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Reacciones del mundo cultural y la política fueron tendencia en las redes sociales  

Las reacciones en redes sociales ante la noticia del fallecimiento del escritor Fernando del 
Paso, convirtieron ayer el tema en tendencia número uno en México. La secretaria de 
Cultura federal, María Cristina García Cepeda, expresó su más sentido pésame por el 
fallecimiento de Fernando del Paso, “gran hombre de letras de nuestro país. Premio 
Cervantes, Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura y FIL en Lenguas 
Romances. Un abrazo solidario a sus familiares amigos y a la comunidad literaria”. La 
próxima titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, escribió en la red social “La 
muerte de Fernando del Paso es una gran pérdida para la cultura mexicana e 
internacional. José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio, han reconfigurado el 
imaginario de nosotros mismos como sociedad, una civilización en constante diálogo con 
otras civilizaciones”. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, 
difundió que la generosa sonrisa y claridad de pensamiento son, en Fernando del Paso, 
legado de sus virtudes. Hasta siempre. Mis más sentidas condolencias a su familia y 
amigos. José Ramón Cossío, en su carácter de presidente en turno de El Colegio 
Nacional, expresó “Participo el lamentable fallecimiento de don Fernando del Paso, 
miembro de esta institución. Descanse en paz tan insigne mexicano. El poeta Eduardo 
Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de México, señaló que “la gran prosa de 
México cierra hoy uno de sus capítulos más brillantes. A la grata memoria de Fernando 
del Paso le sobreviven páginas de una genialidad inolvidable ¡Adiós, maestro!” (La 
Jornada, Secc. Primera, Israel Campos / Mónica Mateos Vega, 15-11-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYfLLZ23H7FoKdy4pbte@@azwQQ2SRaZeETdVdY7mH@@8iwA==&opcion=0&encrip=1
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Lamentan funcionarios muerte de Fernando Del Paso 

Las reacciones en redes sociales ante la noticia del fallecimiento del escritor mexicano 
Fernando del Paso, convirtieron el tema este miércoles en tendencia número uno. El 
presidente Enrique Peña Nieto se sumó ayer al duelo que embargó al mundo de las letras 
con el fallecimiento de Fernando del Paso y definió su obra como un ''invaluable legado''. 
La secretaria de cultura María Cristina García Cepeda expresó su más sentido pésame 
por el fallecimiento de Fernando del Paso, “gran hombre de letras de nuestro país. Premio 
Cervantes, Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, y FIL en Lenguas 
Romances. Un abrazo solidario a sus familiares, amigos y a la comunidad literaria”. Por su 
parte, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador lamentó la “irreparable pérdida” 
de quien, reconoció, recibió apoyo durante el proceso de desafuero que vivió previo a las 
elecciones presidenciales de 2006. La próxima titular de la Secretaría de Cultura, 
Alejandra Frausto escribió, también en su cuenta de Twitter: La muerte de Fernando del 
Paso es una gran pérdida para la cultura mexicana e internacional. José Trigo, Palinuro 
de México y Noticias del Imperio han reconfigurado el imaginario de nosotros mismos 
como sociedad: una civilización en constante diálogo con otras civilizaciones”. Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, difundió que “la generosa 
sonrisa y claridad de pensamiento, son en Fernando del Paso legado de sus virtudes. 
¡Hasta siempre! Mis más sentidas condolencias a su familia y amigos”. José Ramón 
Cossío, en su carácter de presidente en Turno de El Colegio Nacional, expresó: “participo 
el lamentable fallecimiento de don Fernando del Paso, miembro de esta institución. 
Descanse en paz tan insigne mexicano”. El poeta Eduardo Vázquez, secretario de 
Cultura de la Ciudad de México, señaló que “la gran prosa de México cierra hoy uno de 
sus capítulos más brillantes. A la grata memoria de Fernando del Paso le sobreviven 
páginas de una genialidad inolvidable. ¡Adiós, maestro!” Jorge Volpi, coordinador de 
Difusión Cultural de la UNAM comentó: “Ha muerto Fernando del Paso, uno de los más 
grandes narradores de nuestro tiempo, autor de tres obras maestras, José Trigo, Palinuro 
de México y Noticias del Imperio, portentosos universos verbales que seguirán 
confrontándonos siempre. Mi pésame a la querida Socorro y su familia”. El legislador 
Sergio Mayer, presidente de la comisión de Cultura en la Cámara de Diputados escribió: 
“México y el mundo de las letras están de luto. Falleció el maestro Fernando del Paso, 
escritor visionario, columna vertebral de la feria del libro más importante en castellano: 
@FILGuadalajara. Nos unimos a la pena que embarga a familiares, amigos y lectores.” La 
editora Marisol Schütz, directora de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara apuntó: 
“Me entero con tremenda tristeza del sensible fallecimiento del gran Fernando del Paso. 
Todo el universo literario mexicano está de luto. Toda la @FILGuadalajara está de luto. 
Me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa” 
(www.jornada.com.mx, Secc. Ultimas, Rosa Elvira Vargas / Alma E. Muñoz / Néstor 
Jiménez / Redacción, 14-11-28-2018) 

Del Paso, el gran hombre de letras del país, señala García Cepeda  

La secretaria de Cultura federal, María Cristina Cepeda, lamentó la muerte de Fernando 
del Paso y envió sus condolencias a familiares, amigos y a la comunidad literaria por lo 
ocurrido. Mi más sentido pésame por el fallecimiento de Fernando del Paso, gran hombre 
de letras de nuestro país, Premio Cervantes, Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y 
Literatura y FIL en Lenguas Romances. Un abrazo solidario a sus familiares amigos y a la 
comunidad literaria”, indicó en su cuenta. A su vez, el INBA lamentó el deceso del también 
poeta, quien fue reconocido por el gobierno español con el Premio Cervantes en 2 015. La 
directora del INBA, Lidia Camacho, resaltó la trayectoria de Del Paso: “Nos deja el 
invaluable legado de su obra centrada en México pero universal en sus alcances. Mi más 

Rosa%20Elvira%20Vargas,%20Alma%20E.%20Muñoz,%20Nestor%20Jiménez%20y%20la%20Redacción
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sentido pésame a su familia. Descanse en paz el maestro. El secretario de Cultura de la 
Ciudad de México, Eduardo Vázquez, destacó el talento del además académico, 
dibujante y diplomático nacido en la Ciudad de México, quien también incursionó en el 
mundo del arte. “La gran prosa de México cierra hoy uno de sus capítulos más brillantes. 
A la grata memoria de Fernando del Paso le sobreviven páginas de una genialidad 
inolvidable. ¡Adiós, maestro!, indicó en su cuenta @VazquezMartin (La Crónica, Secc. 
Cultura, Redacción, 15-11-2018) 

Comunidad cultural lamenta muerte de Fernando del Paso 

La directora General del INBA, Lidia Camacho, lamentó el deceso del narrador y lo calificó 
como una de las figuras centrales de las letras en español. Eduardo Vázquez Martín, 
secretario de Cultura de la CDMX, se unió al pésame por la muerte del escritor. "La gran 
prosa de México cierra hoy uno de sus capítulos más brillantes. A la grata memoria de 
Fernando del Paso le sobreviven páginas de una genialidad inolvidable. ¡Adiós, maestro!" 
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura / Comunidad, Redacción, 14-11-2018, 11:17 Hrs) 

Comunidad cultural lamenta muerte de Fernando del Paso 

El escritor mexicano Fernando del Paso, ganador del Premio Cervantes 2015, falleció 
esta mañana a los 83 años de edad. Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de 
la CDMX, se unió al pésame por la muerte del escritor. "La gran prosa de México cierra 
hoy uno de sus capítulos más brillantes. A la grata memoria de Fernando del Paso le 
sobreviven páginas de una genialidad inolvidable. ¡Adiós, maestro!" (www.elsiglo.mx, 
Secc. Comunidad, El Universal, 14-11-2018, 11:34 Hrs) 

Fernando del Paso, escritor monumental 

Ha muerto Fernando del Paso, un hombre que se refugió en los fragores del verbo y 
abrevó en sus compases. La palabra, una obsesión, la búsqueda del pasado, un destino. 
En la Literatura hispanoamericana configuró tres momentos en los cuales historia y ficción 
se entretejen en un imaginario deslumbrante y trascendental con tres novelas cardinales. 
En Bellas artes, mañana espera un homenaje al último coloso de las letras mexicanas. 
Entre otros funcionarios, expresaron sus condolencias Eduardo Vázquez Martín, 
secretario de Cultura de la CDMX: “La gran prosa de México cierra hoy uno de sus 
capítulos más brillantes. A la memoria de Del Paso le sobreviven páginas de genialidad 
inolvidable”. Por su parte, José Alfonso Suárez del real, próximo secretario de Cultura 
de la CDMX, mencionó: “Lamento el fallecimiento de Fernando del Paso, nacido en la 
colonia Roma y dilecto vecino de la misma. En 2015 le fue concedido el Premio 
Cervantes. QEPD (La Razón, Secc. Contexto, Carlos Olivares Baró, 15-11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Glamour y elegancia en la alfombra roja  

La quinta edición del Premio Iberoamericano de Cine Fénix a lo mejor del cine, series y 
documentales, se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en el que se 
dieron cita actores, directores y celebridades entre los que estaban Paz Vega, Issabela 
Camil y Sergio Mayer, Ana de la Reguera, Verónica Castro, Gael García Bernal, Sofía 
Sisniega, Daniel Giménez Cacho así como Oscar y Axel Madrazo. Antes de la siete de la 
noche llegaron los premiados e invitados especiales a la alfombra roja, en donde lucieron 
sus mejores outfits. Una de las que más impactó en la noche, fue la actriz Bárbara Mori 

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/comunidad-cultural-lamenta-muerte-de-fernando-del-paso
https://www.elsiglo.mx/noticia/1518419.comunidad-cultural-lamenta-muerte-de-fernando-del-paso.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYc5fCmi39OKJhgZ0j0CPZejht7IdiLsIFQJEcape8Ob7w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYfPduVX9ra5vRSnPrXlAbtQ7PThqtStNdCxnbkFmUEN2A==&opcion=0&encrip=1
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quien llegó luciendo un vestido azul de Benito Santos, Ana de la Reguera optó por un 
Alexander McQueen en color negro y con un detalle en encaje con el que se veía 
espectacular; mientras Sofía Sisniega portó un modelo de Carolina Herrera. Uno de los 
más emocionados de la noche fue Axel Madrazo quien fue nominado por su personaje en 
la serie de Luis Miguel. El joven actor llegó acompañado por su papá, el experto en moda 
Oscar Madrazo quien todo el tiempo estuvo tomando fotos y video de su hijo al momento 
de dar entrevistas. También vimos a Sergio Mayer e Issabela Camil quienes, presurosos, 
no pararon su paso para entrar a tiempo al evento. En esta edición de los premios Fénix 
el actor Gael García Bernal recibió el reconocimiento por Ensamble actoral de serie 
gracias a su participación en Aquí en la Tierra. La película Zama fue una de las 
producciones más premiadas por edición, sonido y fotografía, de ficción. La casa de papel 
ganó como Mejor Serie y Pájaros de verano se llevó el re conocimiento en Música original 
(El Universal, Secc. Clase, Texto Lizbeth Cruz, foto JDS.MX, 15-11-2018) 

El arte del mimo se ha vuelto casi invisible como la ilusión que crea 

El arte silencioso de los mimos se ha diluido hasta ser casi invisible, debido a que se 
confunde o mezcla con el clown, el bailarín o el actor. Humberto Ibarra, coordinador del 
libro Mimos de México homenaje a Juan Gabriel Moreno, sostuvo en entrevista que los 
límites entre esas expresiones artísticas se están disolviendo, además de que es 
necesario reactivar y fomentar la pantomima en el país. En esta publicación se pretende 
dar una muestra de algunos de los mimos de México con la finalidad de que se conozca 
quiénes son, quiénes estamos y quiénes estuvieron. En la contraportada del libro Ibarra 
precisa que éste surge de la necesidad de llevar un registro de los que hacemos este arte, 
esta labor silenciosa que, a veces, parece desaparecer, hacerse invisible como la ilusión 
que creamos los mimos. En la entrevista –agregó-- es una especie de catálogo-directorio, 
es una recopilación de semblanzas de todos aquellos que quisieron participar, yo no 
seleccioné, la convocatoria fue abierta. Sí vimos varios currículos pero no hubo juicios 
sobre si eran buenos o no los interesados. Así que los artistas que se incluyeron en la 
edición, aparecen por decisión propia. Uno de los grandes aprendizajes de este libro es lo 
difícil que significa construir. Además es un homenaje al maestro Juan Gabriel Moreno. 
En el libro coeditado por Juan Pablos Editor, la Secretaría de Cultura de Ciudad de 
México y por Ibarra, los artistas plasmaron algunas reflexiones acerca de su quehacer 
artístico como La pantomima es un arte del silencio y la imaginación, El mimo con su 
cuerpo cuenta historias silenciosas y Mimo no es el que se maquilla de blanco con playera 
a rayas, tampoco el que escribe en redes sociales de lo que no hace el mimo; es 
creación, honestidad y compromiso, con su momento histórico. El mimo es síntesis (La 
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ana Mónica Rodríguez, 15-11-2018) 

