. Participa, añadió en la red social (Ovaciones,
Secc. Reflector, s/a, 12-12-2018)
Exhibirán ‘Roma’ en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
El próximo jueves 13, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, se proyectará la película
Roma de Alfonso Cuarón. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Cultura,
Alfonso Suárez del Real, informó que la entrada, únicamente para mil personas, será
gratuita. Si bien es cierto que el teatro tiene una capacidad de mil 300 butacas, no es
menos cierto que hay 300 butacas que no tienen una visibilidad correcta para una
película, por lo cual solamente estaremos operando para mil personas, lo cual hará de
todas maneras que la exhibición, gratuita, sea una de las más nutridas de la capital en
espacio cerrado”, dijo Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura CDMX. Quien desee
acudir a la función deberá de seguir en Twitter y Facebook las cuentas oficiales de:
Secretaría
de
Cultura
local
@CulturaCDMX
y
https://www.facebook.com/Cultura.Ciudad.de.Mexico/, Teatro de la Ciudad Esperanza
(@TeatrosCDMX y https://www.facebook.com/TeatroDeLaCdEsperanzaIris/, Capital 21
@Capital_21 y https://www.facebook.com/Capital21/. Así como escribir un tweet o post a
la Secretaría de Cultura usando el hashtag #SomosCiudadConHistorias. **Por otra parte,
recordó que este sábado 15 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, en el Zócalo se
llevará a cabo el concierto "Voces de Mujeres" en el que participarán Lila Downs, Ely
Guerra y Cecilia Toussaint, entre otras. En este marco, dijo, Toussaint recibirá el
nombramiento de Patrimonio Cultural vivo. Vamos a reconocer cuatro décadas de
trayectoria en la música de Cecilia Toussaint, va a ser la primera ciudadana capitalina que
recibirá el título de Patrimonio Cultural vivo de la Ciudad de México”, reconoció Suárez del
Real.Además dio a conocer que desde este lunes el patio Sur del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento está abierto al público de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas; sábado y
domingo, de 10:00 a 19:00 horas; y durante la noche de museos el cierre será a las 22:00
horas.En el lugar los visitantes apreciarán una muestra fotográfica del uso del Salón de
Cabildos, el cual también podrá ser visitado, así como los salones Virreyes I y II
(www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 11-12-2018, 11:59 hrs)
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Mira Roma gratis en el Teatro de la Ciudad
Para que no te quedes sin ver la nueva película de Cuarón en pantalla grande, ahora los
chilangos tenemos el chance de ver Roma en el Teatro de la Ciudad. Así que aprovecha
esta oportunidad para ver la película del momento como Cuarón la concibió. Durante una
conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum y Alfonso Suárez de Real, secretario de
Cultura de la ciudad, informaron que habrá una proyección de Roma en el Teatro de la
Ciudad, en la que mil personas podrán ver la película, que ha sido aclamada por el
público y críticos de diferentes países. ¿Qué hacer para ver Roma en el Teatro de la
Ciudad? Si no quieres ir a la proyección al aire libre en Los Pinos, lánzate a la función de
Roma en el Teatro de la Ciudad que también es gratis —solo que sin ponche y palomitas,
pero calientito dentro del teatro—. Lo único que tienes que hacer para conseguir una
entrada doble es seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura de CDMX:
Facebook, Twitter y la cuenta de Capital 21 y escribir un post con el hashtag
#SomosCiudadConHistorias y listo. La película será exhibida el jueves 13 de diciembre a
las 20:30 horas y, de acuerdo con Suárez del Real, se encuentra en conversaciones con
el cineasta chilango para poder tener más proyecciones en la ciudad (www.chilango.com,
Secc. Cine y Tv, Daniela Barranco, 11-12-2018)
"Roma" se proyectará gratis en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris"
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó que la
película "Roma" del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, se proyectará de manera gratuita
para 1,000 personas en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris", el jueves 13 de diciembre
a las 20:00 horas. En conferencia de prensa, acompañado por la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, explicó que se consideró la proyección de "Roma" al ser “un poema en un
12/12/2018 "Roma" se proyectará gratis en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" | El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Roma-se-proyectara-gratis-enel-Teatro-de-la-Ciudad-Esperanza-Iris-20181211-0059.html 2/10 México convulso”. Las
personas que quieran ver la película de Cuarón podrán solicitar los boletos en las redes
sociales del gobierno de la CDMX. Considerada el proyecto más personal de Cuarón, la
cinta representa a México en los premios Oscar, Goya y en los Globos de Oro. “En
conferencia de prensa la #JefaDeGobierno, @Claudiashein, y el secretario de
@CulturaCDMX, @SuarezdelReal1, anuncian la proyección gratuita de la película
#ROMA del cineasta mexicano @alfonsocuaron en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
el jueves 13 de diciembre, a las 20:30h”, indicó en su cuenta de Twitter, @CulturaCDMX.
La Secretaría de Cultura invitó a la comunidad tuitera a participar en su dinámica en la
que regalará pases dobles para la función de la película, galardonada con el León de Oro
en el Festival de Cine de Venecia y reconocida en los Premios Círculo de Críticos de Cine
de Nueva York (www.eleconomista.com.mx, Secc. Arte, Ideas y Gente, Redacción, 11-122018, 12:45 hrs)
Anuncia Sheinbaum la clausura de las primeras construcciones irregulares en
CDMX
Magda González, conductora: La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, informó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitó al Instituto
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la clausura de cuatro obras por
encontrar diversas irregularidades en su construcción. Sheinbaum dijo que estos cuatro
obras clausuradas no son las únicas irregulares que han detectado; detalló que han
recibido alrededor de 200 denuncias ciudadanas. La secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Ileana Villalobos, señaló que las principales irregularidades son que no tiene
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ninguna autorización urbana o ambiental. Insert de Alfonso Suárez, secretario de Cultura
de la CDMX: "Para impulsar el derecho a la memoria como una responsabilidad que
genere conciencia sobre los derechos humanos, sobre la migración, sobre la inclusión y el
Gobierno de la Ciudad que preside la doctora Claudia Sheinbaum, a través de mi
Secretaría y en colaboración con Capital 21 y la producción de la multipremiada película
'Roma', no nos podíamos quedar sin exhibirla de manera gratuita. "Y esta exhibición se
llevará a cabo en el máximo inmueble del quehacer cultural de la Ciudad que es el Teatro
de la Ciudad de México Esperanza Iris, este jueves 13 de diciembre a las 20:30 horas"
(Grupo Milenio, Milenio Noticias, Magda González, 11-12-2018, 18:10 hrs) VIDEO
Museo ya es oficial
El secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, dio a conocer que se abrió
formalmente el Museo de Cabildos en el edificio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en
el Zócalo. La exposición está conformada por 92 muestras que resaltan el uso de la Sala
de Cabildos a lo largo de los años y el patrimonio histórico que alberga. En su opinión,
una de las imágenes más importantes muestra cuando esta Ciudad abrió el espacio de
Cabildos a la Segunda República Española en el exilio, para que se eligiera como
presidente de la República a Diego Martínez Barrios (Excélsior, Secc. Comunidad,
Notimex, 12-12-2018)
Ya puede visitarse el museo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento
El Museo de Cabildos en el edificio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ya puede ser
visitado, informó José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de
México. El funcionario detalló que la exposición está conformada por 92 muestras que
resaltan el uso de la Sala de Cabildos en diferentes épocas así como el patrimonio
histórico que alberga este lugar. “Para mí, una de las imágenes más importantes y más
conmovedoras, fue cuando esta Ciudad en el ejercicio pleno de fraternidad universal
cedió el espacio de Cabildos a la Segunda República Española en el exilio para que se
eligiera al Presidente de la República española a Diego Martínez Barrios, en los años de
1930”, subrayó. Señaló que el recorrido consta de una visita al salón. “Se ofrece una
explicación basada en el contenido, historia e importancia de los salones de Virreyes que
existen dentro del Antiguo Palacio del Ayuntamiento” (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 1212-2018)
Museo de Cabildos abre sus puertas en la CdMx
Las puertas del Museo de Cabildo abrieron esta semana en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, lo informó José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la
Ciudad de México. De acuerdo con Suárez del Real, la exposición está conformada por
92 muestras que resaltan el uso de la Sala de Cabildos en diferentes épocas, así como el
patrimonio histórico que alberga este lugar. Señaló que el recorrido consta de una visita al
salón. Se ofrece una explicación basada en el contenido, historia e importancia de los
salones de Virreyes que existen dentro del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Suárez del
Real agregó que también se acondicionó una sala para que la Ciudad de México sea el
foco principal de la exposición; en dicha sala se encuentran dos cuadros que fueron
rescatados del Museo de la Ciudad, ya que “la Ciudad es la actriz más relevante e
importante”, señaló. El Museo de Cabildos estará abierto de lunes a en un horario de
10:00 a 17:00 horas; sábados y domingos de 09:00 a 19:00 horas. También formará
parte de la red “Noches de Museos”, que ofrece al público la oportunidad de visitar los
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recintos museográficos capitalinos en un horario extendido, el último miércoles de cada
mes (www.milenio.com, Secc. Cultura, Selene Gómez, 11-12-2018, 18:55 hrs)
Abre sus puertas Museo de Cabildos, en Antiguo Palacio del Ayuntamiento
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, informó
que se abrió formalmente el Museo de Cabildos, en el edificio del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento. La exposición está conformada por 92 muestras que resaltan el uso de la
Sala de Cabildos a lo largo de los años y el patrimonio histórico que alberga. En su
opinión, una de las imágenes más importantes muestra cuando esta Ciudad, en el
ejercicio pleno de fraternidad universal, abrió el espacio de Cabildos a la Segunda
República Española en el exilio, para que se eligiera Presidente de la República a Diego
Martínez Barrios. Señaló que el recorrido consta de una visita al salón, donde se ofrece
una explicación basada en el contenido, historia y la importancia de los salones de
Virreyes que existen dentro del palacio. El funcionario agregó que también se acondicionó
una sala para que la Ciudad de México sea el foco principal de la exposición; en dicha
sala hay dos cuadros que se rescataron del Museo de la Ciudad, ya que, “la Ciudad es la
actriz más relevante e importante”. Explicó que uno de ellos es la recreación de lo que
observaba Sor Juana Inés de la Cruz cuando subía a la Torre del Templo de San
Jerónimo y veía la Corte de la Virreina, mientras que el segundo muestra la importancia
económica del Mercado del Parián, cuando los habitantes buscaban objetos provenientes
de ultramar. Suárez del Real informó que el Museo de Cabildos estará abierto de lunes a
viernes con un horario de 10:00 a 17:00 horas; sábados y domingos de 09:00 a 19:00
horas. Puntualizó que también formará parte de la red Noches de Museo, que establece
que los museos capitalinos permanezcan abiertos hasta las 22:00 horas. Finalmente, el
titular de la Secretaría de Cultura, comentó que la exposición del Jardín Cultural Zócalo no
fue víctima de vandalismo, pues la ciudadanía respetó las macetas de nochebuena y no
faltó una sola (www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, Notimex, 11-12-2018, 16:56 hrs)
Condenan que Alameda tenga invasión comercial
Dunia Ludlow, titular de la Autoridad del Centro Histórico y Alfonso Suárez del Real,
secretario de Cultura, reprobaron que la líder Diana Sánchez Barrios mantenga carpas
con puestos sobre la Alameda Central, mediante un amparo. Pese a ser aliada de Morena
y haber coordinado la campaña del actual Alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, ambos
funcionarios señalaron que Sánchez Barrios debió respetar el Bando para la Ordenación y
Regulación del Comercio en Vía Pública del Centro Histórico aprobado por la Asamblea
Legislativa en 1993. “Hay que respetar la norma. Empecemos por lo que ya existe y está
previamente acordado por todos, hay un Bando que establece que en la zona de
monumentos no habrá comercio en vía pública”, señaló Ludlow. En tanto, Suárez del Real
reconoció a la Brigada para Leer en Libertad AC, por aceptar la reubicación a Paseo de la
Reforma pero criticó el uso de un amparo ante la negativa de la Administración anterior de
extender el permiso para los puestos, del 30 de noviembre al 6 de enero. “Lamento que
los comerciantes en vía pública no estén entendiendo que la calle es de todos y acudieran
a un juez que no entiende la Constitución de la Ciudad de México, porque el Artículo 10 sí
reconoce al comercio popular en vía pública, pero lo sujeta a la emisión de la ley en la
materia”, dijo el Secretario (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 12-12-2018)
Cuidan vista del Castillo de Chapultepec
Al cancelar la torre del Centro de Transferencia Modal, Cetram, del Metro Chapultepec,
fue recuperado al derecho al paisaje y a mirar el Castillo desde Avenida Chapultepec,
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expuso el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real. “Con la decisión de la Jefa de
Gobierno se recupera el derecho al paisaje histórico y se rescata el área del valor
ambiental, que es la Primera Sección del Bosque de Chapultepec”, planteó Suárez del
Real. De acuerdo con el proyecto para edificar la torre serían 49 pisos, 6 de plaza
comercial, 6 de hoteles y 37 de oficinas explicó, con una estructura que obstruiría la vista
hacia el Museo Nacional de Historia por encima del arbolado del bosque. Además, añadió
Suárez del Real, estaban previstos construir 7 niveles subterráneos de estacionamiento
cuya edificación incluía la desincorporación de una porción del área protegida de
Chapultepec y el derribo de 72 árboles, determinaciones superadas por la cancelación de
la torre. “El Gobierno tiene que convocar ahora para retomar las propuestas que
arquitectos y organizaciones ya habíamos planteado como alternativas desde que estaba
proyectado el también absurdo Corredor Chapultepec con una plaza comercial elevada”,
planteó el arquitecto Elias Cattan. “La Avenida Chapultepec debe de transformarse en una
ruta peatonal en paralelo a Paseo de la Reforma hacia la Zona Rosa, las colonias Juárez,
Roma y el Centro Histórico agregó la directora de Cuatro al Cubo, Tony Peregrina
(Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 12-12-2018)
Recuperan vista del Castillo
Al cancelar la torre del Centro de Transferencia Modal, Cetram, del Metro Chapultepec,
fue recuperado al derecho al paisaje y a mirar el Castillo desde Avenida Chapultepec,
expuso el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real. “Con la decisión de la Jefa de
Gobierno se recupera el derecho al paisaje histórico y se rescata el área del valor
ambiental, que es la Primera Sección del Bosque de Chapultepec”, planteó Suárez del
Real. De acuerdo con el proyecto para edificar la torre serían 49 pisos, 6 de plaza
comercial, 6 de hoteles y 37 de oficinas explicó, con una estructura que obstruiría la vista
hacia el Museo Nacional de Historia por encima del arbolado del bosque. Además, añadió
Suárez del Real, estaban previstos construir 7 niveles subterráneos de estacionamiento
cuya edificación incluía la desincorporación de una porción del área protegida de
Chapultepec y el derribo de 72 árboles, determinaciones superadas por la cancelación de
la torre. “El Gobierno tiene que convocar ahora para retomar las propuestas que
arquitectos y organizaciones ya habíamos planteado como alternativas desde que estaba
proyectado el también absurdo Corredor Chapultepec con una plaza comercial elevada”,
planteó el arquitecto Elias Cattan. “La Avenida Chapultepec debe de transformarse en una
ruta peatonal en paralelo a Paseo de la Reforma hacia la Zona Rosa, las colonias Juárez,
Roma y el Centro Histórico agregó la directora de Cuatro al Cubo, Tony Peregrina (Metro,
Secc. Nacional, Iván Sosa, 12-12-2018)
Sheinbaum pide respetar a los nuevos concejales
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum llamó a los 16 alcaldes a cumplir los preceptos
de la Constitución local y respetar las funciones de los concejales que deben actuar como
un contrapeso a las decisiones de los titulares de cada demarcación. “Es un llamado a
que se cumpla con lo que dice la Constitución y la gobernabilidad, más bien la
coordinación entre los concejales y las alcaldías”, afirmó la mandataria local. El diputado
Christian Von Roehrich propuso elevar al doble el sueldo de los concejales a fin de
garantizar una percepción honrosa y digna de acuerdo con sus labores. A través de una
reforma al artículo 16 transitorio de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
el panista planteó elevar de la percepción salarial de los concejales de 265 unidades de
medida y actualización UMA a 530, es decir de 21 mil 359 pesos a 42 mil 718.
“Fomentemos una justa retribución y dignifiquemos el servicio público, la presente
iniciativa pretende brindar con toda certeza la seguridad y garantía de que se tendrá un
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percepción honrosa y digna para el ejercicio de las funciones encomendadas por los
concejales, argumentó (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández / Phenélope
Aldaz / Gerardo Suárez, [En imagen Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de
la Ciudad de México, 12-12-2018)
Con consulta identificarán fallas en el Centro Histórico
Desde el 11 de diciembre y hasta el 31 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México
llevará a cabo la Consulta Ciudadana para una mejor gestión del Centro Histórico de la
capital, el cual tiene como objetivo identificar fallas en los servicios burocráticos de la zona
y a establecimientos que afecten a los vecinos por ruido y espacio. Durante el 31
aniversario del Centro Histórico y Xochimilco Patrimonio Mundial, Dunia Ludlow Deyola,
coordinadora de la Autoridad del Centro Histórico, comentó que se hará una consulta
electrónica para habitantes, visitantes e interesados por el Centro Histórico, pero también
se realizará una consulta presencial para los vecinos. “Como en el Centro Histórico, todo
se tiene que hacer con autorización del INAH, esto hace que varios trámites en la zona se
compliquen y hasta para varios accesos de descuento”. El ejercicio se hará del 11 de
diciembre al 31 de enero vía Internet y de manera presencial. La encuesta se puede
encontrar en la página https://cdmx.gob.mx/consultacentrohistorico y consiste en 20
preguntas sobre trámites y establecimientos, además de ocho relacionadas a datos
sociodemográficos. Dunia Ludlow consideró que los resultados estarán en febrero y
comenzarán a resolverse en marzo (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández,
[En imagen Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México,
12-12-2018)
La Feria del Libro de la Alameda se muda a Reforma
Tras denunciar que, por un tianguis de vendedores ambulantes encabezados por Diana
Barrios, se vio obligada a cancelar la Feria del Libro de Alameda, la Brigada para Leer en
Libertad anunció que el encuentro editorial cambiará su sede a avenida Reforma, a la
altura del Ángel de la Independencia. Sábado 15. 14:00. Música con Los Nakos. 15:00.
Presentación del libro Crónicas de la rana libertadora, con Medardo Maza. 16:00.
“Mirando hacia el Sur” Armando Bartra y Héctor Díaz Polanco. 17:00. Tertulia “Soberanía
alimentaria” con Armando Bartra. 18:00. Charla “Los libros que marcaron tu adolescencia”
con Irma Evangelina Gallo. 19:00. Tertulia “El libro y el fomento a la lectura”, con José
Alfonso Suárez del Real, Paco Ignacio Taibo II y Sabina Berman
(www.aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Redacción, 11-12-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
En un día, 5 mil verán Roma
Cerca de 5 mil personas podrán ver mañana en pantalla grande y antes de que se estrene
el viernes en Netflix, la cinta Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, En la ex residencia oficial
de Los Pinos se tiene capacidad para 3 mil personas, mientras que en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, en el Centro Histórico para más de 1,300 (El Universal, Secc.
Espectáculos, César Huerta Ortiz, 12-12-2018)
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Mañana, una función gratis
Roma se exhibirá mañana de forma gratuita en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El filme se proyectará a las
20:30 Hrs (Excélsior, Secc. Función, Notimex, 12-12-2018)
Exhibirán Roma en el Teatro de la Ciudad
La película de Alfonso Cuarón se exhibirá el 13 de diciembre de forma gratuita en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México. La cinta se proyectará a las 20:30 horas. La secretaría invitó a la comunidad
tuitera a participar en su dinámica en la que regalará pases dobles para la función
(Publimetro, Secc. Primera, Notimex, 12-12-2018)
#MARCADORES / El Teatro de la Ciudad proyectará Roma
Para impulsar el derecho a la memoria como una responsabilidad que genere conciencia
sobre los derechos humanos, la migración y la inclusión, se proyectará Roma, del
cineasta Alfonso Cuarón, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el jueves 13 de
diciembre, a las 20:30 Hrs. En redes sociales la Secretaría de Cultura local, el Teatro
de la Ciudad y Capital 21 obsequiarán pases dobles para ver la cinta ganadora del león
de oro, en el Festival de Venecia (Reporte Índigo, Secc. Primera, Staff, 12-12-2018)
Roma consigue un espacio más en la CDMX
La película del cineasta Alfonso Cuarón se exhibirá mañana de forma gratuita en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El crítico argentino Marcelo Stiletano vaticinó que la
obra se llevará el Oscar a mejor fotografía (El Financiero, Secc. Reflector, s/a, 12-122018)
La película Roma se exhibirá en teatro Esperanza Iris; participa para ganar boletos
El gobierno de la Ciudad de México exhibirá la película Roma del director Alfonso Cuaron
en el Teatro Esperanza Iris de forma gratuita. La Secretaría de Cultura local, el Teatro
de la Ciudad y Capital 21 obsequiarán pases dobles para ver Roma cinta ganadora del
León de Oro en el Festival de Venecia y reconocida en los Premios Círculo de Críticos de
Cine de Nueva York. La dinámica para conseguir un pase doble es la siguiente: El público
deberá seguir en las cuentas oficiales a: La Secretaría de Cultura local en Twitter y
Facebook (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cine, Cecilia Nava, 11-12-2018)
Gana boletos para Roma de Cuarón en el Teatro de la Ciudad
Roma, la cinta de Alfonso Cuarón, será proyectada gratuitamente en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. “Para impulsar el derecho a la memoria como una responsabilidad
que genere conciencia sobre derechos humanos, migración e inclusión, el Gobierno de la
Ciudad de México, a través de Secretaría de Cultura capitalina, en colaboración con
Capital 21 y la producción de Roma, proyectará la película del cineasta mexicano Alfonso
Cuarón en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el jueves 13 de diciembre, a las 20:30
horas”, informó el GCDMX en un comunicado. La función será gratuita pero tendrás que
ganar tus entradas con una dinámica en redes sociales que a continuación compartimos.
“En redes sociales, la Secretaría de Cultura local, el Teatro de la Ciudad y Capital 21
obsequiarán pases dobles para ver la cinta ganadora del León de Oro en el Festival de
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Venecia y reconocida en los Premios Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, entre
otros galardones” (s1ngular.com, Secc. Cultura Pop, Héctor Cruz, 11-12-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Senado aprueba Ley Taibo, pasa a Cámara de Diputados
Por cerrada mayoría fue aprobada la Ley Taibo en el Senado y el proyecto fue enviado a
la Cámara de Diputados, donde se espera que se le brinde trato de prioridad legislativa.
Después de tres horas de debate, el pleno senatorial emitió 66 votos a favor, 44 en contra
y dos abstenciones. Con todo, el escritor, señalaron senadores de oposición, ya tomó las
riendas del Fondo de Cultura Económica (FCE), cargo para el cual está impedido de
asumir la dirección por no ser mexicano por nacimiento, requisito que retirará la reforma.
La oposición en el Senado, con excepción del PVEM, se unicó en contra del dictamen que
los oradores del PAN, PRI, PRD y MC, descalicaron como un traje a la medida del
escritor Francisco Ignacio Taibo Mahjo. La priista Beatriz Paredes Rangel fundamentó el
voto en contra de las reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al decir
que "las palabras transmiten ideas, proyectan valores, revelan intenciones, y las
armaciones (de Taibo II, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara), fueron de
burla y escarnio al poder Legislativo". Los oradores de Morena centraron sus argumentos
en que la reforma a la ley retira un elemento de discriminación que niega acceder a
cargos a una persona que no haya nacido en México (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Cultura, Juan Arvizu y Suzzete Alcántara, 11-12-2018, 17:26 hrs)
La exposición Vanguardia y desacato llega a la Casa del Lago
Oscar Helguera, reportero: Las rupturas que produjo el 68 en la cultura mexicana de fines
de los años sesentas y principios de los setentas son la médula de la exposición
"Vanguardia y desacato" que muestra la forma en que el 68 transformó la dinámica de
difusión cultural de la UNAM tomando como ejemplo la Casa del Lago; espacio que en su
primera etapa acogió a una generación que se conceden concebí a sí misma como una
vanguardia, y posteriormente fue marcado por un intenso debate contracultural. La
exposición que permanecerá hasta el 20 de enero del 2019 contiene los elementos
suficientes para documentar las muestras que se exhibieron en la década de los sesentas
y setentas incluyen testimonios de artistas que despuntaron su carrera en la Casa del
Lago en estas décadas (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Karen Rivera, 11-12-2018,
19:35 hrs) VIDEO
Presenta Cenart la sexta edición del festival Luces de Invierno
Brenda Santillán, reportera: La Navidad llegó al Centro Nacional de las Artes y en
conjunto con la Secretaría de Cultura presenta la sexta edición Festival de Luces de
Invierno que, bajo el lema "Tradiciones uniendo familias", pretende acercar a los visitantes
a actividades culturales entorno a las fiestas decembrinas ofreciendo una amplia
propuesta artística. Conciertos navideños, teatro, danza clásica y contemporánea, ópera y
la pastorela serán parte de las actividades de este festival. La programación se encuentra
disponible en la página www.cenart.gob.mx tendrá lugar en el Centro Nacional de las
Artes y estará disponible hasta el 16 de diciembre (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Karen Rivera, 11-12-2018, 19:29 hrs) VIDEO
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SECTOR CULTURAL
Participan 80 expositores en Feria del Libro en Paseo de la Reforma
La feria que se instaló entre El Ángel de la Independencia y la glorieta de La Palma se
llevará a cabo a partir de este martes y hasta el 23 de diciembre La edición 12 de la Feria
del Libro, reubicada de la Alameda Central a Paseo de la Reforma, contará con la
participación de 80 expositores que ofrecerán descuentos en más de 200 sellos
editoriales. La Brigada para Leer en Libertad, encabezada por Paco Ignacio Taibo II y su
esposa Paloma Saiz, dio a conocer que la feria que se instaló entre El Ángel de la
Independencia y la glorieta de La Palma se llevará a cabo a partir de este martes y hasta
el 23 de diciembre con horario de 10:00 a 20:00 horas (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, NTX, 11-12-2018)
Un golpe duro para el cine independiente, la desaparición de FilminLatino: Ripstein
La desaparición de la plataforma FilminLatino es un golpe duro para el cine
independiente, aseguró el cineasta Arturo Ripstein, cuya filmografía es la más vista en la
actualidad del servicio de streaming. El director de películas como “La calle de la
amargura” y “El castillo de la pureza” expresó que le gustaría escuchar, de María Novaro
(actual titular del Instituto Mexicano de Cinematografía), los motivos para la decisión de
cerrar dicha plataforma. “La cancelación o posible cancelación de FilminLatino es un
golpe muy duro a las películas y cineastas que somos más o menos independientes y
periféricos, y que en esa plataforma teníamos una salida”, expresó con contundencia el
realizador, quien tiene disponible 13 títulos en esta plataforma. A decir de Ripstein, quien
se encuentra en medio de la filmación de su próxima película “El diablo entre las piernas”,
“cancelar esta opción de exhibición puede ser un acto empobrecedor y triste, porque es
una de las formas que tenemos para darle la cara al público. No hay cine sin público,
todos quienes hacemos cine queremos que se vea nuestro trabajo” (aristeguinoticias.com,
Secc. Libros, Redacción, 11-12-2018, 19.31 hrs)