Mensajera musical 

‘Infancia es destino’ leí en alguna ocasión y creo que hoy la frase aplica para presentarles 
a la talentosa pianista Daniela Liebmann, quien comenzó a formarse en las artes desde 
muy niña, gracias a que sus padres –artistas-- descubrieron su talento desde bebé. Ahora 
es una excelente intérprete de piano; la entrevistamos en la Sala Manuel M. Ponce de 
Bellas Artes, donde nos interpretó una maravillosa pieza, luego la vimos en concierto 
acompañando a la Orquesta Sinfónica. Con tan solo 16 años, Daniel a brilla como los 
grandes, su futuro es más que prometedor. En 2013, Daniela hizo su debut en el Palacio 
de Bellas Artes de CDMX en dos ocasiones, tocando los conciertos de piano de 
Shostakóvich y Mozart con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Ese mismo año 
debutó en el Carnegie Hall con la Orquesta de Cámara Park Avenue en el Auditorio 
Perelman Stage / Stem, con el Concierto para Piano n 2 de Shostakóvich. Su disco ya 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYe9SJ5FwhM7v6zEQ14@@AxoZf95Lb2ruqTCB9RsA4PQcMw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYeba6ENO9MIQ9682SsB643hBIvN4SrXe2cjTE3slQL0Rw==&opcion=0&encrip=1
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está a la venta. Daniela ha tocado como solista con las Orquestas: Ontario Philarmonic, 
Orlando Philarmonic, Orquesta del Festival de las artes de Boca Ratón, la San Angelo 
Simphony, Orquesta Radio Filarmonía de Lima, Orquesta Sinfónica de Colombia, 
Orquesta Rachmaninov del Kremlin, Orquesta Festival, Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México, entre otras más (Revista Líderes, Matilde Morales Betancourt / Gret 
Velasco / F. Izquierdo, 15-11-2018) 

Fin de semana de ballet con Blancanieves en el Teatro de la Ciudad 

El encanto del Teatro de la Ciudad se fundirá con la historia del cuento clásico, 
Blancanieves, contada a través de la danza contemporánea. La Compañía Nacional de 
Danza, del Instituto Nacional de Bellas Artes, dará tres funciones entre el 17 y el 18 de 
noviembre de la obra Blancanieves en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para 
conmemorar el centenario de este recinto cultural. La puesta en escena es la misma que 
estrenaron hace dos años en el Centro Nacional de las Artes, innovadora por su concepto 
minimalista (www.arenapublica.com, Secc. Cultura, Redacción, 13-11-2018, 15.26 hrs) 

DE PASEO / Piñatas mexicanas 2018 

Las fiestas decembrinas están cada vez más cerca. Por ello, el Museo de Arte Popular –
Revillagigedo 11, Centro Histórico--, realizó un concurso especial de piñatas, las cuales 
ya se encuentran en exhibición. Se trata de 201 piezas realizadas por artesanos de 
México que muestran el colorido de lo que significa la tradición de la Navidad para nuestro 
país. Los creadores son, en su mayoría, de la CDMX; pero también hay trabajos 
elaborados por artesanos de Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana 
Roo, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La muestra puede visitarse hasta el 12 de diciembre 
(Máspormás, Secc. Primera, Lulú Urdapilleta, 15-11-2018) 

La agenda del día: 

Katia Islas, colaboradora:**A las 19:00 horas, hace 18 meses del asesinato del periodista 
Javier Valdés. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México inaugurarán la Biblioteca 
Javier Valdés (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 15-11-2018, 06:57 
hrs) AUDIO 

Las mujeres tomarán el zócalo capitalino 

Será el primer evento masivo del próximo Gobierno de la Ciudad de México. Referentes 
musicales de distintas generaciones estarán presentes en el Zócalo para el primer acto de 
grandes magnitudes de la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum. José Alfonso Suárez del Real --próximo secretario de Cultura de la capital 
del país-- en conferencia de prensa dio los detalles de este evento, no sin antes expresar 
sus condolencias a la familia del escritor y extraordinario hombre Fernando del Paso, ve 
ciño directo de la colonia Roma, nacido en la calle de Orizaba número 150. “En las 
grandes obras de Fernando, Noticias del Imperio, José Trigo y Palinuro de México, 
siempre está presente la figura femenina y es en función de esta presencia constante de 
las mujeres, que se compartirá con los habitantes de la Ciudad de México, el concierto 
titulado Voces de Mujeres”, expresó. El concierto se realizará el próximo 15 de diciembre 
en el Zócalo capitalino a las 4 de la tarde; el futuro titular de la Secretaría de Cultura, 
garantizó la seguridad para los asistentes y aseguró que la presencia policiaca será 
meramente orientativa (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Nelly Roche, 15-11-
2018) 

https://www.arenapublica.com/cultura/fin-de-semana-de-ballet-con-blancanieves-en-el-teatro-de-la-ciudad
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYdyTV46ISisc8P4Whbb5x3QaKE@@RonCuG@@tGa2a4rfC6g==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=335377600&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=120855&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=15/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181115&ptestigo=155739199.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYdkXd/84GAyVsREYh@@5b@@IErbP5ptVyqCAlDegEcILOnQ==&opcion=0&encrip=1
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Organiza Sheinbaum concierto contra violencia a las mmeres  

La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo 15 de diciembre 
se realizará el concierto Voces de Mujeres en el Zócalo capitalino. Con este concierto 
inicia una campaña contra la violencia de género. “No será la única actividad, en su 
momento anunciaremos el programa integral de atención a esta problemática”, dijo. En 
conferencia de prensa --en compañía del próximo secretario de Cultura de la Ciudad, 
José Alfonso Suárez del Real y la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, 
Gabriela Rodríguez Ramírez-- anunció que el elenco está integrado por artistas mujeres 
como Lila Downs, Ely Guerra, Cecilia Toussaint, María Daniela y su Sonido Lasser así 
como el grupo Caña Dulce y Caña Brava que son representantes de destacada presencia 
en la escena musical nacional e internacional y que han representado la voz de las 
mujeres de México en diferentes épocas. En este sentido, José Alfonso Suárez del Real 
indico que este concierto además busca impulsar el trabajo y la presencia de mujeres 
artistas mexicanas así como hacer uso del espacio público para la promoción de la cultura 
y la sana convivencia a través de espectáculos gratuitos para, por lo menos, 50 mil 
personas De igual forma, Gabriela Rodríguez señaló que esta es una muestra del trabajo 
coordinado que se realiza para que todas las actividades de difusión artística y cultural 
contribuyan a hacer conciencia de los derechos de las mujeres y a luchar contra la 
violencia hacia este sector a través del arte (Ovaciones, Secc. Nacional, Lillian Reyes 
Rangel, 15-11-2018) 

Actividades culturales se van a descentralizar en CDMX: Sheinbaum 

Con el concierto Voces de Mujeres –que se realizará el 15 de diciembre a las 16 hrs. en el 
Zócalo–, el próximo gobierno de la Ciudad de México iniciará una amplía campaña de 
visibilización y respeto a los derechos de las mujeres. Al hacer el anuncio del concierto, la 
jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, anunció que se van a descentralizar las 
actividades culturales y artísticas hacia las 16 Alcaldías. El próximo secretario de Cultura, 
José Alfonso Suárez del Real, externó sus condolencias a la familia de la extraordinaria 
persona Fernando del Paso, “a quien conocimos como escritor y como vecino” 
(www.jornada.com.mx, Secc. Ultimas / Capital,, Gabriela Romero, 14-11-2018, 13:31 Hrs) 

Descentralizarán cultura para llevarla a las 16 alcaldías 

La jefa de Gobierno electa indicó que buscan desahogar el Zócalo que actualmente 
concentra la mayoría de las actividades. Acompañada de Alfonso Suárez del Real, 
próximo titular de la Secretaría de Cultura, así como de la próxima titular de la secretaria 
de la Mujeres, Gabriela Rodríguez, la mandataria capitalina electa dijo que lanzará su 
agenda en favor de las mujeres capitalinas a través de un concierto denominado Voces 
de Mujeres (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 14-11-2018, 17:48 
Hrs) 

Voces de mujeres, el primer concierto de la nueva administración de la CDMX 

Voces de mujeres será el primer concierto que llevará a cabo la próxima administración 
de la Ciudad de México, en donde participarán Lila Downs y Ely Guerra, entre otras. Con 
un cartel encabezado por Cecilia Toussaint, el evento se llevará a cabo el próximo 15 de 
diciembre a las 16 horas; será gratuito. Entre las cantantes también se encuentra, María 
Daniela y su sonido lásser, así como Caña Dulce y Caña Brava.  “La mujer siempre estará 
presente, y es en función a esta presencia constante de las mujeres que el primer acto 
importante que el gobierno de la doctora Sheinbaum ha querido compartir con los 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYdtNW8D@@YJV3arK1GUOUEdFWevYEopaOx5EyFKMDbWwAA==&opcion=0&encrip=1
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/14/concierto-voces-de-mujeres-el-15-de-diciembre-en-el-zocalo-8628.html
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/descentralizaran-cultura-para-llevarla-a-las-16-alcaldias/1278455
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/voces-de-mujeres-el-primer-concierto-de-la-nueva-administracion-de-la-cdmx/
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habitantes es la organización de un concierto titulado Voces de Mujeres”, explicó el 
próximo Secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real 
(www.heraldodemexico.com.mx, Secc.  CDMX / Capital, Carlos Navarro, 14-11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

A los 83 años falleció Fernando del Paso en la Ciudad de México 

Jorge Zarza, conductor: A los 83 años de edad falleció ayer el escritor mexicano Fernando 
del Paso. Recibió el Premio Cervantes, que es el máximo galardón a la lengua 
castellana. Itzel García, reportera: Es la voz de Fernando del Paso, novelista, ensayista, 
dramaturgo, poeta y artista plástico quien falleció a los 83 años de edad en su casa de la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. Aunque quiso ser médico, la aversión que sentía por la 
sangre llevó a Fernando del Paso a estudiar economía y después literatura en la 
UNAM. Así le dio vida a casi una veintena de libros, entre ellos "José Trigo", "Palinuro de 
México" y "Noticias del Imperio", obras traducidas al inglés, portugués, francés, alemán y 
holandés. Además Fernando del Paso fue locutor en la BBC de Londres y diplomático en 
Francia. Su estilo expresivo e innovador le valió premios nacionales como en la Feria 
Internacional del Libro 2007 en Lenguas Romances, mismo que recibió acompañado de 
Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Ocho años después también ahí en la FIL de 
Guadalajara recibió un merecido homenaje. Este viernes se le dará el último adiós al 
viajero incansable en el Palacio de Bellas Artes, pero sólo a su cuerpo porque su obra se 
queda como un gran legado a los mexicanos y al mundo de las artes (TV Azteca, Hechos 
AM, Jorge Zarza, 15-11-2018, 06:26 hrs) VIDEO 

Fallece el escritor Fernando del Paso  

Javier Alatorre, conductor: Además del frío, este día se tornó más triste, más gris, por la 
muerte del incomparable escritor Fernando del Paso, autor de obras imprescindibles 
como "Noticias del Imperio". Del Paso fue heredero de Juan Rulfo y James Joyce, pero 
también marcó el camino de muchos escritores. Insert de Fernando del Paso, escritor: 
"Cuando tú eres el mar, el mar a solas, mar contenido en redes de palabras, de navegos 
sin velas y sin remos; sin timones, sin proas y sin quillas". Itzel García, reportera: Es la 
voz de Fernando del Paso, novelista, ensayista, dramaturgo, poeta y artista plástico, quien 
falleció a los 83 años de edad en su casa de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Insert 
Fernando del Paso: "Ya a los 12 años, 13 años, yo ya leía claro a Julio Verne, a Alejandro 
Dumas, a Eugenio Sue, Walter Scott. Y, luego, ya un día se me ocurrió escribir y aquí 
estoy". Reportera: Aunque quiso ser médico, la aversión que sentía por la sangre llevó a 
Fernando del Paso a estudiar economía y después literatura en la UNAM. Así le dio vida a 
casi una veintena de libros, entre ellos "José Trigo", "Palinuro de México" y "Noticias del 
Imperio", obras traducidas al inglés, portugués, francés, alemán y holandés. Insert de 
Rafael Tovar y de Teresa, exdirector de Conaculta: "Porque ese talento es obra de una 
dedicación absoluta y pasional de una voluntad por escribir que ha superado todas las 
adversidades y contratiempos" (TV Azteca, Hechos, Javier Alatorre, 14-11-2018, 22:40 
hrs) AUDIO 

INBA lamenta la muerte de Fernando del Paso 

Luis Carlos Ortiz, conductor: El Instituto Nacional de Bellas Artes destacó: "Nunca somos 
lo que fuimos ayer, doctor, nunca seremos mañana los mismos de hoy... Y la vida se nos 
escapa imitándonos a nosotros mismos y tratando, como Kafka, de solucionar el enigma 
de nuestra propia identidad. El INBA lamenta el deceso del autor Fernando del Paso". En 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=335375797&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181115&ptestigo=155738487.wmv
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=335334165&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=3605800&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=14/11/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181114&ptestigo=155728736.wmv
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=335316348&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=31220&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=14/11/2018&mr=92&Detex=0&ra=0