JEFA DE GOBIERNO Y CONGRESO CDMX
"Llegamos a las 5:00; no obtuvimos ficha"
En el tercer día de audiencias con la Jefa de Gobierno* Claudia Sheinbaum, más de 100
personas llegaron al Antiguo Palacio de Ayuntamiento. Algunos de los asistentes se
formaron desde la noche anterior para ser atendidos. "Venimos de una organización de
Coyoacán a pedir vivienda", dijo una señora entre un grupo que llegó a las 5:00 horas y
cuyo representante no pudo hablar con la Jefa de Gobierno. "Nosotros ya no alcanzamos
ficha, y eso que llegamos antes de las 5:00", comenta don Roberto, que se mantuvo
recargado en la pared exterior del Palacio de Ayuntamiento para ser recibido por el equipo
de la funcionaria. Once de la noche, 2:00 y 4:00 de la madrugada fueron las horas de
llegada de algunos de los primeros 23 capitalinos en ser escuchados directamente por la
Jefe de Gobierno, entre las 6:00 y las 7:00 horas. Esto incluyó personas que solicitaron,
en medio de llanto, peticiones a la Mandataria, lo que también ocurrió el jueves pasado en
Palacio del Ayuntamiento (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 12-12-2018)
Por irregularidades clausuran 4 megadesarrollos exclusivos
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó ayer la clausura de cuatro
megadesarrollos exclusivos que incumplieron con los permisos de impacto y desarrollo
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urbano en tres alcaldías. En conferencia, detalló que fue la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Seduvi) la que solicitó al Instituto de Verificación Administrativa (Invea)
el cese de las obras, tras constatar que no tienen autorización por parte de las
dependencias en la materia y violan el uso de suelo. "No vamos a permitir ninguna
ilegalidad, ninguna. Y por eso, Seduvi solicitó al Invea la clausura de los primeros cuatro
que encontramos, que no tienen ninguna autorización, ni de impacto urbano, ni de
impacto ambiental o que flagrantemente violan el uso de suelo sin que tengan ninguna
justificación normativa o algún permiso de Seduvi", explicó. Se trata de avenida Aztecas
215, colonia Los Reyes, en Coyoacán, donde habían construido ocho niveles aunque sólo
se permiten tres. Este desarrollo ofrecía departamentos de 54 a 76 metros cuadrados, de
dos a tres recámaras en un "desarrollo exclusivo", con precios de 1.89 a 2.07 millones de
pesos. (La Razón, Secc. Ciudad, Cristian Núñez, 12-12-2018)
Relevarán mandos pese a resistencia
Pese a la oposición de los actuales mandos -allegados al líder sindical, Ismael Figueroa-,
la estructura en el Cuerpo de Bomberos será renovada, aseguró el nuevo director general
de la corporación, Juan Manuel Pérez Cova Después de una primera reunión con algunos
de los vulcanos que se oponen a sus decisiones, el funcionario dijo que está abierto a las
propuestas de los actuales mandos. "Las decisiones en esa parte van caminando",
abundó al salir de la reunión a puerta cerrada que se realizó en la Estación Ave Fénix. Un
día después de que en la Estación Central el director operativo, Ricardo Castillo; el
director técnico, Sergio Trenado, y el de Academia, Alfredo Barragán, se opusieron
abiertamente a ser removidos, Pérez Cova dialogó con dos de ellos y Figueroa.
Ala mesa faltó Castillo, pero estuvo una representación de la Comisión de Derechos
Humanos y Arturo Medina, subsecretario de Gobierno (Reforma, Secc. Ciudad, Selene
Velasco, 12-12-2018)
Millones de fieles en la Basílica para participar en la noche guadalupana
Casi 8 millones de fieles en los festejos a la Guadalupana A Los feligreses mantenían
ayer un arribo continuo I entonaron Las Mañanitas en los primeros minutos a la basílica,
de acuerdo con autoridades, y el saldo del día. El operativo Bienvenido Peregrino 2018
era "blanco". En el recinto, a las 18 horas, comenzó '' continuará este miércoles (La
Jornada, Secc. Sociedad, Jessica Xantomila / Raúl Llanos, 12-12-2018)
Plazas irregulares y centro de espionaje, primeros casos que indagará Contraloría
Irregularidades en la creación de plazas y la operación de un centro de espionaje en la
pasada administración serán temas que el nuevo titular de Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, revisará. Dijo que todo
aquello que no se haya efectuado con apego a la legalidad será investigado y resuelto
conforme a lo que establece la ley. Tras rendir protesta ante el pleno del Congreso
capitalino, una vez que el dictamen sobre su designación se aprobó por 46 votos en favor,
ninguno en contra y 12 abstenciones de las bancadas perredista y priísta, el funcionario
indicó que se retomarán las investigaciones inconclusas, como las que se iniciaron contra
el dirigente del sindicato de Bomberos, Ismael Figueroa Flores, y funcionarios de la
delegación Coyoacán durante las campañas electorales, así como la del colegio Enrique
Rébsamen. Asunto éste último sobre el que la misma dependencia en la anterior
administración informó que se determinó responsabilidad administrativa de funcionarios
de la delegación Tlalpan y el Instituto de Verificación Administrativa, sobre los que no se
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ha determinado sanción, y la investigación sigue abierta (La Jornada, Secc. Capital, Ángel
Bolaños Sánchez, 12-12-2018)
Granaderos realizarán labores de protección civil y de auxilio: Orta
A partir del primero de enero, los 2 mil efectivos del Agrupamiento de Granaderos de la
Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizarán tareas de
protección civil y de auxilio a la comunidad, informó el titular de la dependencia, Jesús
Orta Martínez. Tras participar en la primera sesión del gabinete de seguridad en
Iztapalapa, el funcionario aclaró que el anuncio que hizo la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, de disolver dicho cuerpo policiaco, quiere decir que "la policía no
reprimirá a la población de ninguna manera". Aseguró que ningún granadero va a perder
su empleo; "tienen capacidad demostrada; son de los mejores capacitados" (La Jornada,
Secc. Capital, Josefina Quintero Morales, 12-12-2018)
Simplificará trámites el gobierno mediante identificador digital
El Gobierno de la Ciudad de México trabaja en un identificador digital para que los
ciudadanos puedan realizar trámites sin tener que acudir a una oficina de la
administración capitalina, informó el titular de la Agencia de Operación e Innovación
Digital, José Merino. Se trata, explicó, de que las personas puedan identificarse en línea,
con lo que se ahorrará tiempo y dinero, en beneficio principalmente de la población con
menos ingresos, que es la que realiza más trámites ante el gobierno. Entrevistado luego
de participar en un acto por el 31 aniversario de la declaratoria de patrimonio de la
humanidad del Centro Histórico y la zona chinampera de Xochimilco, subrayó que en
varios países ya se implementa esta estrategia por medio de una tarjeta que contiene la
información del ciudadano, un código legible digitalmente y un mecanismo de
autenticación de dos vías, que funciona de manera similar al de hacer una transacción
bancaria por Internet, por lo que, dijo, se trata de una tecnología que ya existe y no es
cara (La Jornada, Secc. Capital, Alejandro Cruz Flores, 12-12-2018)
Ocultó Seduvi aval para obras ilegales
En la Administración anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi)
permitió desarrollos irregulares y opacó trámites que le heredó al nuevo Gobierno de la
CDMX. La actual Secretaria, Ileana Villalobos, señaló que han comenzado la revisión y
seguimiento de 481 expedientes sobre estudios de impacto urbano de las construcciones
autorizadas anteriormente. "Hemos detectado que existen irregularidades en aquellas
construcciones que no tienen alguna autorización urbana o ambiental y que iniciaron
obras", reveló Villalobos. "Asimismo, obras o actividades que violan el uso del suelo sin
justificación normativa y aquellas que fueron autorizadas justamente por la Seduvi de
manera irregular, incumpliendo la legislación urbana". Por ello, solicitó al Instituto de
Verificación Administrativa (Invea) suspender las obras en Avenida Aztecas 215, en Los
Reyes Coyoacán, y en Saturnino Herrén 127, en San José Insumientes, Benito Juárez,
por violar el programa de desarrollo urbano (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 1212-2018)
Va Serrano a la Contraloría entre críticas en Congreso
Tras ser nombrado entre cuestionamientos de diputados de Oposición, el nuevo Contralor
Juan José Serrano presentará su plan de trabaja luego de conocer la Secretaría, lo que le
tomará un raes. Ayer, Serrano fue nombrado Secretario de la Contraloría en el Congreso
capitalino para un periodo de seis años y deberá nombrar a cerca de 150 responsables de
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las contraloreas internas. "La gente que ahorita está trabajando me puede ayudar, me
puede enfocar a dar una idea de lo que puede hacer en el trabajo, pero sí tiene que ser
algo con un nuevo seño", anticipó el Secretario. Serrano fue abogado de padres del
Colegio Enrique Rébsamen y fue seleccionado de una terna que propuso el Ejecutivo
local, por las comisiones de Transparencia y la de la Auditoría de la Ciudad, que
encabezan diputados de Morena, en un proceso que inició el jueves y terminó ayer
(Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 12-12-2018)
Denuncian despojo de panteones comunitarios a pueblos originarios de Ciudad de
México
Él Poder Legislativo de Ciudad de México (CDMX) "pretende despojar de sus panteones
comunitarios a los pueblos y barrios originarios, sin consultarnos", denunció la Unión
Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios de la capital. Refieren que el 31 de octubre, el
diputado Víctor Hugo Lobo presentó ante el Congreso capitalino un proyecto de decreto
por el cual se crearía la Ley del Servicio Público de Cementerios y Panteones y de
Servicios Funerarios y Crematorios de Ciudad de México. "Su contenido está viciado de
origen; además tiene muchos artículos que vulneran la autonomía y la libre determinación
de los pueblos y barrios originarios de esta ciudad", apunta la unión. "No es la primera vez
que sufrimos el embate del Legislativo y el Ejecutivo de CDMX. Llevamos 17 años
luchando para que el gobierno no se apodere de los panteones comunitarios de nuestros
pueblos", expresa Jesús Sebastián Guzmán, vocero de la citada organización (La
Jornada, Secc. Sociedad, Herman Bellinghausen, 12-12-2018)
Presenta Morena una iniciativa para fijar topes salariales de funcionarios
Mediante una iniciativa de ley de austeridad, presupuesto y gasto eficiente, Morena en el
Congreso de la Ciudad de México acentuó la disposición prevista en la Constitución
Política local que estipula que ningún servidor público percibirá una remuneración mayor a
la fijada para el titular de la jefatura de Gobierno, así como la prohibición de bonos,
percepciones extraordinarias y la contratación de seguros de vida y gastos médicos
privados. Contra esta última disposición se pronunciaron, sin embargo, trabajadores de la
Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) en un escrito dirigido al Legislativo,
en particular contra la eliminación del seguro de vida y de gastos médicos para personal
que labora en campo y que ha enfrentado situaciones de riesgo (La Jornada, Secc.
Capital, Ángel Bolaños Sánchez, 12-12-2018)
Prevén trabajar durante Navidad
Para poder aprobar el Presupuesto de Egresos 2019 de la Ciudad de México antes del 31
de diciembre, los legisladores del Congreso de la Ciudad de México podrían trabajar
incluso el 24 y 25 de diciembre, así lo dio a conocer el líder de la Junta de Coordinación
Política, Ricardo Ruiz, quien anunció que "todos los días de diciembre serán laborables",
por acuerdo de la junta. "Aunque en general, el 24 y 25 de diciembre se establecen como
días no laborales, para efectos de los grupos parlamentarios, trabajaremos los días que
sean necesarios", indicó Ruiz en entrevista (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson,
12-12-2018)
Riñen por presupuesto
Una simple propuesta para que el Congreso de la Ciudad de México exhortara a la
Cámara de Diputados y al presidente, Andrés Manuel López Obrador, elevar el
presupuesto de educación superior, presentado por el diputado local del PRI Guillermo
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Lerdo de Tejada desató un enfrentamiento entre las bancadas de Morena, por un lado, y
del PAN, PRI y PRD, por otro. Alrededor de 13:30 horas, se sometió a votación la
proposición y con 22 votos a favor y 18 en contra se aprobó, sin embargo instantes
después, el legislador de Morena Carlos Mirón pidió a Margarita Saldaña, quien en ese
momento fungía como presidenta de la Mesa Directiva, que se volviera a votar, pero en
forma nominal, Saldaña respondió que no era necesario, pues el resultado estaba claro.
Ante esto, la diputada de Morena Leticia Varela dijo a Saldaña que: "de la manera más
atenta deje de ser facciosa ¿Cuál es el miedo de repetir la votación de forma nominal?"
(Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 12-12-2018)
El GCDMX y la UNAM instalarán una Mesa para atender la seguridad en CU
Ezra Shabot, conductor: El Gobierno de la Ciudad de México y la UNAM instalarán una
mesa para atender la seguridad en las inmediaciones de las instalaciones universitarias.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que se lleve a cabo un operativo
especial de seguridad en CU, donde ayer la violencia se hizo presente después de una
marcha de estudiantes de la Preparatoria 2, cuyo saldo fue de una persona lesionada
(MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot, 11-12-2018, 17:31 hrs) AUDIO
Claudia Sheinbaum confirmó que no habrán granaderos en las finales del futbol
mexicano
Edgar Valero, colaborador: Claudia Sheinbaum confirmó que no habrán granaderos en las
finales del futbol mexicano, sino la presencia de agentes preventivos de diferentes
agrupamientos. Dicen que va a haber una reunión con la gente de las barras de Cruz Azul
y de América, a fin de pactar medidas de prevención y de seguridad. No deberían decirles
barras, deberían decirles porras (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco
Castañeda, 11-12-2018, 14:49 hrs) AUDIO
GCDMX clausura las primeras cuatro construcciones con irregularidades
Lilia Heras, reportera: La nueva administración capitalina de Claudia Sheinbaum ya
clausuró las primeras cuatro construcciones con irregularidades o que no cumplían con
los permisos correspondientes en las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan. La jefa de
Gobierno dio a conocer que han encontrado más predios con irregularidades, además
tienen 200 denuncias vecinales que ya se revisan y advirtió que no se permitirá ninguna
ilegalidad. Conjuntamente con la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicaron
que los predios clausurados operaban sin autorización de impacto urbano o ambiental y
violaban el uso de suelo. Claudia Sheinbaum lanzó la advertencia sobre la revisión
exhaustiva que se hará de las autorizaciones y permisos de construcción ya otorgados y
por otorgarse. También se refirió a los nuevos actos violentos en la UNAM, pues afirmó
que será la Procuraduría de Justicia la que actúe sin consigna de ella, pero advirtió que
una cosa es un movimiento pacífico con demandas y otra es agredir a profesores e
instalaciones. Anunció que ya trabaja con la UNAM en una mesa para tratar los asuntos
de seguridad pública externa, iluminación y otros en los que apoyarán a la máxima casa
de estudios Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 11-12-2018,
14:03 hrs) AUDIO
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OCHO COLUMNAS
ONG: el sistema de justicia está en deuda con el país
El sistema de justicia está en deuda con México. Muchos jueces, magistrados y ministros
no cuentan con legitimidad para defender sus altos ingresos mensuales debido a sus
ineficaces actuaciones, a la falta de resultados en favor de la justicia y a las dificultades
económicas que enfrenta el país, señalaron defensores de derechos humanos (La
Jornada, Secc. Primera, Emir Olivares Alonso, 12-12-2018)
Licita CJF al límite contrato millonario
Con el tiempo encima, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se dispone a licitar un
contrato por hasta 2 mil 400 millones de pesos por el servicio de red privada virtual
durante los próximos cuatro años. El 27 de noviembre, a un mes del final de la
Presidencia del ministro Luis María Aguilar, el CJF convocó a la licitación para el contrato
Servicios Administrados y Extendidos de la Red Privada Virtual, que conectará 225
inmuebles del Poder Judicial de la Federación (Reforma, Secc. Primera, Víctor Fuentes,
12-12-2018)
Van por evaluación formativa a maestros
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envía hoy a la Cámara de
Diputados una iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional. La propuesta, que es
considerada como "la cancelación de la mal llamada reforma educativa", prevé
evaluaciones formativas para los docentes, que serán "para mejorar" y no estarán
vinculadas con la permanencia en el empleo (El Universal, Secc. Primera, Teresa Moreno,
12-12-2018)
Mejora oferta a inversionistas del NAIM
Luego de que la mayoría de los tenedores de deuda del Nuevo Aeropuerto Internacional
de México (NAIM) rechazó la oferta inicial del gobierno para recomprarles bonos, la
Secretaría de Hacienda les mejoró las condiciones. La nueva propuesta ahora es a la par:
pagar mil dólares por cada mil que se tenga en los bonos, más lo devengado y no pagado
(Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Lindsay Esquivel, 12-12-2018)
Llama ministro Pardo a jueces a no hacer política
En alusión al conflicto que mantiene enfrentados al Poder Judicial con el presidente
Andrés Manuel López Obrador y senadores de Morena, el ministro Jorge Mario Pardo
Rebolledo exhortó a los juzgadores a ser prudentes, a no caer en provocaciones y a evitar
incurrir en la tentación de hacer política. Durante la toma de protesta de una juez y 30
magistrados, Pardo dijo que el diseño de nuestra democracia descansa en el principio de
división de poderes (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso, 12-12-2018)
Nueva reforma educativa elimina al actual Instituto de Evaluación
La iniciativa para cancelar la Reforma Educativa que el Gobierno federal presenta hoy
desaparece el actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y crea
el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la
Educación (La Razón, Secc. Primera, Antonio López, 12-12-2018)