8 
 

tanto, la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes señaló: 
"En 2013 reconocimos a Fernando del Paso en nuestro ciclo Protagonistas de la 
Literatura Mexicana en el Palacio de Bellas Artes, donde nos dio calurosos palabras y nos 
habló sobre su obra. "Lamentamos el fallecimiento del escritor Fernando del Paso, 
ocurrido el día de hoy a los 83 años de edad" (Grupo Milenio, Milenio Noticias, Luis Carlos 
Ortiz, 14-11-2018, 15.52 hrs) VIDEO 

Mañana realizarán homenaje a Pedro Valtierra 

Joaquín López-Dóriga, conductor: Bueno, varias cosas, perdón el salto; primero, este 
homenaje mañana a mi querido Pedro Valtierra. Pedro, muchas felicidades por todos 
estos años. "Testigo de México", lo organiza la Secretaría de Cultura y la revista 
"Macroeconomía" La inauguración de la exposición fotográfica "Testigo de México", un 
homenaje más que merecido al gran y querido Pedro Valtierra. Esta foto que tengo aquí 
es de Pedro Valtierra, ya se la explicaré, le contaré de ella en estos días. El homenaje a 
Pedro, su exposición es este miércoles, o sea hoy, a las 7:00 de la noche, en el Museo 
Nacional de San Carlos, nada menos, ¡felicidades!, que está en Puente de Alvarado 
número 50. Muchas felicidades querido Pedro Valtierra y que sean muchos años más 
(Grupo Fórmula, López Dóriga, 14-11-2018, 14.27 hrs) AUDIO 

En el Museo Nacional de Arte se inauguró la muestra Carlos Mérida 

Guadalupe Contreras (GC), conductora: Los cien años de la llegada del artista 
guatemalteco Carlos Mérida a México y una retrospectiva de su trabajo son el tema esta 
noche contigo, Miguel de la Cruz, adelante, te escuchamos. Miguel de la Cruz (MC), 
reportero: ¿Cómo estás, Guadalupe?, buenas noches. Hoy transmitimos desde el interior 
del Museo Nacional de Arte que acaba de inaugurar la muestra "Carlos Mérida, retrato 
escrito 1891-1984". Son fechas que marcan el nacimiento y partida de este pintor 
guatemalteco, que precisamente hace un siglo llegó a nuestro país. Es lo que celebra esta 
exposición. Y lo hace teniendo como motor un texto autobiográfico de Carlos Mérida que 
se mantiene en su archivo, parte del archivo está precisamente en el Munal y ese escrito 
es lo que hace mover al caminante. Uno puede ver sobre los muros las obras, pero si 
levanta la vista o proyecta la vista hacia un muro a distancia, se encuentran las palabras 
de Carlos Mérida, sus motivaciones, su impacto de estar en París en medio de distintas 
corrientes artísticas y todo respecto a su obra en voz del mismo artista. Aquí las palabras 
de la directora del Instituto Nacional de Bellas artes al respecto. Insert de Lidia Camacho, 
directora del INBA: "Se ha conformado una muy completa retrospectiva en la que 
podremos dimensionar la basta herencia artística que Carlos Mérida nos legó a todos los 
mexicanos, pero al mundo entero" (IPN, Noticias, Guadalupe Contreras, 14-11-2018, 
21:48 hrs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

¡Hasta siempre, Don Fernando del Paso! 

“Tú estás vivo (…) porque tu voz está viva, porque tu voz no sólo llenó 30 años de silencio 
sino que llenará muchos años más. Tu voz (…) que cuando la escuchamos, no lo vas a 
creer, y aunque te hayas ido, nos da una alegría (…) volver a leerte, volver a escuchar tu 
voz será siempre una alegría aunque nos hables y nos sigas hablando tanto”, fueron las 
palabras que Fernando Del Paso le escribió a su amigo Juan Rulfo cuando éste murió. 
Dichas palabras ahora toman mucha fuerza, porque ese pesar que Del Paso sintió con la 
muerte de su amigo, es el mismo que su partida provoca en todos aquellos que lo quieren 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181114&ptestigo=155721975.wmv
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=335300690&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=231479&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=14/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181114&ptestigo=155718786.wma
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=335333637&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=230894&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=14/11/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181114&ptestigo=155728472.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYfBow4ADrjhS/pHKhZ5WEpBcPudC6hpwT0OgI3XoKQo7Q==&opcion=0&encrip=1


9 
 

y lo admiran. El también pintor diplomático y académico murió ayer a los 83 años de edad 
a las 09:05 horas en Guadalajara (Reporte Índigo, Secc. Primera, José Pablo Espíndola, 
16-11-2018) 

Abren el nuevo Museo de Sitio de Chapultepec 

Con una inversión de 30 millones de pesos y poco más de dos años de trabajo, este 
miércoles fue abierto al público el nuevo Museo de Sitio y Centro de Visitantes en 
Chapultepec. La inauguración estuvo presidido por la Secretaria del Medio Ambiente 
Tanya Muller García, Sharon Fastlicht Kurian de Azcárraga presidenta del Fideicomiso 
Probosque de Chapultepec y Antonio Azuela coordinador del Consejo Rector Ciudadano 
del Bosque de Chapultepec. El inmueble consta de 300 metros cuadrados y albergará 
información sobre la memoria histórica, riqueza biológica y cultura a la que podrán tener 
acceso los más de 19 millones de personas que visitan al año el Bosque 
(www.jornada.com.mx, Secc. Ultimas, Bertha Teresa Ramírez, 14-11-2018, 13:11 Hrs) 

“Roma”, de Cuarón, por Netflix en diciembre 

Roma, de Alfonso Cuarón, ya muy esperada en todo el mundo a través de la plataforma 
Netflix, el próximo 14 de diciembre, recuerda al México de los años setenta, al entrar en la 
vida de varias mujeres, una ama de casa, dos empleadas domésticas y la abuela, en un 
momento social y político confuso. Cuarón pone la lupa en las empeladas domesticas de 
origen mixteco, Cleo, y a su colega, Adela, pero es a través de la primera que también se 
muestra a un chico descontento con la sociedad, que encuentra motivación en la 
violencia. El filme toca un breve instante del Halconazo de 1971, cuando una marcha 
estudiantil fue reprimida por un grupo paramilitar, pero no es lo primordial de la trama, 
aunque con esa parte el realizador junta la situación en la que se encuentra el país con 
los problemas que enfrentan la ama de casa y Cleo. Es un claro homenaje a esas mujeres 
que solas han tenido que salir adelante, sin voltear atrás (www.proceso.com.mx, Secc. 
Cultura y Espectáculos, Columba de la Fuente, 13-11-2018) 

José Carreño renuncia a la dirección del FCE 

Durante la presentación del último informe de actividades del Fondo de Cultura 
Económica, que encabeza José Carreño, fueron presentadas las renuncias de Carreño 
como director y de los tres consejeros a título personal: José Woldenberg, Juliana 
González y Fernando Escalante. La sesión inició con un minuto de silencio en memoria 
del escritor Fernando del Paso, fallecido esta mañana. En la junta estuvieron la mayor 
parte de los titulares de universidades públicas del país; no asistió Paco Ignacio Taibo II 
posible futuro director, aunque estuvo invitado (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, 
Sonia Sierra, 14-11-2018, 15:12 Hrs) 

Cartelera / Qué hacer 

¡A cruzar el puente! ¿No sabes qué hacer el fin de semana largo? Te armamos una 
propuesta para que disfrutes como mereces: baile, buenos tragos, comida y paseos 
¡Anímate! (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 15-11-2018) 

Muere el legendario cantante de boleros Lucho Gatica a los 90 años 

Chile llora la muerte de su cantante más internacional, Lucho Gatica. El rey del bolero ha 
fallecido la tarde de este martes a los 90 años en Ciudad de México, donde vivía desde 
hace más de medio siglo. El Gobierno ha decretado un día de duelo oficial por la muerte 

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/14/abren-el-nuevo-museo-de-sitio-de-chapultepec-8076.html
https://www.proceso.com.mx/559552/roma-de-cuaron-por-netflix-en-diciembre
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/jose-carreno-renuncia-la-direccion-del-fce
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYdWfgHVvPysYqLQ/hNF@@YWCf/6RkiZqh4dTb77lA6QRxQ==&opcion=0&encrip=1
https://elpais.com/cultura/2018/11/13/actualidad/1542147404_582407.html
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del artista de extensa trayectoria, famoso en toda América y en España. “¡Buen viaje! Te 
amo”, escribió en su cuenta de Instagram su hijo, el actor mexicano Luis Gatica, junto a la 
imagen de un crespón negro. La causa de su muerte por el momento se desconoce, pero 
su deceso remeció a los países iberoamericanos, donde su prestigio se propagó desde 
mediados del siglo XX gracias a interpretaciones de boleros como Historia de un amor, El 
reloj, Contigo en la distancia o La barca. “Era un símbolo cultural. Lucho Gatica hizo lo 
imposible: ir a venderle boleros a los mexicanos y conquistarlos. Era su marca y su 
atrevimiento”, señaló la periodista Marisol García, especialista en música popular chilena, 
en una entrevista en una radio local (elpais.com, Secc. Cultura, Roció Montes, 14-11-
2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

En riesgo por el frío, 2.5 millones de capitalinos 

En Ciudad de México hay 2.5 millones de personas en riesgo por las bajas temperaturas, 
informó el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva. El mandatario capitalino explicó que se 
esperan tres días más de frío en la capital, con implicaciones más severas en las zonas 
altas de Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro 
Obregón. "Nos encontramos en pleno programa con la distribución de las prendas de 
abrigo, cobijas, aplicación de vacunas, principalmente contra neumococo e influenza, y 
obviamente el tema de la distribución de hasta mil 500 raciones por turno de alimentos 
calientes", explicó en entrevista en el Campo Militar 37-A. Explicó que hoy se esperan 
temperaturas de seis grados, con sensación térmica de cuatro grados y continuará 
lloviendo (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 15-11-2018) 

No sienten ‘lo duro sino lo tupido’ 

Las personas en situación de calle padecieron para cubrirse con lo que tenían a su 
alcance, ante los 5° Celsius que congelaron a la CDMX. “Nos tapamos con lo que 
tenemos, pero sí se siente bien feo”, dijo Siria, una indigente que vive a las afueras del 
Teatro Blanquita, en el Eje Central. Varias comunidades callejeras cuentan con el apoyo 
de comedores comunitarios por parte de grupos civiles y del Gobierno local, pero la ayuda 
en abrigos o cobijas no ha llegado, según observó la Contra en un recorrido (Récord, 
Secc. La Contra, Dana Estrada, 15-11-2018) 

Amieva nunca liberó sanción por omisiones 

Las llamadas de atención que José Ramón Amieva hizo a la Secretaría de Finanzas para 
que entregara información al equipo de transición de Claudia Sheinbaum no han causado 
efecto, pues hasta ayer ésta no había llegado a sus destinatarios. El equipo de transición 
de la jefa de Gobierno electa confirmó ayer que continúa sin recibir la información que ha 
demandado de la Subsecretaría de Capital Humano. Ello incluye puestos y nómina 
asignada para ellos, por lo que ya ha señalado Sheinbaum que incluso está afectando la 
elaboración del Presupuesto de Egresos próximo. Además, la propia jefa de Gobierno 
electa dijo a este diario que temen que al revisar esa información aparezca una larga lista 
de aviadores, ya que han aprovechado en la actual administración para basificar a 
operadores políticos del PRD. "Ya no quiero entrar en polémica con el jefe de Gobierno, 
pero lo cierto es que hay basificaciones en las que muchas se hicieron de manera política, 
donde no se tomó en cuenta la base trabajadora, la antigüedad", denunció el pasado 6 de 
noviembre (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 15-11-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYdo3pCz7BByVdUW6EjBPtULN8zJiARtK37LD8BVkSo7vQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYdwUFzpJ/vk2/3RoIh5PJ3j6YFGFKH6EPE4NNVE4wkIjg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYcYbG@@qXMyVix6grr753T8C8bxT2/aMoB4rR0PjtVw50A==&opcion=0&encrip=1
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Transición de gobierno lleva un avance de 98%: Orozco 

Con motivo de la transición de gobierno, autoridades capitalinas decidieron suspender el 
trámite de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR), para que la próxima 
administración determine su aprobación. Ayer se llevó a cabo la séptima y penúltima 
mesa de trabajo con motivo de la conclusión del periodo estatutario de la gestión 2012-
2018 y el inicio de la administración 2018-2024, en la se informó que el proceso de 
transición reporta 98% de avance. Al momento hay pendientes tres asuntos pendientes 
para desahogar. El secretario de Gobierno, Guillermo Orozco, explicó que de los 226 
temas se ha entregado información de223, concernientes a diversas dependencias. Los 
pendientes son de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, en cuanto a las reglas 
de operación del programa de cooperativas; de la Secretaría de Salud, sobre las 
necesidades presupuéstales para el próximo año y una solicitud de incremento de 
presupuesto, y de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 
sobre consultas hechas a pueblos y barrios originarios y el archivo fotográfico 
correspondiente (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 15-11-2018) 