18

Cancelan licitaciones de Cuenca de Burgos
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) comunicó este martes la cancelación de
dos licitaciones de contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos
programadas para febrero y la postergación a octubre de las programadas para buscar
socios para Pemex en áreas en tierra, especialmente en la Cuenca de Burgos (La
Crónica, Secc. Ciudad, Arturo Ramos Ortiz, 12-12-2018)
Ministros ganan casi como Trump
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que sólo el mandatario de
Estados Unidos, Donald Trump, gana más que el presidente de la Suprema Corte de
Justicia. De acuerdo con información oficial, esto es correcto. Por si fuera poco, los
ingresos de los ministros mexicanos sí están cerca de los del presidente de la nación más
poderosa del mundo (El Sol de México, Secc. Primera, Erick Ramírez / Enrique
Hernández, 12-12-2018)
Guardia Nacional, hasta vs. carteristas
Las Fuerzas Armadas alistan, como parte de la Guardia Nacional, una estrategia de
seguridad que atienda los delitos del fuero común, es decir, los distintos tipos de robos
que van desde el que se comete a los transeúntes hasta vehículos y casas, así como el
homicidio, lesiones y fraude, entre otros (El Heraldo de México, Secc. El País, Francisco
Nieto, 12-12-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
AMLO y su necesidad de fiscal propio / Batallas judiciales / presidente que no se cuida /
Remuneraciones y bonos. La atentación original se ha sumado el desenvolvimiento de
una cantada reyerta con el Poder Judicial. No es solamente un asunto de criterios
judiciales en conflicto o de esquemas administrativos que quisieran contar con un propio
en la Fiscalía General de la Nación el obradorismo considera necesario indispensable
conjurar las posibilidades de golpes judiciales similares a los que han sido armados el
ejemplo inmediato en Sudamérica para entrampar o deponer a políticos de izquierda o
progresistas llegados a la presidencia de su país (La Jornada, Secc. Política, Julio
Hernández López, 12-12-2018)
Templo Mayor
Cuentan por ahí que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, está más confundido que
un aficionado del Cruz Azul en medio de la porra del América. Según esto, cuando se
metió a ver en detalle el proyecto de una nueva refinería en Dos Bocas y la modernización
de otras instalaciones de Pemex para lograr la autosuficiencia en gasolina para el 2021,
no le salieron las cuentas. Y es que, aun cuando se construyera la nueva planta en tiempo
récord y se lograra poner a punto las otras refinerías, dentro de tres años no habría
suficiente crudo mexicano para abastecerlas (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray
Bartolomé, 12-12-2018)
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Circuito Interior
Desde ayer hay más de 400 caras largas o de preocupación en la CDMX. Y es que la
secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos, anunció que es el número
aproximado de expedientes que están revisando para detectar irregularidades solapadas
por la anterior Administración. Lo que más puso los pelos de punta entre varios
desarrolladores es la advertencia de que esta vez las disculpas y las remediaciones no
arreglarán el problema de las construcciones fuera de la ley. Así es que, en lugar de estar
pensando en pagar multas, dicen que quienes se pasaron de gandallas mejor deberían
empezar a sacar las carretillas, ¡ya que las acciones podrían ser... demoledoras! Y el que
entendió, entendió (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 12-12-2018)
Bajo Reserva
Los diputados federales de Morena tienen listo un regalo guadalupano al presidente (…)
López Obrador. Nos explican que en la reunión de la Comisión de Gobernación de San
Lázaro van a declarar hoy, día de la Guadalupana, el 2019 como "Año del Caudillo del
Sur, Emiliano Zapata". Pero el presente tiene su pilón: los morenistas preparan una
iniciativa para que la Casa de Moneda de México acuñe una moneda en honor al
centenario de la muerte de Zapata. Todo esto, nos recuerdan, lo anunció López Obrador
en su calidad de presidente electo durante una su gira de agradecimiento en octubre
pasado. Y ahora sus diputados pondrán de nuevo en bandeja de plata uno de sus
compromisos. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 12-12-2018)
El Caballito
Nos dicen que Héctor Ulises García Nieto será el nuevo titular del Fideicomiso de la
Central de Abasto. Don Héctor, quien fue director general de Transporte durante el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene la consigna de la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, para acabar con la corrupción en el lugar, por lo que se revisarán los
contratos de concesiones y peaje. Nos recuerdan que el tema de las concesiones es uno
de los más delicados al interior de la Central de Abasto, tan es así que hace unos meses
el ex titular de la Ceda Sergio Palacios estuvo involucrado en un proceso jurídico con una
empresa que operaba los servicios de peaje, baños y estacionamiento al interior del
complejo. Parte de la renovación que plantea el nuevo Gobierno es invertir un
presupuesto extra para mejorar el sistema de drenaje el próximo año. Habrá que ver si
también mejoran los servicios, nos dicen (El Universal, Secc. Metrópoli, s/n, 12-12-2018)
Trascendió
Que por cierto, hoy estarán las miradas en la conferencia mañanera del Presidente, pues
anunciará el nuevo plan que sustituye la reforma educativa y los organismos que pretende
desaparecer o fusionar, así como la manera en que serán evaluados los maestros y si los
que fueron despedidos serán reinstalados y bajo qué condiciones. Se perfilan cambios al
artículo 3 constitucional con dos ejes: los niños al centro y la capacitación a maestros,
proyecto a ser conducido por el nuevo secretario del ramo, Esteban Moctezuma (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 12-12-2018)
Uno Hasta el Fondo / Vigilar y castigar
Gil se autoimpuso un duro trabajo comunitario en el amplísimo estudio. Sus faltas
administrativas lo llevaron a barrer y trapear, limpiar las ventanas, lavar ajeno y pedir
perdón de rodillas. Terminó exhausto. Este breve comentario viene a cuento porque en el
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gobierno de CDMX han desaparecido las fotos multas, su lugar lo tomarán las fotos
cívicas, así lo han decidido Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo. El nuevo sistema
de infracciones que entrará en vigor en 2019 consiste en asignarle 10 puntos a la placa de
todos los vehículos. Cada infracción le resta un punto al conductor (...) Que a usted le vale
sorbete y se pasa la luz roja, castigo: curso presencial de sensibilización sobre
accidentes. Que usted dice: me importa una almendra (ya quedamos en que es un poco
más que un cacahuate), yo manejo como me da la gana y entra a una calle en sentido
contrario, como un Gufi irremediable, castigo: dos horas de trabajo comunitario. Si usted
se gasta 10 puntos es un irresponsable y, además, tendrá que pagar con 10 horas de
trabajo comunitario (Milenio, Secc. Opinión, Gil Gámes, 12-12-2018)
Frentes Políticos
Mauricio Farah se convirtió ayer en el primer servidor público en rendir protesta ante las
dos cámaras del Congreso de la Unión: primero como secretario general de la Cámara de
Diputados y ahora como secretario general de Servicios Administrativos del Senado. Este
nombramiento surgió de un acuerdo entre los grupos parlamentarios para sustituir en el
cargo a Roberto Figueroa Martínez. Merecido. Es un consultor en materia de garantías
fundamentales y ha impartido conferencias sobre libertad de expresión, migración y trata
de personas. Ha sido un promotor de los derechos humanos, la transparencia y la
operación política desde una perspectiva neutral. Ni duda. Sacará adelante la
administración de la Cámara de Senadores (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 12-122018)
¿Será?
Luego de que el denominado "bloque alternativo" del PRD iniciara una revuelta al interior
del ya de por sí emproblemado instituto político para desconocer la dirección de Ángel
Ávila, Fernando Belaunzarán y Karen Quiroga, parece que la presión comienza a rendir
frutos, y se fijó ya una fecha tentativa con el objetivo de que desde la presidencia se
convoque a una nueva elección del CEN en marzo del próximo año. Para ello, nos
cuentan que dentro del sol azteca iniciaron los enlaces con el INE, de Lorenzo Córdova, y
el Tribunal Electoral, de Janine Otálora, con el fin de que ambos organismos fijen las
reglas para llevar a cabo el mencionado proceso de sucesión (24 Horas, Secc. Nación,
s/a, 12-12-2018)
Rozones
Merecido reconocimiento para el historiador, ensayista y colaborador de esta casa
editorial, Rafael Rojas, quien ayer fue elegido como integrante de la Academia Mexicana
de la Historia. Y es que el autor de Tumbas sin sosiego. Revolución, disidencia y exilio del
intelectual cubano, por el que ganó el Premio Anagrama de Ensayo, ha escrito más de 20
libros y es académico del CIDE; además es una de las voces más respetadas por sus
estudios sobre América Latina y su heterogeneidad de temas, pues lo mismo ha analizado
procesos revolucionarios, que independencias republicanas y liberales (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 12-12-2018)
Pepe Grillo
Mauricio Farah dio el paso a la Cuarta Transformación. Farah Gebara fue secretario
general de la Cámara de Diputados durante los seis años anteriores, en las Legislaturas
62 y 63. Entregó buenas cuentas. Llevará esa experiencia a la otra cámara, la de
Senadores, donde acaba de ser nombrado secretario de Servicios Administrativos. Farah
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se formó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y combina una sólida
preparación académica con experiencia directa en la administración de recursos públicos.
(La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 12-12-2018)

SECTOR DE INTERÉS GENERAL
Enviará López Obrador iniciativa para eliminar Reforma Educativa
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este miércoles enviará al
Congreso de la Unión la iniciativa de ley que cancelará definitivamente la Reforma
Educativa, aprobada en el sexenio anterior. El anuncio fue hecho por el jefe del Ejecutivo
federal este martes durante la Enviará López Obrador iniciativa para eliminar Reforma
Educativa El mandatario detalla que mañana firmará el documento reformar la
Constitución; la mandará al Congreso. Evaluación docente seguirá... pero sin sanciones:
Moctezuma conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Mañana quiero
presentarles la iniciativa que vamos a enviar al Congreso para cancelar la mal llamada
Reforma Educativa y proponerle los cambios al artículo tercero constitucional para
garantizar el derecho a la educación y sobre todo la educación gratuita y de calidad en
todos los niveles de escolaridad", informó. El mandatario destacó los ejes principales de la
iniciativa que hará llegar a los legisladores y que, de acuerdo con lo señalado en días
pasados por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma
Barragán, dejará de ver la evaluación a los docentes como una medida punitiva y se
utilizará para eficientar la capacitación y profesionalización (www.excelsior.com.mx, Secc.
Nacional, Isabel González, 12-12-2018)
Mejoran oferta de recompra de Bonos del NAIM
La Secretaría de Hacienda anunció una nueva oferta para recomprar bonos del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), luego de que algunos tenedores
de deuda rechazaron la oferta realizada el pasado 3 de diciembre. La nueva oferta se
mantiene en 1,800 millones de dólares de los 6 mil millones que son parte del Fideicomiso
del Aeropuerto de la Ciudad de México (Mexcat). De acuerdo con el nuevo mecanismo, se
pagarán mil dólares por cada mil que tengan invertidos; la oferta anterior ofrecía pagar
entre 900 y mil dólares. Se cambian también los incentivos, pues se dará una comisión de
10 dólares por cada mil que hayan invertido, en caso de que se decida vender. Se hace la
solicitud de consentimiento a efecto de incrementar la comisión por consentimiento a 10
dólares por cada 1,000 dólares que será pagada a todos los tenedores de bonos que
participen en la oferta de recompra, Mejoran oferta de recompra de Bonos del NAIM
Ahora serán mil dólares por cada mil invertidos, en lugar de 900 de la propuesta previa
siempre que Mexcat recompre bonos de la serie correspondiente, y si todos los tenedores
de bonos que den su consentimiento a las modificaciones propuestas sin que participen
en la oferta, y que dicho consentimiento sea aceptado por el fideicomiso”. Para los
tenedores que no quieran vender sus bonos pero que acepten los cambios en las
condiciones del contrato también recibirán 10 dólares por cada mil de inversión. El
subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, comentó que esta nueva oferta se da luego de
haber escuchado los comentarios y dudas de los tenedores de bonos con respecto a la
primera oferta (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Lindsay H. Esquivel, 12-12-2018)
La Tierra, 3.3 grados más caliente hacia 2100, advierten expertos
Katowice. Polonia. Las políticas climáticas encaminan al mundo a un alza de 3.3 grados
Celsius, según el informe de Carbon Action Tracker (CAT), consorcio de tres grupos
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independientes europeos de investigación, aunque esta cifra represente algo menos
grave que lo que se temía antes de los importantes esfuerzos de algunos países por
combatir el cambio climático. El pronóstico se compara con la expectativa de 3.4 grados
que se calculó hace un año. El mismo reporte estima que si los gobiernos implementaran
las políticas planificadas o adicionales que tenían en trámite, el calentamiento para 2100
podría limitarse a tres grados centígrados. No obstante, un aumento de tres grados podría
causar la pérdida de los arrecifes de coral tropicales, los glaciares alpinos, el hielo marino
del Ártico y tal vez un derretimiento irreversible del hielo de Groenlandia que elevaría los
niveles del mar en el mundo, dijo una comisión científica de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) (www.jornada.com.mx, Secc. Sociedad, Reuters y ATP, 12-122018)
Hoy 12 diciembre del 2018 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.0481 Pesos.
C o m p r a : 19.6388 V e n t a : 20.4574 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info,
Secc. Economía, s/a, 12-12-2018)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 12 / 12 / 2018