De nuevo un corto detiene la Línea 2 

Otra vez, la Línea 2 del Metro, lamas usada del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
(STC), con 900 mil usuarios diarios, falló por un corto circuito en cableado eléctrico de la 
interestación Villa de Cortés-Xola que provocó un conato de incendio, igual que ocurrió la-
semana pasada. En esta ocasión el desperfecto ocasionó que se suspendiera el servicio 
durante tres horas en hasta 14 estaciones del tramo Bellas Artes-Taxqueña, afectando a 
miles de usuarios, algunos de los cuales quedaron atrapados en trenes que 
permanecieron detenidos entre estaciones. Cerca de las 14:00 horas, el STC informó que 
un corto circuito en el cableado provocó la suspensión del servicio en las estaciones 
Bellas Artes, Allende, Zócalo, Pino Suárez, San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, 
Xola, Villa de Cortés, Nativitas, Portales, Ermita, General Anaya y Taxqueña. Durante 
todo el lapso que duró la contingencia, sólo operó el tramo que va de Hidalgo a Cuatro 
Caminos. Cientos de personas salieron a !a calle a buscar transporte alternativo. Arterias 
como calzada San Antonio Abad y calzada de Tlalpan lucieron repletas de personas que 
caminaban, intentaban subir a autobuses saturados o buscaban otra opción para 
desplazarse. (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 15-11-2018) 

Bomberos en crisis y su líder les quita $500 mil 

Más de 500 mil pesos mensuales entran a las arcas del Sindicato del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México tan sólo con el cobro de cuotas, cifra que no se refleja 
en las condiciones laborales de los vulcanos. A través del descuento quincenal de dos 
cuotas obligatorias, una de 63 pesos y otra extraordinaria de 50, los bomberos capitalinos 
se ven forzados a ceder parte de su pago al sindicato, encabezado por Ismael Figueroa 
Flores, personaje señalado por maltratos contra los vulcanos y quien recientemente fue 
reelegido como líder sindical en una elección controversial al ser la única planilla 
disponible. Elementos del Cuerpo de Bomberos platicaron con ContraRéplica y 
expusieron los agravios de los cuales son víctimas; a pesar de las múltiples denuncias no 
han logrado quitar del tronó a Ismael Figueroa, quien con este triunfo asegura ya 22 años 
al frente del sindicato. "Hay otra cuota que impusieron y según se iba a dar cuando alguno 
de nuestros compañeros falleciera y serviría para entregar dinero a su familia. Pero ya la 
hicieron obligatoria cada quincena y no hay muertos cada quincena, no sabemos si 
realmente las familias de las víctimas estén recibiendo este dinero" señaló un vulcano 
quien prefirió el anonimato por temor a represalias. Detalló que no cuentan con Equipos 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYdfl3RQEdw9iNaY0xazVhQ1mG6cGDz2IIHpNv/cUgYivA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYcstWgWgBRYSaskP2@@pt0yqxO2yFSxAHHFdIlle9ubCLA==&opcion=0&encrip=1
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de Respiración Autónoma para cada uno de los elementos, algunos de los equipos de 
protección tienen más de cinco años de antigüedad cuando deberían ser renovados 
máximo en dos años y los camiones que se compran son viejos y disfuncionales 
(ContraRéplica, Secc. Ciudades, Astrid Sánchez / Violeta Cordero, 15-11-2018) 

Remes pide no desaparecer la Autoridad del Espacio Público 

El coordinador de la Autoridad del Espacio Público (AÉP), Roberto Remes, aseguró que 
este organismo no debe desaparecer como ha planteado la próxima administración, sino 
fortalecerse incluso con atribuciones de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, 
para autorizar permisos y concesiones y así acercarse aun modelo de defensoría como el 
que se tiene en Bogotá, Colombia. En entrevista con EL UNIVERSAL, Remes Tello de 
Meneses acusó que en su gestión le tocó "un desmantelamiento de la AEP", a 
consecuencia de "un grupo de funcionarios que no quiso hacer equipo". La jefa de 
Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, ha dicho que la AEP será absorbida por la 
Secretaría de Obras y Servicios, pero Roberto Remes argumentó que el tema que aborda 
esta dependencia da hasta para crear una secretaría y que lo idóneo "sería que toda las 
decisiones de proyectos de espacio público que hemos hecho y toda la experiencia 
generada la combináramos con la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario". Agregó 
que en la actualidad dicha dirección, adscrita a la Oficialía Mayor, autoriza permisos 
administrativos y concesiones de inmuebles y espacios públicos a particulares, pero que 
sólo atiende a la pertinencia administrativa de esos permisos y no a una armonía con el 
entorno. "Hay que hacer tina nueva institución que retome la experiencia de la AEP, que 
sea una defensoría del espacio público y a su vez se vincule con el régimen patrimonial. 
Hay que hacer ley a esta entidad y tratar de generar criterios homogéneos", dijo (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 15-11-2018) 

Morena se divide en el congreso local 

El partido Morena en el Congreso de la Ciudad de México está dividido por los grupos 
internos que ya comenzaron una pugna por el control del recinto de Donceles, aunque lo 
intente negar. La diputada Ernestina Godoy, coordinadora de la bancada morenista, 
pedirá licencia al cargo para perfilarse como la nueva Fiscal General de Justicia dentro del 
gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo anuncio podría ser hoy o fin de semana. En 
el centro de la pugna por heredar el puesto está José Luis Rodríguez Díaz de León, 
diputado local que busca la coordinación de Morena. La sucesión que va de la mano con 
la titularidad de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de 
México urge, pues la próxima Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, podría revelar 
hoy quienes serán los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía 
General de Justicia, y Godoy ha sido anunciada como titular de esta última. En medio del 
conflicto por quien tendrá el poder en el Congreso local, los diputados locales intentan 
sostener que Morena no es como otros partidos, que no van a pelear ni se van a dividir, 
pero las diferencias y los cabildeos exhiben otra situación.  Algunos diputados locales, 
partícipes de estas negociaciones que actualmente se desahogan, quienes prefieren que 
no se revele su nombre, explicaron que con la salida de Ernestina Godoy como 
coordinadora de Morena en el congreso capitalino, durante varios días se exploró la 
posibilidad de nombrar un consejo, integrado por un coordinador, dos vicecoordinadores y 
cuatro legisladores representativos de todo el grupo parlamentario. Sin embargo, el 
sábado 10 de noviembre pasado se desahogó una reunión entre diputados morenistas 
donde Ernestina Godoy echó abajo la propuesta de dicho consejo. "Hizo la votación a 
mano alzada a manera de coerción contra aquellos que no la apoyaran", dijo un legislador 
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quien públicamente se ve presionado a mantener la versión de amor y paz dentro de 
Morena (Reporte Índigo, Secc. Primera, Icela Lagunas, 15-11-2018) 

Aumenta la cantidad de enfermos entre los participantes de la caravana 

El Gobierno de Ciudad de México envió a 150 brigadistas más para la atención de los 2 
mil 500 migrantes que se encuentran en el albergue habilitado en el estadio Jesús 
Martínez Palillo ante el descenso de las temperaturas y la pertinaz lluvia que se prevé 
afecte a la capital del país en los próximos días. El Ejecutivo local, José Ramón Amieva, 
explicó que el personal tiene como prioridad garantizar las condiciones de abrigo durante 
día y noche, así como la atención médica de los centroamericanos que marchan hacía 
Estados Unidos. Subrayó que a diferencia de la anterior caravana, en este segundo grupo 
de migrantes que se encuentra en la ciudad hay mayor cantidad de enfermedades 
respiratorias, por lo que se pone especial atención en niños y mujeres. En tanto, el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México denunció que 
algunos de los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica, que se trasladan por el 
territorio nacional, han sido víctimas de xenofobia, discriminación y criminalización por 
falta de documentos y por su origen nacional. Respetar derechos básicos Además se ha 
exhortado a los medios de comunicación a respetar su intimidad y privacidad durante su 
estancia en los albergues y se evite mostrar sus datos personales, pues en muchos casos 
vienen huyendo de su lugar de origen por amenazas a su vida e integridad; y respetar el 
derecho niños y adolescentes a no ser exhibidos y guardar su imagen y datos personales 
(La Jornada, Secc. Opinión, Alejandro Cruz / Laura Gómez, 15-11-2018) 

Sheinbaum presentará este jueves plan de seguridad y al nuevo jefe policíaco; 
perfilan a Jesús Orta 

Este jueves 15, la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentará su estrategia 
de seguridad, así como al próximo encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
que, se perfila, será Jesús Orta Martínez. Se trata de un hombre cercano al exjefe de 
gobierno, Marcelo Ebrard, y que, presuntamente, fue aprobado también por Alfonso 
Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad del gobierno federal 
(www.proceso.com.mx, Secc. Nacional, Redacción, 14-11-2018) 

Queman 112 kilos de narcóticos en Edomex 

Un total de 112 kilogramos de narcóticos decomisados en la Ciudad de México fueron 
quemados. En las instalaciones del Quinto Regimiento de Artillería de la 37 zona militar 
de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, el Jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva encabezó la incineración. Fueron 111 kilos de marihuana, 635 gramos de 
cocaína, 117 gramos de metanfetamina y 128 gramos de otras sustancias. El Mandatario 
de la Ciudad estuvo acompañado del Procurador capitalino, Edmundo Garrido; y el Jefe 
de la Policía, Raymundo Collins. "Esta es la segunda incineración de narcóticos del año 
2018. Es digno destacar que esta incineración la estamos haciendo solamente con el 
narcótico que ha sido asegurado por las áreas de seguridad del Gobierno de la Ciudad de 
México", detalló Garrido (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 15-11-2018) 

Sí hubo asalto en gasolinera, afirma la SSP 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSPCDMX) dio a conocer la identidad del sujeto que 
supuestamente asaltó una gasolinera el pasado domingo en la alcaldía Gustavo A. 
Madero y cuya persecución desató una movilización en San Juan Ixhuatepec que dejó 
varios lesionados. De acuerdo con los datos revelados, el hombre fue identificado como 
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Mario Enrique "N", de 30 años, y sin antecedentes penales. Consta en la ficha de su 
detención que esa noche portaba un armacalibre9 milímetros con número de serie 
BAMD877. Por el delito de robo con violencia la procuraduría general de justicia abrió la 
carpeta CI-GAM/GAM-2/UI-l C/D/03312/11-2018, donde indica que el afectado es un 
hombre de 47 años de nombre Elíseo "N", quien, aseguran, se presentó ante las 
autoridades ministeriales para ratificar la denuncia Por otro lado, Octavio Campos, el 
vocero de la SSPCDMX, dijo que el primer Inspector Ricardo Romero Es pino, con 
indicativo Maya, quien fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de maxilar 
superior e inferior durante la movilización, se encuentra hospitalizado y estable. Dan 
censo de afectados. Daños en ventanas y puertas de unas 90 casas y 15 personas con 
algún tipo de lesión, fue el saldo de la gresca registrada la madrugada del lunes en San 
Juan Ixhuatepec (San Juanico), daños que serán reparados por la Ciudad de México, 
informó el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva "Se tuvo conocimiento de 40 
reclamaciones por diversos daños, digamos a negocios o actividades, actividades 
comerciales o productivas que desarrolla la población, todo esto se ha hecho en el sitio, 
reiterar que la población de San Juan Ixhuatepec nos ha recibido, pues bien, estamos en 
una labor, en una labor de concordia, de reconciliación", indicó. (El Universal, Secc. 
Metrópoli 1, Andrea Ahedo / Phenélope Aldaz / Eduardo Hernández, 15-11-2018) 

Liberan a Mario N., quien habría asaltado una gasolinería en CDMX 

Marco Morales, reportero: El es Mario "N", más que una persona, es un símbolo de 
muchos de nuestros problemas. Esta es la historia de Mario "N" y los supuestos que lo 
rodean. Supuestamente asaltó una gasolinería el domingo pasado en la Ciudad de 
México y un despachador pidió auxilio a la policía. Insert de Octavio Campos, director de 
Comunicación SSPCDMX: "Con un arma de fuego y lo obligó a abastecer el vehículo, 
para después robarle la cantidad de mil 500 pesos en efectivo". Los oficiales 
supuestamente van tras Mario "N" y cuando lo ubican habría recibido protección de unos 
taxistas del Estado de México. Insert de Octavio Campos: "Los cuales protegen obstruir la 
acción policial al intentar llevarse al conductor y el vehículo". Esta historia a partir de aquí 
tiene dos versiones; las dos, para colmo, con sus respectivos supuestos. La de la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México es que Mario "N" y sus secuaces 
atacaron a los policías y tuvieron que meterse a San Juan Ixhuatepec, en el Estado de 
México, para rescatar a sus hombres. Insert de Octavio Campos: "Inicia una riña en la 
cual resulta lesionado un primer inspector, así como el daño de dos patrullas y una 
motopatrulla". La otra versión es de los habitantes de San Juan Ixhuatepec; 
supuestamente ellos estaban tranquilamente en sus casas y sin deberla ni temerla, 
llegaron policías de la Ciudad de México que no sólo invadieron ilegalmente el Estado de 
México, sino sus hogares. Total que Mario "N" supuestamente fue arrestado, pero los 
habitantes de San Juan Ixhuatepec sólo vieron una búsqueda violenta que no respetó sus 
derechos. Entonces bloquearon la autopista México-Pachuca, no les importaron los 
supuestos y comenzó la parte certera y amarga de esta historia. Colocaron barricadas, 
encendieron fogatas, quemaron patrullas de quienes se acercaron a dialogar con ellos; la 
protesta degeneró en violencia, agresiones y algunos saqueos (TV Azteca, Hechos AM, 
Jorge Zarza, 15-11-2018, 07:02 hrs) VIDEO 

OCHO COLUMNAS  

AMLO: se adecuarán leyes para la Guardia Nacional 

Con la finalidad de concretar la conformación de la Guardia Nacional -uno de los 
principales elementos del Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado ayer por el 
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presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, e integrantes de su gabinete- el 
Congreso de la Unión realizará reformas constitucionales para adecuar el marco 
normativo, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado (La Jornada, Secc. Primera, Néstor Jiménez E. Muñoz / Dennis 
A. García, 15-11-2018) 

Da AMLO a militares mando en seguridad 

En campaña prometió un retiro paulatino del Ejército de las calles. Ayer el Presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador entregó a las Fuerzas Armadas el mando de las 
operaciones de seguridad pública en el País. Al presentar el Plan Nacional de Paz y 
Seguridad, AMLO anunció la creación de la Guardia Nacional, nuevo cuerpo adscrito a la 
Secretaría de la Defensa y cuyo mando operativo será el titular de la dependencia, 
General Luis Crescencio Sandoval (Reforma, Secc. Primera, Staff / Antonio Baranda / 
Claudia Guerrero, 15-11-2018) 

Apuesta AMLO por militares en seguridad. 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se apoyará en las Fuerzas Armadas 
para atender la crisis de seguridad del país, debido, dijo, a la "falta de profesionalismo e 
integridad" tanto de la Policía Federal como de las policías locales. En la presentación del 
Plan Nacional de Paz y Seguridad, López Obrador afirmo: "Eran dos opciones; al final de 
cuentas, la política es optar entre inconvenientes y tiene que tomar uno decisiones (El 
Universal, Secc. Primera, Misael Zavala, 15-11-2018) 

Ejército y Marina, base de la Guardia 

En su primera etapa, la Guardia Civil Nacional arrancará el próximo 1 de diciembre y 
echará mano de las policías Federal, Militar y Naval. Al presentar el Plan de Paz y 
Seguridad para su gobierno, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, detalló 
que el nuevo cuerpo encargado de combatir la delincuencia operará a toda su capacidad 
en 2021, con hasta 150 mil elementos distribuidos en 266 coordinaciones territoriales de 
seguridad (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Arturo Páramo, 15-11-2018) 

Con amnistía, Guardia y control de drogas, "paz en cada rincón" 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador basará su plan de seguridad para los 
próximos seis años en la creación de una Guardia Nacional y la regulación de algunas 
drogas, así como en reducciones de penas e incluso el otorgamiento de amnistías a 
integrantes de organizaciones criminales, condicionadas al perdón de las víctimas 
(Milenio, Secc. Política, José Antonio Belmont, 15-11-2018) 

Va AMLO contra crimen con Guardia Nacional a cargo del Ejército 

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, contempla la creación de una 
Guardia Nacional para apoyar en las labores de seguridad pública, así lo anunció en su 
Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que tiene el objetivo de recuperar la 
tranquilidad del país (La Razón, Secc. Primera, Antonio López, 15-11-2018) 

La Guardia Nacional sí va, como parte de Sedena. 

El eje de Seguridad Pública de López Obrador será la creación de una Guardia Nacional 
que estará adscrita a la Sedena. Para dar cabida a la participación constante de militares 
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en labores que hoy están constitucionalmente restringidas a corporaciones civiles, se 
anunciaron reformas constitucionales de gran calado (La Crónica, Secc. Ciudad, Eloísa 
Domínguez / Rodrigo Juárez, 15-11-2018) 

Proponen amnistía para la pacificación 

Ante la imposibilidad de derrotar a los delincuentes por los medios acostumbrados, 
Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, propone 
negociar con ellos. "Leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y 
posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos 
y ofreciéndoles reducciones de penas, incluso amnistías condicionadas al perdón de 
personas y colectividades que hayan sido afectadas (El Sol de México, Secc. Primera, 
Gabriela Jiménez, 15-11-2018) 

Ejército operará seguridad 

El plan de seguridad del gobierno del presidente electo, AMLO, contempla la creación de 
una Guardia Nacional, adscrita a la Sedena, que se convertirá en la principal fuerza 
armada que enfrentará la violencia e inseguridad que padecen varias regiones del país. 
Esta nueva unidad estará conformada por policías militares, navales y federales; tendrá 
facultades para actuar como auxiliar del Ministerio Público y su conformación se hará en 
tres etapas que alcanzará, en 2021, un total de 150 mil elementos (El Heraldo de México, 
Secc. El País, Francisco Nieto / Ricardo Ortiz, 15-11-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

En términos jurídicos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de 
frenarse la militarización del país que implicaría la Ley de Seguridad Interior, la cual 
probablemente será declarada inconstitucional; en términos políticos, el Plan de Paz y 
Seguridad está en camino de dar continuidad a la militarización de facto, mediante el 
mantenimiento del Ejército y la Marina en las calles para ejecutar funciones 
correspondientes a las fallidas policías y, en especial, mediante la Guardia Nacional que 
agregará fuerza y control a los mandos castrenses (...) La mayoría morenista está 
decidida a hacer los cambios legales y constitucionales que sean necesarios, según 
anunció en discurso oficial el ebrardista Mario Delgado, coordinador de los diputados 
federales de Morena. Estuvo presente Ricardo Monreal, coordinador de los senadores 
morenistas, pero no le tocó usar la tribuna, como tampoco lo hizo el próximo secretario de 
la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, aunque sí el de la Defensa Nacional, 
general Luis Sandoval (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 15-11-2018) 

Templo Mayor 

Aunque parece que legisladores morenistas y petistas desistieron de usar las reservas del 
Banco de México para reactivar la economía, cuentan por ahí que en el nuevo gobierno 
ya le echaron el ojo a otra fuente de recursos. Según esto, el plan es tomar algo así como 
250 mil millones de pesos de los fondos de estabilización creados con ingresos petroleros 
y usarlos para balancear el presupuesto 2019 que nomás no cuadra. ¿Será? (Reforma, 
Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 15-11-2018) 
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Circuito Interior 

Tan entretenido anda Ricardo Ruiz peleándose por suceder a Ernestina Godoy en la 
coordinación de la bancada de Morena del Congreso, que podría estar pasando por alto 
un "detallito"... de esos que a veces se vuelven "de...tallones". Pues es fecha que no se 
ha dado baja como militante ¡del PRD! Dicen que en la página del INE que registra la 
militancia de los actores políticos, el legislador local todavía aparece como parte del 
rebaño solaztequista. Y como todo depende del cristal con que se mira, bien podría pasar 
por un simple descuido o hasta tomarse como una incongruencia imperdonable (Reforma, 
Secc. Ciudad, s/a, 15-11-2018) 

Bajo Reserva 

Ayer se despejó la incógnita. Algunos miembros del actual gobierno estaban extrañados 
de la frialdad con la que el nuevo gobierno trataba a la Policía Federal. Ahora saben lo 
que el Presidente electo piensa de la corporación, pues ayer lo dijo fuerte y claro: una 
fuerza que "no se ha consolidado, con falta de profesionalismo y de integridad". Y aunque 
(…) López Obrador usó la salvadora frase de que hay en esa dependencia "honrosas 
excepciones" señaló que la corporación tiene 40 mil elementos, pero que la mitad, unos 
20 mil, no se dedican a labores policiales sino administrativas, y que eso, aunado al tema 
del profesionalismo y de la integridad, no la hacían viable como opción para enfrentar por 
sí sola a la criminalidad (El Universal, Secc. Primera, s/a, 15-11-2018) 

El Caballito 

Aunque los diputados de Morena lo nieguen abiertamente, su bancada en el Congreso de 
la Ciudad de México está sumida en una crisis por la definición de quién será su próximo 
coordinador parlamentarlo y se dividen entre José Luis Gutiérrez, Ricardo Ruiz y Eduardo 
Santillán. Esta situación ya orilló a la propia Ernestina Godoy Ramos, actual líder de la 
bancada y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a retrasar su salida, 
pues nos dicen que antes de que se vaya al Gobierno capitalino tiene que dejar arreglado 
el problema. Nos aseguran que esta historia todavía tiene varios capítulos pendientes por 
escribirse, en los que se podrían ahondar las diferencias entre los integrantes de la 
primera fuerza política de la capital del país, algo que podría traerles graves 
consecuencias (El Universal, Secc. Metrópoli, s/n, 15-11-2018) 

Trascendió 

Que la víspera de la discusión de la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (…) El próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y el 
propuesto fiscal General de la República, Bernardo Bátiz, rechazaron la versión de que el 
próximo gobierno pueda recurrir a ella, al aclarar que "ni la necesitamos". A la 
presentación de la nueva estrategia de seguridad asistieron, entre otros, el 
constitucionalista Diego Valadés Ríos, quien apoya 100 por ciento el plan delineado; el 
líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, quien incluso llegó y salió 
escoltado por sus subordinados, así como el embajador de México ante la ONU, Juan 
Ramón de la Fuente. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 15-11-2018) 

Uno Hasta el Fondo / Del Paso 

Gil se suma a la legión: ha muerto uno de nuestros grandes escritores. Fernando del Paso 
(1935-2018) logró que su ambición se convirtiera en realidad: la novela concebida como 
una catedral (…) Gilga recuerda que en el año de 2007, cuando Woldenberg dirigía 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181115&ptestigo=c219d2-243d03c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181115&ptestigo=c21899-243cc46.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181115&ptestigo=c2189d-243cb9a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181115&ptestigo=c21b28-243d4bd.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181115&ptestigo=c21abb-243d43e.pdf
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Nexos, la revista hizo una encuesta entre al menos 70 lectores, críticos, comentaristas. 
Este muestreo diseñado ni más ni menos que por el ex consejero presidente del IFE, con 
notarios y escrutadores y toda la cosa, intentaba conocer las mejores novelas escritas en 
los últimos 30 años. Los participantes de la encuesta concentraron sus votos en Noticias 
del Imperio, de Fernando del Paso. Quienes la consideraron la mejor novela de tres 
décadas; Del Paso como uno de nuestros escritores mayores. Gamés se siente un crítico 
fifí. Oh, sí (El Universal, Secc. Opinión, Gil Gámes, 15-11-2018) 

Frentes Políticos 

Tras recibir la constancia que lo acredita como presidente nacional del PAN, Marko Cortés 
expresó que "es un triunfo de todos los militantes y el inicio de un gran trabajo y esfuerzo". 
Cortés dirigente aseguró que "iremos en la dirección correcta". El vencedor a ganó en las 
elecciones internas con un 79% de votos a su favor. No le fue difícil. A Manuel Gómez 
Morin, su oponente, por más nieto que sea del fundador del PAN, no le alcanzó ni el 
arraigo ni la presencia ni el oficio político para ganar (Excélsior, Secc. Primera Opinión, 
s/a, 15-11-2018) 

¿Será? 

Para muchos parecería cosa menor y un movimiento lógico, pero para los mercados 
internacionales, de la noche a la mañana, la renuncia del subgobernador del Banco de 
México, Roberto del Cueto Legaspi (por motivos de salud), y del director general de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda (seis años antes de que venza 
el plazo para terminar su gestión), nomás no abona a la confianza y a la certidumbre, por 
lo que los expertos nos dicen que no es casual la caída en la Bolsa y el alza del dólar, 
más allá del contexto internacional (15 Horas, Secc. Nación, s/a, 15-11-2018) 

Rozones 

Quienes siguen enfrascados en un conflicto son los coordinadores de las caravanas 
migrantes en la Ciudad de México. Los comandados por el padre Alejandro Solalinde y 
Pueblos sin Fronteras andan peleándose por ver quién coloca primero a su gente en la 
frontera de Tijuana; pues por un lado, Solalinde está gestando un puente aéreo a Canadá; 
y los otros, seguir caminando hasta llegar a la frontera y esperar a que López Obrador 
cumpla. Y mientras, en Tijuana ya admitieron que ven un momento difícil para la entidad, 
pues contabilizan 2 mil 800 solicitudes de asilo (La Razón, Secc. Primera, s/a, 15-11-
2018) 

Pepe Grillo 

¿Por qué el Presidente Electo eligió al general Luis Sandoval para ser el nuevo secretario 
de la Defensa Nacional? El propio López Obrador reveló que durante su periodo de 
auscultación recayeron sobre Sandoval dos rasgos encomiables. El primero es su 
liderazgo. Como el Ejército experimentará cambios importantes es importante que sea 
conducido por un líder nato. El segundo rasgo fue su honestidad a toda prueba, una 
característica definitiva en el ánimo del Presidente Electo. El enfático espaldarazo corrió 
como reguero de pólvora hasta Lomas de Sotelo, para que nadie se equivoque (La 
Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 15-11-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181115&ptestigo=c21c7a-243e48d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181115&ptestigo=c2174d-243bf8a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181115&ptestigo=c21a18-243d27c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181115&ptestigo=c2158c-243bb15.pdf
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SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Ejército y Marina, base de la Guardia; Plan de Seguridad 2018- 2024 