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris también proyectará "Roma"
Manuel Chávez, conductor: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris también abre sus puertas
a Roma, de Alfonso Cuarón. Sandra Hernández, reportera: El Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris se suma a la serie de recintos culturales que actualmente exhiben Roma,
de Alfonso Cuarón, antes de su lanzamiento en una plataforma digital, detalló en
conferencia de prensa el secretario de Cultura local, Alfonso Suárez del Real. Insert: "La
película Roma, no nos podíamos quedar sin exhibirla de manera gratuita y esta exhibición
se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para mil personas, lo cual hará
que la exhibición sea una de las más nutridas de la capital. Roma es una poetiza, un
poema de un México que sufrió, se convulsionó y estamos muy agradecidos con el
director que tendió la importancia de exhibirla desde el gobierno de la Ciudad". Según
explicó el funcionario, en la sesión que albergará gratuitamente a mil personas en el
recinto histórico, tendrá para la Secretaría a su cargo un costo de 80 mil pesos por
concepto de alta de un proyecto y un equipo de sonido especial. Insert de Alfonso Suárez
del Real: "Es el alquiler del proyecto y del sonido que es especial se requiere de una alta
tecnología especial. El costo total del alquiler fue de 80 mil pesos, eso es lo único que
vamos a estar pagando. El mismo Cuarón nos cedió derecho de exhibición en una sola
ocasión, con posterioridad estaremos ya hablando con él nuevamente para ver si la
película la podemos exhibir en algunos otros espacios de la Ciudad". Se proyectará este
jueves 13 de diciembre a las 20:30 horas, quienes deseen asistir deben seguir las redes
sociales del recinto, la Secretaria de Cultura y Capital 21 (Radio Educación, Su Casa y
otros viajes, Manuel Chávez, 12-12-2018, 09:54 Hrs) AUDIO
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La película Roma se proyectará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
La película Roma se proyectará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Carlos González, 12-12-2018, 11:35 Hrs) AUDIO [Nota en proceso
de captura]
Entre telones… te veas / Segundo Premio de Crítica Teatral Olga Harmony
Una celebración a la vida y obra de la decana del ejercicio analítico en las artes
escénicas. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de la
Coordinación del Sistema de Teatros, lanza el Segundo Premio de Crítica Teatral Olga
Harmony para reafirmar la necesidad de fomentar el ejercicio crítico y su relación con las
artes escénicas, así como rendir homenaje a Olga Harmony Baillet (1928-2018)
indispensable figura del periodismo cultural y el teatro, quien fue una crítica meticulosa,
rigurosa e intachable. Después de la positiva recepción de la primera emisión del
galardón, se plantea fortalecer el reconocimiento en la comunidad artística y el público en
general, además, a casi un mes de que falleció Olga Harmony (11 de noviembre de 2018)
es categórico honrar su vida y obra con la consolidación del Premio de Crítica Teatral que
lleva su nombre. A partir del lunes 10 de diciembre de 2018 y hasta el viernes 28 de junio
de 2019, se abren tres categorías de participación: A) Crítica escrita, trabajo periodístico
que busca plasmar la rigurosidad y elementos del análisis escénico. B) Crítica en blog,
página web, redes sociales, un acercamiento reflexivo desde las plataformas digitales y C)
Crítica en video, material que refleje el sentir del espectador al presenciar una puesta en
escena. El premio consiste en 15 mil pesos y la publicación de las categorías A y B en el
periódico La Jornada, en la cual la maestra Harmony publicó sus críticas y que de nuevo
se suma a este reconocimiento (Diario Imagen, Secc. Nacional, Gustavo Suárez Ojeda,
12-12-2018)
EL DATO / Voces de mujeres
Claudia Sheinbaum anunció concierto de Lila Downs Cecilia Toussaint Ely Guerra y María
Daniela y su Sonido Lasser, para el domingo 15 de diciembre en el Zócalo (La Crónica,
Secc. Pasiones, s/a, 12-12-2018)
El Cascanueces ilumina las fiestas decembrinas en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris
Del 13 al 16 de diciembre se escenificará el clásico navideño que tendrá seis funciones,
bajo la dirección de Mirtha García González. El Ensamble de Danza Clásica del Centro
Cultural Ollin Yoliztli presentará El cascanueces, del 13 al 16 de diciembre, en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris. Así regresa al emblemático recinto la magia, la alegría y el
entusiasmo de las decenas de participantes de todas las edades de la agrupación que, en
este montaje dirigido por Mirtha García González, se fusionan en un mismo escenario,
para dar vida a la famosa historia que ilumina las fiestas decembrinas. La pieza es una
versión sobre la original de Lev Ivanov, música de Piotr Ilich Chaikovski, libreto de Marius
Petipa sobre el cuento El cascanueces y el rey de los ratones de Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann. El clásico navideño cuenta la historia de Clara, hija de un comerciante que en la
fiesta de Navidad recibe por obsequio un hermoso Cascanueces; cuando se hace tarde y
toda la familia se va a dormir la niña escucha un murmullo, se dirige a la sala donde está el
árbol navideño y descubre que los objetos incluido su muñeco tienen vida. Clara y su
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Cascanueces recorren el Valle de las Nieves y el Reino de los Dulces. En su aventura se
aprecian las danzas de Chocolate, Té, Bombones, Café y Merlitones, además del Vals de
las Flores y los bailes de los Angelitos y los Copos de nieve. El área de Danza Clásica de
la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza del Centro Cultural Ollin Yoliztli está
compuesta por alumnos que de forma regular realizan presentaciones en diferentes
espacios con el propósito de mostrar los avances técnicos y artísticos de sus bailarines en
escena. Mirtha García González, graduada en la Escuela de Ballet Alicia Alonso, ha
trabajado con profesores como Fernando Alonso, Alicia Alonso, José Parés y Sonia Díaz
Blanco. Ha sido bailarina principal del Ballet Nacional de Cuba e interpretó el papel
protagónico en La Fille mal Gardée, Coppelia y El Lago de los Cisnes. Durante su larga
trayectoria se ha presentado en recintos como el Teatro Bolshoi de Moscú, el Kirov de
Leningrado, el Gran Teatro de Varsovia en Polonia, el Metropolitan de Nueva York y el
Palacio de Bellas Artes en México, por citar algunos. El Cascanueces se presentará del 13
al 16 de diciembre, jueves y viernes a las 20:30 horas (funciones agotadas), el sábado a
las 13:00 y 19:00, y el domingo a las 13:00 y 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (Donceles 36, colonia Centro Histórico, cerca del Metro Allende)
(www.mex4you.net, Secc. Teatros, 11-12-2018)
Concierto

navideño

con

la

Orquesta

Sinfónica

Juvenil

Ollin

Yoliztli

La Orquesta Sinfónica Juvenil Ollin Yoliztli ofrecerá un concierto navideño como parte
de las actividades decembrinas de la capital. Con la batuta de su director artístico, el
maestro Rodrigo Elorduy, se presentará el sábado 15, a las 13:00 horas en la Sala Hermilo
Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY). En el primer segmento del programa,
los músicos interpretarán la obertura La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791), y el Concierto para Corno No.1, de Richard Strauss (1864-1949), que tendrá
como solista a Armando Lavariega Llaguno. En la segunda parte del concierto, el público
podrá disfrutar de la suite The Inn Of Sixth Happiness, de Malcolm Arnold (1921-2006), y
de la suite One The Many Moods of Christmas, compuesta por Robert Shaw (1927-1978) y
Robert Russell Bennett (1894-1981). La Sala Hermilo Novelo del CCOY está ubicada en
Periférico Sur 5141, colonia Isidro Fabela, Tlalpan. La entrada al concierto es libre
(www.mex4you.net, Secc. Música, 11-12-2018)
Tatiana Olvera, Rosa María López, Gerardo Torres: Exposición Nacimiento, miradas
en el tiempo
En entrevista en estudio, Tatiana Olvera de la Fundación Amparo y Manuel; Rosa María
López, coordinadora de comunicación del Antiguo Colegio de San Ildefonso; y Gerardo
Torres de la Fundación Amparo y Manuel, hablaron sobre la exposición “Nacimiento,
miradas en el tiempo”, la cual se expone en el Antiguo Colegio Nacional en colaboración
con la Fundación Amparo y Manuel. Dijeron que sobre el artesano Felipe Nieva sólo se
sabe que era originario de Orizaba, Veracruz, y fue comisionado por una familia, la cual,
cada año le comisionaba un pasaje, así pasó toda su vida estuvo haciendo un pasaje
diferente de La Biblia. Explicaron que la exposición consta de 50 pasajes bíblicos, 25 del
Antiguo Testamento y 25 del Nuevo Testamento, los cuales están elaborados con barro
policromado y cuentan con una antigüedad de casi cien años, pues, las terminó a finales
del Siglo XX. En la colección, dijeron, se podrán observar pasajes como la del Arca de
Noé, cuando Moisés recibe las tablas, el nacimiento, la anunciación a María, entre otros.
Por su parte, Rosa María López indicó que el Antiguo Colegio de San Ildefonso ha
preparado un programa navideño, el cual consta de la participación del maestro Benjamín
Juárez quien dará una conferencia llamada “Villancicos, nacimientos y poemas de
navidad de Sor Juana a Pellicer”, el jueves 13 de diciembre a las 5:00 de la tarde y no
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tiene algún costo. También señaló que el sábado 15 habrá un concierto de navidad con
un coro que interpretará una serie de villancicos de origen afroamericano, así como
también tienen una misa escrita en jazz, la cual se realizará a las 4:00 de la tarde con
entrada gratuita mostrando el boleto de acceso a San Ildefonso. Finalmente hizo la
invitación a la pastorela "El contrario Luzbel", la cual interpreta como actriz invitada María
Aura ya que fue una pastorela que interpretó muchos años su papá, y ahora los hijos han
estado promoviendo esta tradición (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel
Chávez, 12-12-2018, 09:17 Hrs) AUDIO
En el Antiguo Colegio de San Ildefonso se recuerda a Rafael Tovar y de Teresa
Miguel de la Cruz, reportero: Transmitimos hoy desde el vestíbulo del anfiteatro Simón
Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Las imágenes corresponden al ensamble
Il furore y al flautista Horacio Franco, ya que hoy como hace un año, se presentan aquí
con música barroca en memoria de Rafael Tovar y de Teresa porque se cumplen dos
años de su fallecimiento. Se trata de un ensamble de jóvenes músicos a quienes presentó
el mismo Horacio Franco. Se tocó música de Italia, de Francia, de Inglaterra y de
Alemania; el concierto se tituló Barroco Total (IPN, Noticias Nocturno, Guadalupe
Contreras, 11-12-2018) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La Secretaría de Cultura presentará Carmina Burana en el Complejo Cultural de Los
Pinos
Manuel Chávez (MC), conductor: La Secretaría de Cultura prepara en el Complejo
Cultural de Los Pinos para el próximo domingo 16 de diciembre a las 4:00 de la tarde la
presentación de Carmina Burana. María Eugenia Pulido, conductora: La Orquesta
Escuela Carlos Chávez integrada por 120 músicos y su coro de 150 cantantes van a
interpretar esta famosísima obra en una presentación para toda la familia. El maestro
Eduardo García Barrios, director del Sistema Nacional de Fomento Musical de la
Secretaría de Cultura, detalló que será un concierto elegante pero campestre que se
realizará en el jardín del helipuerto presidencial, la gran explanada donde este jueves 13
de diciembre se va a proyectar, además, la película Roma, de Alfonso Cuarón. MC: Con
este concierto, más de tres mil personas podrán disfrutar de Carmina Burana (Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 12-12-2018, 10:15 Hrs) AUDIO
Complejo Cultural Los Pinos prepara concierto de "Carmina Burana"
La Orquesta Escuela "Carlos Chávez" y su grupo coral de 150 voces ofrecerán un recital
el próximo 16 de diciembre a las 16:00 horas en el Centro Cultural Los Pinos, donde
presentarán la obra “Carmina Burana”, de Carl Orff. El director del Sistema Nacional de
Fomento Musical de la Secretaría de Cultura, Eduardo García Barrios detalló que será un
concierto elegante pero campestre, que se realizará en el Jardín del Helipuerto
Presidencial, lugar donde se proyectará la cinta “Roma”, de Alfonso Cuarón, el 13 de
diciembre. Más de tres mil personas podrán disfrutar de “Carmina Burana”, "una obra que
nunca cansa, que siempre es apoteósica y maravillosa para toda la gente, pues es una
pieza intensa, de pasajes irreverentes y hasta cierto contenido erótico, pero al mismo
tiempo con un gran sentido del humor, por lo que es apta para toda la familia”, informó
mediante un comunicado. “Carmina Burana” cuenta con una orquestación prodigiosa, una
música medieval de gran belleza melódica que conmueve y que es, ante todo, un viaje
que va de la fortuna a Venus, al amor y a la taberna donde reina el juego. El funcionario
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destacó que en Los Pinos se buscará hacer un recital íntimo en el espacio del helipuerto
que está rodeado de árboles y que puede funcionar como una gran sala de conciertos al
aire libre para ofrecer una experiencia musical distinta. Recordó que los días 1, 2 y 9 de
diciembre, la Orquesta Escuela “Carlos Chávez” ha ofrecido conciertos en los que se han
podido escuchar valses mexicanos y piezas emblemáticas como “Sensemayá” de
Silvestre Revueltas o el “Danzón No. 9”, de Arturo Márquez (www.20minutos.com.mx,
Secc. Artes, Notimex, 12-12-2018)
Proyectarán cintas recuperadas y restauradas en la Cineteca Nacional
Sandra Karina Hernández, reportera: Cinco cintas recuperadas y restauradas en los
últimos años por la Filmoteca de la UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas podrán ser vistas a partir de hoy en la Cineteca Nacional como parte del
Ciclo Recordis, cuyo título apela a la memoria del corazón, según explica Ernesto
Contreras, presidente de la AMACC; el compromiso con la preservación de los archivos
históricos de la cinematografía mexicana suscita este programa, que estará acompañado
por música de piano y un ensamble con arreglos de José María Serralde. El ciclo de
películas restauradas se proyectará desde hoy y hasta el 16 de diciembre en la Cineteca
Nacional (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 12-12-2018, 10:11
Hrs) AUDIO
¡Retrospectiva del artista plástico Germán Venegas llega al Tamayo!
La práctica artística de Germán Venegas se remonta a su casa, al contacto con la talla de
madera, a la curiosidad por lo que han hecho los grandes artistas de la historia universal
y, claro, a la meditación. Aspectos que han sido reunidos en la muestra "Todo lo otro",
retrospectiva que hospeda el Museo Tamayo. El hecho de que salga el trabajo en estas
cantidades de mi taller, hace que me sienta ligero y me da la posibilidad de volver a
iniciar”, dijo Germán Venegas, artista plástico. Depuración creativa que reúne 350
piezas entre pintura, dibujo, escultura, temples, piezas presentadas en 15 series que
revelan al espectador una mente inquieta, incansable. Espero que esto sea el motivo para
continuar mi trabajo y producir, y eso hace que de repente todo se empiece a desbordar,
afortunadamente cada diez años me viene una exposición grande”, añadió Venegas.
Dividida en tres núcleos, "Todo lo otro" revela una mirada a su visión de la historia del
arte, el budismo zen y la mitología prehispánica. Empezamos a ver obras que hablan de
experiencias tan sencillas, pero que a la vez hablan de algo tan fundamental que es la
vida y por otro lado, de la muerte”, explicó el artista plástico. Exposición extrasensorial
que evoca los estados de conciencia, manejo y relación con los materiales, para dar
forma al vínculo entre la existencia y el arte. Hasta el 31 de marzo, la obra de Germán
Venegas, en el Tamayo (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 12-122018)
Con 30 años ininterrumpidos regresa la “Tradicional Pastorela Mexicana”
La obra de teatro “Tradicional Pastorela Mexicana”, que lleva 30 años
ininterrumpidos, ofrecerá temporada del 14 al 26 de diciembre en el Claustro del Centro
Cultural Helénico de la Ciudad de México, con dos funciones cada día, a excepción del 24
de diciembre. La puesta en escena es una gran fiesta navideña llena de color, música,
baile y alegría. Muestra a los siete pecados capitales representados por un pelotón de
demonios que tienta a los pastores, custodiados por el Arcángel San Miguel y su
escudero San Rafael, en una batalla entre el bien y el mal que es simulada en una corrida
de toros y una pelea de gallos. Al terminar la obra los diablos rifan piñatas y explican
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algunas tradiciones navideñas, además, los pastores invitan al público a unirse con los
peregrinos el recorrido para pedir posada y terminan cenando tamales oaxaqueños y atole
caliente. El texto y la producción corren a cargo de Rafael Pardo, mientras la dirección es
de Miguel Ángel Morales, el elenco está integrado por Javier Oliván, Armando Tapia,
Ramón Bazet, Karla Coronado, Alicia Lara, Rigoberto Romero, Alan Sánchez, Gael
Sánchez, Miguel Ángel Morales, Juan Carlos Cuéllar, Francisco Betancourt, Yolanda
Navarrete y David de Águila entre otros. También participan Gregorio Cordero como el
bailarín Cemanahuatl, los cantantes Alejandro Rivera y Rosalina Ordóñez y el grupo Son
del pueblo, integrado por Mario Alberto Macedo Brito, Víctor Hugo Pulgar, Francisco
Bautista Rodríguez y Ezequiel Ángel Allende Ruiz, se informó mediante un comunicado
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 12-12-2018)