En su primera etapa, la Guardia Civil Nacional arrancará el próximo 1 de diciembre y 
echará mano de las policías Federal, Militar y Naval. Al presentar el Plan de Paz y 
Seguridad para su gobierno, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, detalló 
que el nuevo cuerpo encargado de combatir la delincuencia operará a toda su capacidad 
en 2021, con hasta 150 mil elementos distribuidos en 266 coordinaciones territoriales de 
seguridad. Antes, en una segunda fase de implementación, se unirán miembros activos 
de las Fuerzas Armadas. En la tercera se reclutará a 50 mil jóvenes. López Obrador dijo 
que, salvo pocas excepciones, la PF y las corporaciones locales no están preparadas 
para combatir al crimen organizado, además de estar corrompidas. Llamó a que la familia 
se convierta en la primera célula de combate al delito porque es la mejor institución de 
seguridad social de México. “Una idea equivocada de la izquierda fue dejar el asunto de la 
familia a la derecha, cuando desde mi punto de vista es un error”, señaló. En tanto, Mario 
Delgado, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que se 
requiere un nuevo marco legal para hacer viable la Guardia Civil Nacional, lo que 
implicará reformas constitucionales. Guardia Nacional, la apuesta Se integrará con los 
efectivos de las policías Militar, Naval y Federal, a los que se añadirán 50 mil jóvenes. El 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la presentación del Plan de 
Paz y Seguridad 2018, en el que ratificó la conformación de una Guardia Civil Nacional y 
la creación de 266 coordinaciones territoriales de seguridad, para 2021 
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Arturo Paramo, 15-11-2018) 

Estiman que en diciembre se perderán 300 mil puestos de trabajo 

La firma de capital humano Manpower Group dio a conocer que aunque la administración 
federal saliente que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto logró generar más de 
cuatro millones de empleos, no se debe dejar de considerar la merma que ocurre cada fin 
de año. Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de la referida empresa, 
dijo que durante este sexenio se crearon cuatro millones 61 mil 243plazas laborales y 
llamó a asumir la cifra con cautela, debido a la pérdida laboral que habrá por ser fin de 
año. El directivo explicó que la razón es que si bien, durante el sexenio hubo 
una generación récord de empleo, esos números no están considerando la disminución 
de puestos que se presenta cada cierre de año. Por ejemplo, sólo en diciembre se 
podrían perder alrededor de 300 mil puestos de trabajo. Subrayó que se hace un conteo 
de puestos como si los meses de diciembre y enero se comportaran de la misma forma 
que se generan los puestos durante el resto del año. Pero, sectores como la manufactura 
presentan una disminución significativa. Absurdamente se despide al personal con la idea 
de no generar antigüedad. Acotó también que para octubre, se generaron 163 mil 219 
nuevos trabajos, sin embargo esto se traduce en 16.2 por ciento menos de empleo que el 
generado en octubre de 2017, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Recordó que datos del IMSS indican que el crecimiento anual en el empleo 
fue impulsado por el sector de comunicaciones y transporte con seis por ciento y 
agropecuario y transformación con 4.4. Los estados de mayor crecimiento anual fueron 
Quintana Roo, Baja California Sur y Zacatecas, con incrementos superiores a 6.5 por 
ciento. Indicó que las proyecciones de Manpower Group respecto a los sectores con 
mayor dinamismo en contratación, referidas en la Encuesta Expectativas de Empleo 
(EOS) para el cuarto trimestre del año, coinciden con datos del IMSS. De acuerdo con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) las nuevas plazas laborales fueron 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ejercito-y-marina-base-de-la-guardia-plan-de-seguridad-2018-2024/1278482
http://www.jornada.com.mx/2018/11/15/sociedad/045n3soc


20 
 

creadas mayoritariamente en más de mil 500 municipios del país; 62 por ciento de ellas 
correspondieron a los sectores de la transformación y servicios (www.jornada.com.mx, 
Secc. Sociedad, Carolina Gómez Mena, 15-11-2018) 

Llama Paco Ignacio Taibo II a expropiar minas 

El escritor Paco Ignacio Taibo II, propuesto para dirigir el Fondo de Cultura Económica, 
llamó al nuevo Gobierno a expropiar minas. En una plática ofrecida el pasado domingo 
sobre la perspectiva de la nueva Administración, el escritor dijo que la “transición de 
terciopelo” no durará más de un mes y que vendrán conflictos. Pidió que “una parte del 
aparato estatal” no solo gobierne sino ejerza una militancia en Morena. En alusión a la 
mina de plata en Taxco que desde hace 11 años se encuentra paralizada por una huelga, 
Taibo dijo que debe reabrirse con la expropiación por parte del nuevo Gobierno que inicia 
en diciembre (www.heraldo.mx, Secc.  Reforma, Staff, 14-11-2018) 

Hoy 15 noviembre del 2018 el tipo de cambio 

Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.1946 Pesos. C o m p r a :  
19.801 V e n t a :  20.58883 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 15-11-2018)  

 

 

 

 

  

http://www.heraldo.mx/llama-paco-ignacio-taibo-ii-a-expropiar-minas/
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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Funcionarios se suman al duelo por fallecimiento de Fernando del Paso  

Ana Leticia Vargas (ALV), conductor: Ante la noticia de la muerte de Fernando del Paso, 
funcionarios se sumaron al duelo a través de las redes sociales. Manuel Chávez (MC), 
conductor: El presidente Enrique Peña Nieto definió la obra del escritor como "un 
invaluable legado para las letras en español". ALV: La secretaria de Cultura, María 
Cristina García Cepeda, expresó su más sentido pésame por el fallecimiento de Fernando 
del Paso, "gran hombre de letras de nuestro país, Premio Cervantes, Nacional de 
Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura y FIL en lenguas romances". MC: El presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la irreparable pérdida de quien, reconoció, 
recibió apoyo durante el proceso de desafuero que vivió previo a las elecciones 
presidenciales del 2006. ALV: La próxima titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra 
Frausto, escribió: "La muerte de Fernando del Paso es una gran pérdida para la cultura 
mexicana e internacional, ha reconfigurado el imaginario de nosotros mismos como 
sociedad, una civilización en constante diálogo con otras civilizaciones". MC: Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, escribió que "la generosa 
sonrisa y claridad de pensamiento son en Fernando del Paso legado de sus virtudes". 
ALV: Mientras que el poeta Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de 
México, apuntó que "la gran prosa de México cierra hoy uno de sus capítulos más 
brillantes". MC: Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, comentó: "Ha 
muerto uno de los más grandes narradores de nuestro tiempo, autor de tres obras 
maestras, portentosos universos verbales que seguirán confrontándonos siempre". ALV: Y 
la editora Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
anotó: "Todo el universo literario mexicano está de luto, me uno conmovida a esta pérdida 

http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=335399342&idc=878&idu=36776&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=15/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
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tan sensible que me ha pegado de manera muy directa" (Radio Educación, Su Casa y 
otros viajes, Manuel Chávez, 15-11-2018, 09:21 Hrs) AUDIO 

Adiós al escritor Fernando del Paso 

El escritor Fernando del Paso falleció la mañana del miércoles, tras haber sido internado 
por complicaciones de salud, a los 83 años de edad, informó la Universidad de 
Guadalajara (UdeG). La directora del INBA, Lidia Camacho, resaltó la trayectoria de Del 
Paso; “nos deja el invaluable legado de su obra, centrada en México, pero universal en 
sus alcances. Mi más sentido pésame a su familia. Descanse en paz el maestro”. El 
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez, destacó el talento 
del además académico, dibujante y diplomático nacido en la Ciudad de México, quien 
también incursionó en el mundo del arte (www.noticiasnvi.com, Secc. Articles / Cultura, 

Reforma, 15-11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Se enlutan las letras mexicanas: Murió Fernando del Paso y así reacciona el gremio 

La mañana de este miércoles falleció el escritor, diplomático y catedrático mexicano 
Fernando del Paso a la edad de 83 años. Las reacciones en las redes no se hicieron 
esperar. Instituciones de cultura y arte nacionales, así como decenas de personalidades 
del ámbito cultural y político lamentaron la sensible pérdida. Secretaría de Cultura CDMX 
@CulturaCDMX.  La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el sensible 
fallecimiento del escritor mexicano Fernando del Paso. Descanse en paz 
(www.mundoalv.com, Secc. Nacional, Redacción, 15-11-2018) 

8 sitios para gozar del Centro Histórico desde lo más alto 

Ir de paseo al Centro Histórico es como sumergirse en la diversidad y el alma de la 
Ciudad de México. La gente, los colores, los autos, los espectáculos callejeros y todo lo 
que ofrece una caminata de esta naturaleza es maravilloso. Pero llega el momento en el 
que todo esto se vuelve agotador también. Por eso aquí tienes una lista sobre ocho sitios 
obligados para conocer una perspectiva diferente del “corazón de la ciudad” al apreciar 
todo desde lo más alto y, al mismo tiempo, más de su historia. La terraza del Museo del 
Estanquillo, Centro Cultural España en México, El Campanario de la Catedral 
Metropolitana, Café Don Porfirio, Mirador de la Torre Latinoamericana, Downtown México, 
Restaurante Bar El Mayor y Gran Hotel de la Ciudad de México 
(www.businesslocker.digitallpost.com.mx, Secc. Noticias, Redacción, 14-11-2018) 

Todos Santos, monólogo que aborda la migración, transitarán por el Teatro Sergio 
Magaña 

Con la puesta en escena Todos Santos, la dramaturga Mónica Perea plantea los temas 
de los derechos humanos y la migración, narrados desde el punto de vista de una mujer 
indígena, papel interpretado por la actriz zapoteca Mayra Sérbulo, y tendrá temporada del 
20 de noviembre al 12 de diciembre en el Teatro Sergio Magaña. El monólogo cuenta la 
historia de María, una empleada doméstica en la capital, quien está próxima a ir a su 
pueblo para la celebración de Todos Santos, y mientras está en la cocina narra cómo era 
su vida antes de llegar a la Ciudad de México, qué la llevó a huir de su comunidad 
(www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 14-11-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/155743385.mp3
http://www.noticiasnvi.com/Articles/cultura/2018/11/15/adios-al-escritor-fernando-del-paso
https://mundoalv.com/nacional/facebook-twitter-muerte-fernando-del-paso-hoy-miercoles-14-noviembre-2018/
https://businesslocker.digitallpost.com.mx/noticias/8-sitios-centro-historico-alto/
http://www.mugsnoticias.com.mx/cultura/todos-santos-monologo-que-aborda-la-migracion-transitara-por-el-teatro-sergio-magana/
http://www.mugsnoticias.com.mx/cultura/todos-santos-monologo-que-aborda-la-migracion-transitara-por-el-teatro-sergio-magana/
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Gran Tzompantli de Tenochtitlan, una lección ideológica 

El Huei Tzompantli, hallado en el 2015 en el recinto sagrado de Tenochtitlan y las torres 
de cráneos que lo flanqueaban eran una manifestación de control ideológico y político de 
la élite gobernante sobre sus súbditos y los pueblos conquistados, asegura el arqueólogo 
Raúl Barrera. El responsable del Programa de Arqueología Urbana del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, quien encabeza las labores de rescate del Gran Tzompantli, 
dictó una conferencia en el Antiguo Colegio de San Ildefonso la noche del martes, 
donde reveló información actualizada del singular descubrimiento, producto de la más 
reciente temporada de campo, que corrobora la existencia de una empalizada 
monumental de donde pendían cráneos de individuos sacrificados en honor al dios 
Huitzilopochtli, patrono de la urbe mexica, de la que sólo se tenía conocimiento por las 
fuentes históricas del siglo XVI y se intuía por hallazgos arqueológicos de principios del 
siglo XX (www.eleconomista.com.mx, Secc. Artes e ideas, Francisco De Anda Corral, 14-
11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

El viernes la Secretaría de Cultura, homenaje a Fernando del Paso en Bellas Artes  

Carolina López Hidalgo, colaboradora: Se dio a conocer que el viernes la Secretaría de 
Cultura va a llevar a cabo un homenaje a Fernando del Paso en el Palacio de Bellas Artes 
(IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 15-11-2018, 08:15 Hrs) AUDIO 

Defienden los trabajos para restaurar casona 

El arquitecto Carlos Duclaud defendió las obras en la casona de Zacatecas 163, colonia 
Roma que –aseguró-- son de reconstrucción y no de demolición. Vecinos de Roma Norte 
denunciaron que desde 2013 se demolió parcialmente la casa catalogada como 
monumento con valor artístico por el INBA, a pesar de que se colocaron sellos de 
clausura en distintas ocasiones –señalaron-- se logró demoler gran parte de la propiedad. 
Duclaud, quien ha restaurado este tipo inmuebles de la zona, acepta que antiguos dueños 
de la propiedad causaron daño a la estructura; sin embargo –señala-- para mayo de 2017 
una familia compró esta construcción, misma que lo buscó para restaurarla tal y como 
estaba a principio del siglo 20. “Estaba muy dañada cuando comenzamos a intervenirla, 
había hasta plantas adentro. Venimos a reconstruir y lo primero que hicimos es forrar los 
muros con varilla para darles seguridad para que no se nos vinieran abajo, señala el 
arquitecto en entrevista. Luego del reforzamiento de lo que queda de estructura –dijo-- se 
construirá con el trazo igual a la casa original de dos niveles y se reproducirán los 
acabados con cantera como estaban diseñados antes de la demolición (Reforma, Secc. 
Ciudad, Samuel Adam, 15-11-2018) 

Enrique Norten recibe la Medalla Bellas Artes  

Mariana Martínez, reportera: Recibe Enrique Norten Medalla Bellas Artes, el máximo 
galardón que otorga el INBA a aquellos creativos y artistas por su trayectoria y aporte a la 
cultura mexicana y universal. El arquitecto es referencia de la arquitectura mexicana, en 
ella destaca el sentido cívico y social para plasmar una identidad cultural (NRM 
Comunicaciones, Enfoque matutino, Mario González, 15-11-2018, 09:07 Hrs) AUDIO 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Gran-Tzompantli-de-Tenochtitlan-una-leccion-ideologica-20181114-0143.html
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=335386441&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/155742065.mp3
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYfAQrb63qq/LM9yT1RGD1bkV/CJnPEwx/@@NG4uS921ONw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=335388838&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/155743297.mp3
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Asoman al mutifacético Carlos Mérida  

Tras 25 años de la última revisión a la obra del artista Carlos Mérida, el Museo Nacional 
de Arte recorre su carácter multifacético en una exposición que abre sus puertas mañana. 
En 2019, el maestro Mérida cumple 100 años de haber llegado a México, dijo Sara Baz, 
directora del Museo en un recorrido previo por la muestra del guatemalteco que coqueteó 
con las vanguardias europeas gracias a su estancia en París, donde se empapó y 
convivió con colegas, como Pablo Picasso o Fernand Léger. Luego, a su regreso al 
Continente Americano, los pueblos mesoamericanos de su país y de México lo cautivaron. 
La diversidad de su obra podrá apreciarse en Carlos Mérida Retrato Escrito (1891-1984). 
El artista tuvo una gran veta abstracta en donde los ritmos y las secuencias fueron punto 
de partida. Su hija Ana Mérida fue bailarina. De su trabajo como ilustrador de revistas y 
libros hay varios ejemplos en la exposición, así como un espacio dedicado a las 
ilustraciones de trajes típicos de México y Guatemala. También están los bocetos de 
vestuario para teatro y danza y de murales. El maestro muere de pie. Muere tres días 
antes de inaugurar su último mural decorativo de la Torre Omega, dijo María Estela 
Duarte, curadora de la exposición. Agregó que la muestra de 290 piezas se armó a partir 
de cuatro archivos: el donado al MUNAL por Ana Mérida, el de la Galería Arvil, el de la 
Galería de Arte Mexicano, y el de su nieta Cristina Navas Mérida (Reforma, Secc. Cultura, 
Lourdes Zambrano, 15-11-2018) 

Premian trayectoria de Enrique Norten  

“Uno nunca se espera los premios o por lo menos en mi caso uno no trabaja para ser 
premiado”, sostuvo Enrique Norten (Ciudad de México, 1954) el arquitecto que esta noche 
recibe la Medalla Bellas Artes por una trayectoria que suma tres décadas creativas. “Yo 
trabajo porque estoy convencido de hacer lo que me toca lo mejor que pueda y si eso nos 
lleva eventualmente hacia algún tipo de reconocimiento corno éste, que considero uno de 
los más importantes de mi carrera, entonces me siento sumamente halagado”, confesó. 
Para el egresado de la Universidad Iberoamericana, un reconocimiento implica también 
una responsabilidad, pues frente a las transformaciones que vive el país y el mundo, es 
necesario involucrarse en las diversas esferas ciudadanas. El máximo galardón que 
otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes le será entregado al arquitecto en una 
ceremonia que se llevará a cabo hoy en el auditorio del Museo Tamayo a las 19:00 horas 
(Reforma, Secc. Cultura, Nayla V. Magaña, 15-11-2018) 

El alma de los niños sana con la palabra, considera Judith Segura 

La escritora Judith Segura, autora del libro “Nadia, nadie” que presentará el próximo 17 de 
noviembre en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), dijo que la psique y 
el alma de los niños sanan con la palabra, pues es una tabla de salvación. “La palabra 
ayuda a transfigurar las realidades y de manera especial en el mundo del niño; es a través 
de ella donde el pequeño se puede ampliar gracias a estos mundos imaginativos en los 
que vive”, comentó. La novela cuenta la historia de la familia de "Nadia", que está 
pasando por una situación difícil, su padre se ha quedado sin trabajo, es necesario que se 
recupere del alcoholismo que sufre para recuperarlo. "Sonia", la mamá de "Nadia", se las 
arregla para salir con las labores y la economía de la casa. "Nadia", que es la mayor de 
los tres, ayuda a poner orden, cuida a sus hermanos, los lleva al colegio, y a veces, 
también cuida a sus papás. Ella escribe poemas y cuentos que les lee a sus hermanos, 
dibuja y es capaz de ver en las manchas seres y objetos. Quiere responder las preguntas 
que su madre se hace: “¿por qué esta casa siempre está tirada?, ¿por qué tus zapatos se 
hacen grandes, más grandes, cuando están fuera de su lugar?, ¿por qué dejas tu 
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pantalón hecho bola?, ¿por qué no logras mantener un empleo?”. “La novela es sobre una 
familia que se encuentra en una situación disfuncional, y de su protagonista, una niña que 
asume una responsabilidad que no le corresponde y que hoy les ocurre a muchos niños. 
“La principal característica de 'Nadia', es que puede encontrarse seres en las grietas de 
los árboles, en las manchas de la pared, una especie de escapatoria que tiene que ver 
con muchos niños, pues al final el mundo infantil se realiza en la fantasía”, dijo 
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Manuel Bello Hernández, 15-11-2018) 

Isaac Hernández recibe reconocimiento por su talento y trayectoria 

El primer bailarín del English National Ballet (ENB), recibió el reconocimiento denominado 
“Mexicanos Distinguidos” del gobierno de México. En entrevista con Notimex el laureado 
bailarín mexicano señaló que este reconocimiento de México es “muy especial”. “Es muy 
especial porque es la primera vez que se hace y creo que es importante para incentivar a 
todos nosotros que estamos viviendo lejos de México a ofrecer nuestra mejor versión” 
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, NTX, 15-11-2018) 

Culturas musicales de México explora riqueza y diversidad sonora  

Dentro de las actividades que se llevan a cabo este año en el marco de la celebración del 
40 aniversario de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, la 
Secretaría de Cultura presentó la publicación Culturas Musicales de México, volúmenes I 
y II, un homenaje a la diversidad cultural musical de nuestro país desde distintas 
perspectivas contemporáneas. Son 31 especialistas, etnomusicólogos, antropólogos y 
músicos que invitan al lector de esta publicación a conocer la importancia de las músicas 
que se gestan de manera colectiva en regiones y microrregiones del país; desde distintos 
ámbitos de las poblaciones urbanas y las provenientes de los pueblos originarios 
(www.mexico.quadratin.com.mx, Secc. Culturas, Redacción, 14-11-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Parte un escritor absoluto 

Fue un autor sin punto final, con un legado que se extenderá más allá de su muerte, 
resumió Elena Poniatowska, colega y amiga por más de medio siglo. Y en ese sentido fue 
un faro, añadiría Paco Ignacio Taibo II. “De repente los escritores a los que quieres se 
están muriendo y es una sensación como de que se está creando un vacío en torno tuyo”, 
reflexionó. Para el narrador Elmer Mendoza, su mejor enseñanza como autor fue la 
disciplina y rigurosidad del oficio: “Si vas a ser novelista ponte a escribir, las novelas no se 
escriben en los cafés ni en los bares sino en un lugar frente a una máquina”, me dijo. 
“Algunos de sus sonetos son memorables por su frescura y por el eco del siglo 16, en el 
mundo reseco y baldío de nuestro nuevo siglo”, consideró el poeta Víctor Manuel 
Mendiola. El escritor Juan Villoro consideró que, lo que muere con Del Paso, es todo un 
mundo literario. “Y es que su obra es deslumbrante y asombrosa, con una riqueza léxica y 
de una construcción sintáctica que maravillaba”, recordó Jaime Labastida, presidente de 
la Academia Mexicana de la Lengua, de la que el escritor formaba parte. “Él dejó en claro 
que los personajes podían ser poliédricos, se atrevió a demostrar que, en una novela, 
cabían muchos lenguajes no solamente uno”, subrayó ante la noticia el escritor Emiliano 
Monge. “Del Paso era uno de nuestros candidatos a obtener un Premio Nobel. Eso da una 
idea de una percepción lectora o de una lectura para ser más precisos de la obra de Del 
Paso”, añadiría Eduardo Langagne. “En lo personal nunca olvidaré el apoyo que me dio 
durante el desafuero. Mi pésame a sus familiares y amigos”, publicó en Twitter el 
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presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Jorge Volpi en la misma red social lo 
calificó como uno de los más grandes narradores de nuestro tiempo, cuyas obras 
encerraban portentosos universos verbales. Juan Pablo Villalobos lo nombró “genio 
absoluto y lo recordaremos así, estridente y brillante” (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes 
Zambrano / Yanireth Israde / Francisco Morales V., 15-11-12018) 

Lo despiden en la intimidad  

Femando del Paso fue despedido anoche en la intimidad en una funeraria de la capital 
jalisciense en un adiós encabezado por sus hijos y doña Socorro Gordillo, su mujer. Fue 
hacia las 18:20 horas que los amigos del escritor comenzaron a llegar. La despedida fue 
entre su núcleo más cercano. El adiós público sucederá hoy en la UdeG con un homenaje 
de cuerpo presente en el Paraninfo Enrique Díaz de León a las 13:00 horas. Otro adiós se 
le dará mañana en la Ciudad de México en el Palacio de Bellas Artes, según confirmó la 
Secretaría de Cultura federal (Reforma, Secc. Cultura, Jonathan Hernández, 25-11-2018) 

José Carreño deja la dirección del Fondo de Cultura Económica 

Con un minuto de silencio dedicado a Fernando del Paso, inició el Cuarto Informe de 
Actividades del director del Fondo de Cultura Económica (FCE), José Carreño Carlón, 
reunión en la que enfatizó la misión de su paso por la editora. Me da gusto informarles 
que en estos seis años el Fondo no solo conservó su patrimonio más valioso: su catálogo, 
su legado más octogenario de autores y títulos, sino que incluso rescatamos títulos y 
autores perdidos en el curso de otras administraciones”, dijo José Carreño Carlón, director 
del FCE. Otra de las virtudes que se rescató, fue la relacionada con los libros para niños y 
jóvenes, así como la formación de lectores. Para nosotros ha sido fundamental eso, 
porque implica que tenemos un proyecto que va más allá solamente de enriquecer o 
mantener la enorme calidad de nuestro sello editorial, sino también que llegue realmente 
a los lugares donde más hace falta la estrategia de formación de lectores”, destacó 
Socorro Venegas, coordinadora de Libros para Niños y Jóvenes del FCE. José Carreño 
presentó su renuncia a la dirección del Fondo, junto con tres consejeros, y solicitó que, 
para la próxima administración, se eleve el presupuesto, ya que de mantener los 129.7 
millones de pesos propuestos, no se cumplirá a cabalidad con la edición, gastos 
operativos y planes proyectados para 2019 (www.oncenoticias.tv, Secc. CDMX, Notimex, 
14-11-2018, 23:20 hrs) 

Preocupa en FCE ‘desnaturalización’  

Sin aludir a Taibo II advierten los riesgos de concentrar tareas ajenas a la editorial. José 
Carreño Carlón llamó al ejercicio ‘pliegues de mortaja’. Y aunque buscaba ser coloquial, el 
nombre que utilizó para referirse a su último informe como titular del Fondo de Cultura 
Económica, FCE, resultó demasiado lúgubre. “Se trata de un registro de lo que se recibió 
y de lo que se entrega, así como de lo que se advierte en adelante”, dijo ayer al abrir la 
última sesión de la Junta Directiva del FCE. Las advertencias terminarían por imponerse 
así como su renuncia al cargo. Aunque ninguno de los integrantes de la Junta --
instituciones de Gobierno y educativas-- hizo una mención directa al asunto, en el 
ambiente pesaban los planes de la Administración entrante que fragua una cirugía mayor 
al andamiaje editorial y de promoción de la lectura del país con el Fondo en la mira. Con 
sus renuncias sobre la mesa, Carreño y los tres consejeros independientes de la Junta --
Fernando Escalante, José Woldenberg, y Juliana González-- harían un llamado a 
defender al octogenario sello (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 16-11-2018) 
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Gana poeta uruguaya Ida Vitale Premio Cervantes 2018 