SECTOR CULTURAL
Taibo II lucra con feria afirman ambulantes
Después de haber sido señalada por la Brigada Para Leer en Libertad como la
responsable de haber impedido el comienzo de la Feria del Libro en la Alameda, Diana
Sánchez Barrios afirmó que la verdadera razón de la molestia es que Paco Ignacio Taibo
II --esposo de Paloma Saiz, organizadores de ese evento-- perderían a sus ambulantes
libreros a los que cobra de cuatro a seis mil 500 pesos. Se trata, pues, de un terna
económico para él, señaló y aclaró que ella se reunió con Avelino Méndez Rangel,
subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, a quien
demostró que contaba con un amparo que le permitía extender la romería en la Alameda,
la cual está integrada por 250 artesanos. La presidenta de ProDiana aseveró que en
ningún momento buscó un enfrentamiento con los organizadores de la Feria del Libro,
incluso ofreció acortar los espacios que estaba ocupando, pero se negaron, seguro fue
Taibo que no completaba el recurso que quería llevarse a la bolsa, indicó. No es que
hayamos querido meternos con sus vendedores informales, lo único que hicimos fue
defendernos, aseguró Barrios Sánchez (ContraRéplica, Secc. Ciudades, Violeta Cordero,
12-12-2018)
El Foro Shakespeare se rehúsa a morir
El principal obstáculo para la reapertura del emblemático espacio teatral de la calle de
Zamora en la Condesa, es la ausencia de una ley para foros culturales, de acuerdo con su
fundador Bruno Bichir, quien aseguró que esta necesidad ya fue puesta sobre la mesa
ante la Asamblea Constituyente de la CDMX. “El cierre del Foro Shakespeare fue una
muerte anunciada” reconoce el ex director del Teatro que cerró tras 35 años de
actividades con un simbólico telón en los primeros minutos del pasado 1 de octubre. “Ya
cerramos pero tenemos una espléndida relación y buena voluntad con los dueños de las
dos casas y existe la posibilidad de recuperar el inmueble”, compartió el actor en
entrevista con Mauricio Mejía, en el programa Espresso Doble, de El Financiero
Bloomberg. “El proyecto está rescatado pero hay que buscar inversión y las leyes
mexicanas no contemplan espacios de esta naturaleza, muchos están desapareciendo”.
Bichir afirmó que el equipo del foro trabaja para su reapertura. Las autoridades de este
nuevo gobierno están muy sensibles, hemos tenido acercamientos pero no queremos
nada gratis (El Financiero, Secc. Reflector, Redacción, 12-12-2018)
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Obsequio de libros para radioescuchas de Comitán, Chiapas
Jessica Leal, colaboradora: Si nos está escuchando en Comitán de Domínguez, Chiapas,
tenemos el libro La Superficie de la Tierra 2. Es un libro escrito por José Lugo y editado
por el Fondo de Cultura Económica, la SEP y el Conacyt (IMER, Antena Radio matutino,
Nora Patricia Jara, 12-12-2018, 07:16 Hrs) AUDIO
Recibe Alex M. Fourzan el Premio de Novela Corta “Rosa Ma. Porrúa” 2018
La obra “Soldado sin cruzada”, de la escritora, tallerista y bloguera mexicana Alex M.
Fourzan recibió la noche de este martes el Premio de Novela Corta “Rosa Ma. Porrúa”
2018, consistente en la publicación del texto, una estatua de reconocido autor y 10 mil
pesos en efectivo. Con 96 páginas que resumen una historia verdadera, “Soldado sin
cruzada” se impuso a cientos de manuscritos que fueron enviados por sus autores al
concurso literario que año tras año, a partir de éste, aumentará el monto económico para
el ganador del primer lugar, se anunció durante la velada literaria. La entrega del
reconocimiento tuvo lugar en la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura
Económica (FCE) de esta ciudad. En el acto, las escritoras Araceli Naranjo Reyes y
Miriam Elizabeth Villanueva conquistaron, respectivamente, el segundo y tercer lugar del
certamen nacido en 2015. Ese año el número de participantes fue mínimo y las obras de
muy bajo perfil, por lo que el premio se declaró desierto. En 2016 el concurso convocó a
un número importante de escritores cuyos trabajos ostentaron una calidad aceptable; en
2017 el certamen creció en cantidad y calidad de participantes. La también poeta,
abogada y narradora mexicana Alex M. Fourzan, radicada en Estados Unidos, voló hasta
la capital mexicana expresamente para recibir el premio de manos de la actriz y
promotora cultural Arlette Pacheco, amiga de Editorial Rosa Ma. Porrúa, a quien
correspondió realizar la lectura de honor (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex,
12-12-2018)
Libro revela las enfermedades en el Cerro del Tepeyac
Apilados y revueltos, así permanecieron por siglos los restos óseos de personas que
habitaron en los alrededores del Cerro del Tepeyac, hasta que antropólogos físicos del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emprendieron su organización para ir
revelando información de su población antigua, primero fue su morfología, y hoy ofrecen
datos únicos de los padecimientos que les aquejaron a lo largo de 500 años,
concretamente entre 1200 y 1700 d.C., antes y después de la construcción del santuario
guadalupano. Previo al 12 de diciembre, día de la aparición de la Virgen, se publica el
libro Paleopatología. Evidencias óseas en los restos de la Capilla de Indios de la Villa de
Guadalupe, Ciudad de México, coedición del INAH y la Fundación Miguel Alemán,
asociación civil que ha apoyado esta investigación desde sus inicios, cuando los expertos
Arturo Romano Pacheco, María Teresa Jaén y Josefina Bautista abrieron la cripta de
dicha capilla para exhumar los miles de huesos, labor que realizaron entre 2006 y 2008.
Una década después, con la publicación de un primer libro y el fallecimiento de Arturo
Romano Pacheco y María Teresa Jaén a cuestas, la doctora Josefina Bautista
Martínezcontinuó con esta tarea (aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Redacción, 12-122018)
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JEFA DE GOBIERNO Y CONGRESO CDMX
Crimen organizado extorsiona a comerciantes del Centro para donar juguetes a
niños de escasos recursos
Oscar Balderas, colaborador: Justamente marcando el inicio de las fiestas navideñas,
comerciantes del Centro Histórico se pusieron en contacto conmigo para mostrarme un
audio, sobre cómo los grupos criminales exigen regalos, juguetes --buenos juguetes-envueltos con moño, nada más para que los recojan, que después van a regalar a las
zonas marginadas del Valle de México a nombre de ellos. La Navidad que viene promete
ser amarga para cientos de comerciantes en la CDMX y para los que quieran emprender
un negocio en épocas decembrinas en el primer cuadro de la capital. Un nuevo impuesto
a los comerciantes que miran con angustia las bajas ventas: la obligatoria compra de
juguetes que deben entregar a los grupos criminales, para que ellos los repartan como si
fueran Santa Claus o los Reyes Magos, en zonas marginadas del área metropolitana. Las
sanciones por incumplir con la empresa van desde una golpiza en plena vía pública hasta
un secuestro. Los juguetes, saben los comerciantes, terminarán en algún barrio
marginado del Valle de México, en las zonas más marginadas de Iztapalapa, Chalco o
Ecatepec, el grupo criminal los entregará en Nochebuena, en Navidad, en Año Nuevo o el
día de Reyes. Luis Cárdenas, conductor: Ahí el llamado al gobierno de Claudia
Sheinbaum en torno a la delincuencia y a proteger a los comerciantes que están tratando
de ganarse la vida de manera honesta. OB: Y echarle ojo al tema de la base social (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 12-12-2018, 09:04 Hrs) AUDIO
Felices por haber cumplido sus promesas, peregrinos regresan a casa
Son las primeras horas del 12 de diciembre, todavía adormilados por la desvelada y una
noche fría, los fieles que conforman el grupo de Lourdes González se preparan para
abandonar la plaza de la Basílica de Guadalupe. Con un sol benévolo que los reconforta
de la fría noche, los fieles, paulatinamente, levantan las casas de campaña donde
durmieron; un ejército de personas con carriolas y niños pequeños en brazos comienza su
regreso a casa, la mayoría lo hará en transporte público. Una estela de basura se queda
en la plaza mariana, producto de la visita de más de 10 millones de peregrinos, según
datos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, y que durante dos días
permanecieron lo más cerca que pudieron de la imagen de la virgen del Tepeyac.
Lourdes, bien dispuesta, con tamal y atole en mano, dijo que no le importó "la cansada"
por la caminata, el frío, ni la desvelada, porque es única la sensación de estar ahí a las 12
de la noche para cantar las mañanitas a la virgen morena (www.notimex.gob.mx, Secc.
Megalópolis, Raúl Adorno Jiménez, 12-12-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: "Trascendió", en "Milenio Diario": **Que el presidente Andrés Manuel
López Obrador ya advirtió que no cancelará su participación en el informe anual del
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Olga Sánchez Cordero, ministra
en retiro, quien ha dicho que ofrecerá una rueda de prensa en la que dará su postura
sobre el tema y, de paso, anunciará que donará su sueldo como servidora pública. **Hoy
estarán las miradas en la conferencia mañanera del Presidente, pues anunciará el nuevo
plan que sustituye la reforma educativa y los organismos que pretende desaparecer o
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fusionar, así como la manera en que serán evaluados los maestros y si los que fueron
despedidos serán reinstalados y bajo qué condiciones. **Que los coordinadores en la
Cámara de Diputados delinearon la ruta inicial del paquete económico para 2019, al
confirmar que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, entregará el próximo sábado por
la tarde las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. El funcionario será
citado a comparecer el lunes ante el pleno, para exponer el plan fiscal del primer año del
gobierno y al día siguiente arrancarán los trabajos de las comisiones. **Que al elegir a
Mauricio Farah como secretario general de Servicios Administrativos del Senado, los
legisladores aplicaron una lógica simple, la del mérito: Su trayectoria como servidor va
más allá de la administración de recursos públicos. "¿Será?" en el periódico "24
horas": **Luego de que el denominado “bloque alternativo” del PRD iniciara una revuelta
al interior del ya de por sí emproblemado instituto político para desconocer la dirección de
Ángel Ávila, Fernando Belaunzarán y Karen Quiroga, parece que la presión comienza a
rendir frutos, y se fijó ya una fecha tentativa para convocar a una nueva elección del CEN
en marzo del próximo año. **A nombres como el de Ulises Ruiz y Mikel Arriola, se sumó el
fin de semana el de Héctor Yunes como aspirante a presidir al tricolor. Restauranteros
ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc están inquietos y preocupados por la alta incidencia
de venta de alcohol adulterado en bares donde acuden, principalmente, jóvenes. Ante
esto, piden que las autoridades de Salud y de la PGJ actúen con eficacia. **Nos dicen que
hay empresas que quieren participar en la licitación de la refinería de ocho mil millones de
dólares que sacará a subasta la Secretaría de Energía y Pemex. **Se dice que Claudia
Sheinbaum tenía muy claro la serie de irregularidades que se incubaban en el seno de la
Seduvi y centró su atención de ir contra los abusos que algunos desarrolladores
cometieron con los llamados polígonos de actuación y sistemas de actuación por
cooperación al amparo de la corrupción. "Sacapuntas", en "El Heraldo de México":
**Gustó mucho a políticos y defensores de derechos humanos el discurso del ombudsman
Luis Raúl González, el lunes, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos
hacen ver que la intensidad de los aplausos fue por su elegancia para decir al mandatario
lo que nadie se había atrevido. Por ejemplo, eso de que la CNDH defiende derechos y no
privilegios. Fichaje de lujo realizó el Senado, al designar como Secretario General de
Servicios Administrativos a Mauricio Farah. Además de ser un eficaz funcionario
legislativo, como demostró en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, es un
experto en derechos humanos y transparencia, pues laboró en la CNDH y el IFAI. **Día
clave tendrá el NAIM el próximo sábado. Es la fecha que se ha fijado el Gobierno federal
para definir si se cancela o se le da un nuevo respiro. Todo depende de los tenedores de
bonos. **Oportunidad de oro se presentó al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, para
demostrar que habrá un cambio verdadero. Se trata de los precios para ver la final
América-Cruz Azul: en Internet se venden hasta en 37 mil pesos, los dos mil 352. **Furia
y pánico se perciben en los órganos autónomos ante el nuevo Gobierno. Hay señales, nos
explican, para pensar que los quieren desaparecer, por lo que están a la defensiva. Sin
embargo, nos platican, pocos han hecho un ejercicio de autocrítica para darse cuenta de
que algunos son obesos y carísimos. "Capitanes", en el periódico "Reforma": **Una
buena sorpresa se llevó ayer el director de la CFE, Manuel Bartlett, cuando escuchó
algunas correcciones de su equipo al discurso que se aventó el sábado pasado, durante
la presentación del Programa Nacional de Electricidad (Grupo Fórmula, En los Tiempos
de la Radio, Óscar Mario Beteta, 12-12-2018, 09:19 Hrs) AUDIO
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SECTOR DE INTERÉS GENERAL
La reforma educativa fue presentada en conferencia de prensa
Zihuatl Zúñiga (ZZ), reportera: Realmente no fue como tal conferencia con él, porque no
pudimos hacerle preguntas. Se retiró después de presentar esta iniciativa. Dijo que tenía
una llamada muy importante. Se quedó Esteban Moctezuma y Julio Scherer. La frase que
ocupó AMLO tras firmar esta iniciativa para derogar la reforma educativa fue 'compromiso
cumplido, maestros y maestras de México'. Hay que comentar que con esta reforma el
Plan General de Educación, tendrá como objetivo garantizar una educación equitativa y
de excelencia, además gratuita en todos los niveles de educación, incluido el Superior. El
propio Primer Mandatario explicó que antes la Constitución sólo incluía la educación
gratuita en el nivel Básico y Medio Superior, pero con esta iniciativa se va a incluir la
Universidad. Alejandro Villalvazo (AV), conductor: El camino legislativo que debe llevar
esta propuesta. ZZ: Este camino lo explicó Julio Scherer, consejero jurídico de
Presidencia y encargado de elaborar todas aquellas iniciativas que envía el Ejecutivo
Federal al Legislativo. AV: ¿Cuál es la explicación de esta reforma, la que da el propio
Andrés Manuel? ZZ: La explicación que da el propio AMLO es que ya era un compromiso
de campaña y que por mucho tiempo lo único que se hizo fue intentar afectar al
magisterio, culparlo de todo lo que pasaba mal en la educación y, sobre todo, como él le
llama, con esta 'evaluación punitiva' que, por cierto, se va, va a haber otro tipo de
evaluaciones. Bueno, este plan educativo que se está planteando, se va a tener que
elaborar una vez que ya se apruebe la iniciativa, se van a hacer las leyes secundarias
para elaborar este Plan General (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki
Manero, 12-12-2018, 09:05 Hrs) AUDIO
Almendras, opción para equilibrar alimentación en fiestas decembrinas
El período denominado Guadalupe-Reyes, significa hablar de cuatro semanas de fiestas y
comida en México, y pensar en elegir opciones saludables resulta complicado. Para
mantener un estilo de vida equilibrado y evitar comidas abundantes o hipercalóricas, es
conveniente estar preparados con colaciones fáciles de transportar y que satisfagan el
hambre. Una porción de 23 almendras aporta seis gramos de proteína y cuatro gramos de
fibra y una variedad de vitaminas y minerales como la vitamina E, magnesio, manganeso,
fósforo y riboflavina. Contienen grasas buenas y colesterol bueno, no tienen gluten y son
bajas en índice glucémico. De acuerdo al Consejo de la Almendra, distintos estudios
realizados en la India y los Estados Unidos han dado como resultado que consumir este
fruto reduce el riesgo de enfermedad cardiaca, diabetes y otras enfermedades crónicas.
Las almendras son una botana saludable que ayuda a resistir las tentaciones que se
presentan en esta temporada, además de que son fáciles de combinar y mezclarlas con
casi todos los alimentos, por ejemplo: limón, chile piquín y un toque de sal para ofrecer
botanas en segundos con proteínas y texturas crujientes. También pueden ser el
complemento perfecto para una ensalada que dará una sensación de saciedad por un
tiempo más prolongado, gracias al contenido de proteína y fibra que le brindan al cuerpo
(www.oncenoticias.tv, Secc. Salud, Notimex, 12-12-2018)
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