La poeta uruguaya Ida Vitale resultó ganadora del Premio de Literatura en Lengua 
Castellana Miguel de Cervantes 2018, “por su lenguaje, uno de los más destacados y 
reconocidos de la poesía hodierna en español”. El jurado encargado de conceder el fallo, 
señaló que la poesía lenguaje de Vitale es al mismo tiempo intelectual y popular, universal 
y personal, transparente y honda. Ida Vitale se ha convertido desde hace un tiempo en un 
referente fundamental para poetas de todas las generaciones y en todos los rincones del 
español. El premio Cervantes, el galardón literario más importante en legua castellana 
pese a no ser el de mayor monto, es concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte y 
está dotado con 125 mil euros. El fallo del Jurado fue anunciado por el ministro de Cultura 
y Deporte, José Guirao, en un acto celebrado en la sede del Ministerio, acompañado por 
la presidenta del Jurado, Carme Riera y el Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez. 
Nacida en Montevideo (Uruguay) en 1923, Vitale es una de las grandes poetas 
latinoamericanas y la última sobreviviente de la excepcional Generación del 45, de la que 
formaron parte intelectuales destacados como Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama (su 
primer marido), Mario Benedetti, Carlos Maggi, Manuel Claps o María Inés Silva, entre 
otros (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 15-11-2018) 

Abren Museo de Sitio en Chapultepec  

Con mesas interactivas para conocer la historia del Bosque y las actividades programadas 
en las tres secciones del parque, fue abierto el Museo de Sitio de Chapultepec. La historia 
se vive adelante y se comprende hacia atrás, sabemos que hacemos ciudad, falta por 
hacer pero vale la pena hacerlo, comentó Sharon Fastlicht de Azcárraga, presidenta del 
fideicomiso “que --con donativos particulares-- financió la mitad de los 30 millones 
requeridos por el nuevo recinto. La Secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, expuso 
que fue transformada una bodega --alguna vez una casona militar-- de acceso al bosque 
en el noveno museo de Chapultepec. Tiene un mapa interactivo para saber qué hacer en 
un día de visita y un salón con el Museo de Sitio, con la historia de Chapultepec --
comentó Marínela Servitje-- de Siete Colores, la empresa museográfica diseñadora. A 
partir de hoy el Museo de acceso gratuito situado entre el Altar a la Patria y los Baños de 
Moctezuma está abierto al público (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 15-11-2018) 

Puestos de trabajo en el sector Cultura 

De acuerdo con el INEGI, en el sector Cultura en 2017, existían 1.384,162 puestos de 
trabajo (Reforma, Secc. Primera, s/a, 15-11-2018) 

Cultura aporta 3.2% del PIB de México  

En 2017, el PIB de las actividades vinculadas con el sector de la cultura, ascendió a 
661,505 mdp, lo que representó 3.2% del PIB del país, informó el Inegi. En la Cuenta 
Satélite de la Cultura de México 2017, preliminar Año Base 2013, el organismo señaló que 
a su interior la cifra se conformó con 2.4 puntos del valor de los bienes y servicios 
producidos para el mercado y 0.8 puntos de las actividades no de mercado, relacionadas 
con el sector. Indicó que por actividades culturales, el PIB de este sector se agrupó en los 
servicios de medios audiovisuales, fabricación de bienes culturales, elaboración de 
artesanías y la producción cultural de los hogares que, en conjunto, aportaron 73.9% del 
valor generado por el sector. En el mismo año --detalló el Inegi- las actividades vinculadas 
con el sector de la cultura generaron un millón 384 mil 161 puestos de trabajo lo que 
representó 3.2% de la ocupación total del país. Dijo que la elaboración de artesanías y la 
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producción cultural de hogares y medios audiovisuales, aportó 68% de les empleos. 
Destacó que al desagregar el PIB de la cultura por actividades económicas, se observó 
que en la información en medios masivos –Internet, cine, otros-- se generó 36.2% en 
actividades manufacturera de bienes culturales 14.3% y en comercio 10.2% (El Universal, 
Secc. Cartera, Notimex, 15-11-2018) 

Cámara editorial entrega premio a El Gran Diario de México  

El Universal Ilustrado Antología, libro conmemorativo de los 100 años de la primera 
publicación del semanario cultural de El Gran Diario de México, editado por el FCE,  
obtuvo el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Caniem, en la categoría 
Interés General. En el marco del Día Nacional del Libro, la Caniem hace entrega de los 
premios al Arte Editorial, reconocimiento que llega a su edición39 y premia a los mejores 
proyectos editoriales del país en las categorías versiones impresa, electrónicas y de 
publicaciones periódicas. Además concede el Premio Juan Pablos que en esta edición 
será para Rogelio Villarreal. El Universal Ilustrado comenzó a publicarse en mayo de 
1917, meses después del nacimiento del periódico El Suplemento fue una de las 
publicaciones culturales más importantes del periodismo mexicano, por haber sido 
semillero de intelectuales, escritores y artistas (El Universal, Secc. Primera, Redacción, 
15-11-2018) 

El Premio Cervantes 2018 es para la poeta Uruguaya Ida Vitale 

Ayer partió uno de sus ganadores, el mexicano Fernando del Paso, pero la vida sigue y 
hoy despertamos con la noticia de que la poeta uruguaya, Ida Vitale, es la ganadora del 
Premio Cervantes 2018. A sus 95 años, Vitale se convierte en la quinta mujer en obtener 
el Cervantes, premio considerado como el Nobel de Literatura de la lengua castellana. 
Antes que ella, en los 40 años de vida de este reconocimiento, sólo María Zambrano 
(1988). Ana María Matute (2010), Dulce María Loynaz (1992) y Elena Poniatowska (2013) 
han podido obtenerlo (www.sopitas.com, Secc. Cultura, Álvaro Cortes, 15-11-2018) 

¿Cuál es la palabra del año para el diccionario Oxford? 

Su origen se remonta al griego y se refiere al veneno utilizado en flechas. La acepción 
contemporánea ha cambiado y su significado en la actualidad puede ser literal o 
metafórico, por eso "tóxico" es el vocablo seleccionado este año. Químico, gas, aire, 
masculinidad y relaciones, algunas de las palabras asociadas con "tóxico". El adjetivo 
"tóxico" es la palabra del año 2018 para el Diccionario Oxford (www.eluniversal.com.mx, 
Secc. Cultura, BBC News, 15-11-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Este jueves realizarán pruebas de audio en altavoces de seis alcaldías 

Personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano (C5) de la Ciudad de México informó que se llevarán a cabo trabajos de 
mantenimiento en cámaras de vigilancia y altavoces en seis alcaldías, por lo que es 
probable que se escuche prueba de audio. A través de su cuenta de Twitter, indicó que 
esas labores se llevan a cabo a diario en las diferentes alcaldías de la capital del país. En 
esta ocasión se harán en Milpa Alta, Álvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco e 
Iztapalapa (www.oncenoticias.tv, Secc. CDMX, Notimex, 15-11-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgca4N2mu9Jp5gxYGAQyuYcXUR2jNxUln44Tsf9PcUZANBZWmi6JLfT03A2EhEE1kQ==&opcion=0&encrip=1
https://www.sopitas.com/960635-el-premio-cervantes-2018-es-para-la-poeta-uruguaya-ida-vitale/
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/cual-es-la-palabra-del-ano-para-el-diccionario-oxford
https://www.oncenoticias.tv/nota/este-jueves-realizaran-pruebas-de-audio-en-altavoces-de-seis-alcaldias


29 
 

Casi concluida entrega y recepción del Gobierno de la Ciudad de México 

Integrantes de las comisiones de entrega y recepción para la Transición del Gobierno de 
la Ciudad de México acordaron establecer un periodo de suspensión para diversos 
trámites, los cuales se reiniciarán cuando tome posesión el gobierno entrante. Además, 
decidieron coordinar y afinar temas de logística y seguridad para el relevo de poderes de 
los gobiernos federal y local en el ámbito de su competencia. Durante la séptima mesa de 
trabajo, con motivo de la conclusión del Periodo Estatutario de la Gestión 2012-2018 y el 
inicio de la administración 2018-2024, determinaron suspender el trámite de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables (PATR) para que la próxima administración 
determine su aprobación. Asimismo, se preparan para la última reunión, que está prevista 
para el próximo 28 de noviembre, en la que ya se contempla llevar un proyecto para la 
conclusión del proceso de transición. El titular de la Secretaría de Gobierno y 
representante de la Comisión de Entrega, Guillermo Orozco Loreto, dijo que a 20 días de 
concluir las funciones de la actual administración, y de realizar la entrega formal del 
gobierno, los 20 entes públicos han efectuado 228 reuniones, y ya están por terminar su 
programa de trabajo (www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, Notimex, 14-11-218, 20:36 
hrs) 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Hay que verificar que sitios sean seguro antes de comprar por Internet: Condusef 

Del 16 al 19 de noviembre se realizará en México, la octava edición de El Buen Fin, y si 
eres de los que les gusta realizar compras en línea es importante considerar algunas 
medidas de seguridad antes concretar la compra para no ser sorprendido. De acuerdo 
con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), la iniciativa puede ser una excelente oportunidad para adquirir 
productos a buen precio y en cómodos pagos, pero también puede convertirse en una 
pesadilla sino se tiene cuidado. Por ello, indica, es importante siempre verificar que el sitio 
de la compra sea seguro: debe iniciar con "https://" y tener un icono de candado cerrado 
en la parte superior izquierda. Además de que nunca se debe seleccionar la opción 
"recordar contraseña", tener instalado en el equipo programas antivirus, verificar los 
cargos adicionales por envío, condiciones, impuestos y las formas de pago, así como 
revisar las políticas de cancelación, cambios o devoluciones. Recuerda que una vez 
efectuada la compra es importante revisar los datos antes de pagar y posteriormente 
checar el estado de cuenta de la tarjeta con la que se realizó el pago. También es 
necesario tener a la mano los datos de contacto del vendedor por si se requiere hacer 
alguna aclaración, evitar conectarse o ingresar datos personales a computadoras o redes 
públicas (www.oncenoticias.tv, Secc. Economía, Notimex, 15-11-2018) 

Uso de células madres mejoraría síntomas en niños con autismo 

Nuevos estudios basados en la aplicación de células madre de la sangre de cordón 
umbilical, reportan una notable mejoría de los síntomas en niños con trastorno del 
espectro autista (TEA). Se trata de investigaciones médicas tanto del Instituto Sutter para 
la Investigación Médica, en Sacramento, como de la Universidad de Duke, Carolina del 
Norte, en Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado de Cryo-Cell, banco privado de 
células madre. En México, la Secretaría de Salud refiere que hay cerca de 95 mil niños 
entre cero y cuatro años y 298 mil entre cinco y 19 años con trastornos del espectro 
autista, que consiste en un conjunto de problemas vinculados al neurodesarrollo. La 
Secretaría de Salud refiere que hay cerca de 95 mil niños entre cero y cuatro años y 298 
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mil entre cinco y 19 años con trastornos del espectro autista. Dirigido por Michael Chez, 
del Instituto de Neurociencia Sutter, en el estudio aleatorio doble ciego cruzado con 
placebo controlado participaron 29 niños con autismo en edades de dos a seis años, que 
tuvieran sangre de cordón umbilical criopreservada en algún banco de células madre. A la 
mitad del grupo se le aplicó sangre de cordón umbilical (SCU) y a las 24 semanas una 
solución salina, mientras que al resto de los niños primero se les aplicó la solución salina 
y a las 24 semanas SCU. Después de 49 semanas, se registró una notable mejoría de los 
síntomas, específicamente en el comportamiento social, en el habla y en el aprendizaje, y 
no se reportaron eventos adversos relacionados con la infusión de SCU 
(www.oncenoticias.tv, Secc. Salud, Notimex, 15-11-2018) 

Con inteligencia artificial investigan el aprendizaje profundo 

Investigadores del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, se valen de 
la inteligencia artificial para entender las diversas formas en las que la mente humana 
adquiere conocimientos. Usamos unas técnicas que se llaman de aprendizaje profundo, 
deep learning, son algoritmos que clasifican y tratan de entender lo que está pasando 
dentro del cerebro a través de ciertos procesos de entrenamiento”, explicó Pedro Ponce, 
investigador del Tecnológico de Monterrey. Diseñaron un algoritmo computacional que es 
capaz de identificar la actividad cerebral de una persona mientras aprende conceptos 
nuevos. Me ayuda a cómo estudiar para mis exámenes y a saber cómo puedo aprender 
mejor, en el futbol americano las jugadas y todo eso, si soy más visual o tengo que 
escribirlo, o tengo que verlo, yo creo que me ayuda mucho para saber qué tipo de 
aprendizaje necesito para utilizarlo y salir mejor en mis pruebas”, comentó Sebastián 
Rodea, estudiante del Tecnológico de Monterrey. El proyecto pretende contribuir a los 
sistemas de enseñanza personalizados tras identificar a qué tipos de estímulos reacciona 
mejor un alumno y como consecuencia, con los que enfoca mejor su atención. Podríamos 
procesar y en un salón de 50, 30 personas, saber cómo están agrupados y qué tipo de 
aprendizaje tienen, agruparlos y dejarles diferentes tareas y no a todos la misma y eso 
haría que el estudiante se sintiera más cómodo con los cursos, se sintiera que está más 
incluido en las clases y te aseguro que la deserción disminuiría”, dijo el investigador Pedro 
Ponce. El proyecto también busca integrar a niños diagnosticados con déficit de atención 
que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, son cerca de 33 millones en el país y de 
ellos, 70% no son tratados de forma adecuada (www.oncenoticias.tv, Secc. Ciencia, 
Alejandro García, 14-11-2018, 19.15 hrs) 
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