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JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL 

Festejo de fin de año sin juegos pirotécnicos en CDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México está listo para el festejo de Fin de Año en la Glorieta 
de la Palma, donde no habrá juegos pirotécnicos. El secretario de Cultura de la Ciudad 
de México, José Alfonso Suárez del Real, informó que la celebración  de "Fin de Año en 
tu Ciudad" iniciará el próximo 31 de diciembre a las 17:30 horas, justo en Paseo de la 
Reforma, corazón de la Zona Rosa. Para tranquilidad de los asistentes, 2 mil 125 
elementos de la policía capitalina resguardarán toda el área y también habrá carros 
tanque. El morenista señaló que 300 elementos de tránsito ayudarán a la movilidad de la 
zona para la entrada y salida de quienes viven por ahí (www.eluniversal.com.mx, Secc. 
Metrópoli, Diana Villavicencio, 23-11-2018, 12:04 Hrs) 

Con cumbia y fuegos artificiales virtuales se recibirá aquí 2019  

La Ciudad de México recibirá el Año Nuevo con un concierto de la cantante Margarita, La 
diosa de la cumbia, en la glorieta de La Palma en Paseo de la Reforma, aunque sin 
espectáculo de pirotecnia por lo que se echará mano de fuegos artificiales virtuales que 
se podrán observar a través de pantallas de video, informó el secretario de Cultura 
capitalino, Alfonso Suárez del Real. Por otro lado la Secretaría de Desarrollo Social 
informó que la víspera de Navidad repartirá 7 mil 500 comidas y mil 500 cenas en los 50 
comedores públicos, así como en puntos donde se ubican personas en situación de calle 
y para fin de año a partir del próximo viernes se distribuirán 20 mil pollos y 5 mil pavos en 
las zonas de mayor vulnerabilidad. En cuanto al festejo para recibir 2019, Suárez del Real 
explicó que se esperan temperaturas hasta de 4 grados centígrados la medianoche del 31 
de diciembre, por lo que se ha considerado que la pirotecnia no es recomendable y 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/festejo-de-fin-de-ano-sin-juegos-pirotecnicos-en-cdmx
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF7okI@@5OZj239@@zfyXAf75SsfL8lNz1JK0SOVF02gX73g==&opcion=0&encrip=1
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“vamos a hacer un ensayo con juegos artificiales virtuales, es decir, se va a ver en las 
pantallas, se va a reproducir lo que ha ocurrido donde sí se pueden presentar este tipo de 
espectáculo pero sin generar conflictos al medio ambiente. Acompañado de la jefa de 
Gobierno capitalina agregó que se eligió la glorieta de La Palma para llevar a cabo las 
actividades pues hoy por hoy es el corazón de la Zona Rosa con la integración que se ha 
hecho de la calle Niza hacia la avenida Insurgentes (La Jornada, Secc. Capital, Alejandro 
Cruz Flores, 24-12-2018) 

Festejos por Año Nuevo con fuegos artificiales virtuales 

La Ciudad de México recibirá el año nuevo con un concierto de la cantante Margarita, La 
Diosa de la cumbia, y fuegos artificiales virtuales, en un evento realizado en la Glorieta de 
la Palma, en la Avenida Paseo de la Reforma, informó el secretario de Cultura 
capitalino, Alfonso Suárez del Real. Al señalar que se espera una asistencia de por lo 
menos 40 mil personas, señaló que las actividades iniciarán a partir de las 19:30 horas y 
tendrá como maestro de ceremonias al cantante y conductor Jorge Muñiz. Para la 
seguridad, explicó que se desplegarán dos mil 125 elementos de la policía capitalina, que 
contarán con el apoyo de tres torres táctiles, ubicadas en la misma Glorieta de la Palma, 
el Ángel de la Independencia e Insurgentes, así como 78 vehículos 
(www.jornada.com.mx, Secc. Ultimas, Alejandro Cruz, 23-12-2018, 11:29 Hrs) 

Alfonso Suárez anuncia el concierto musical para fin de año 

Joel Valdez, conductor: El secretario de Cultura, Alfonso Suárez, detalló que el Gobierno 
capitalino alista un concierto musical para recibir el Año Nuevo en Avenida Paseo de la 
Reforma. Como parte del operativo de seguridad de Año Nuevo, en el área participarán 
más de dos mil policías y 300 elementos de Tránsito (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, 
Sandra Sandoval, 18:10 Hrs) VIDEO 

¿Quiénes cantarán en CdMx en el concierto de Año Nuevo? 

Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura, informó que el cantante Jorge Coque 
Muñiz, el grupo Meliora, así como Margarita La Diosa de la Cumbia, son los artistas que 
estarán presentes. Asimismo habrá música DJ y un espectáculo de juegos artificiales 
(www.milenio.com, Secc. Comunidad, Selene Flores, 23-12-2018, 13:23 Hrs) 

Preparan cena navideña y fiesta de Fin de Año  

El Gobierno capitalino ajustó la tradicional cena de Navidad y la fiesta de Fin de Año, pues 
ambas cambiarán de sede y en parte de sus características. La cena navideña se 
extenderá desde la comida y tendrá varias sedes en vez de ofrecerse en el Zócalo. Con 
este cambio se busca atender principalmente a poblaciones vulnerables como personas 
en situación de calle o en pobreza extrema, se indicó. Los repartos se realizarán en los 50 
comedores comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social así como en las zonas 
donde se ubican las mayores concentraciones de personas vulnerables como 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. En tanto la celebración de Año 
Nuevo será en la Glorieta de la Palma en lugar de la columna del Ángel de la 
Independencia donde habrá un concierto y esta vez sin fuegos artificiales. “El lugar que 
hemos elegido para llevarlo a cabo va a ser la Glorieta de la Palma, en el Paseo de la 
Reforma, que es hoy por hoy el corazón de la Zona Rosa”, dijo Alfonso Suárez del Real, 
secretario de Cultura, al presentar el programa Gran festejo de fin de año en tu Ciudad. 
En conferencia la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que no habrá fuegos 
artificiales como se acostumbró en años anteriores, debido a las condiciones 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/23/festejos-por-ano-nuevo-en-glorieta-de-la-palma-5557.html
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=339582912&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=74569&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=23/12/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181223&ptestigo=156948794.mp4
http://www.milenio.com/politica/comunidad/gobierno-cdmx-anuncia-concierto-celebrar-ano
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF4IYDqbOJgHr08ukT/vOUnurCWNYO@@77x6pV2ebiLipLA==&opcion=0&encrip=1
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climatológicas y para evitar polución en la Ciudad de México, por lo que se realizará un 
espectáculo de pirotecnia digital (Reforma, Secc. Ciudad, Elene Velasco / Samuel Adam, 
24-12-2018) 

Hacen de lado la pirotecnia  

Los festejos en la CDMX para el último día de 2018 quedaron definidos y la Glorieta de la 
Palma será su sede. Debido a las condiciones climatológicas los fuegos artificiales serán 
distintos. “Se ha considerado que la pirotecnia no es recomendable y vamos a hacer un 
ensayo con fuegos artificiales virtuales, es decir, se van a ver en las pantallas, se va a 
replicar lo que ha ocurrido donde sí se puede presentar este tipo de espectáculo, pero sin 
generar conflictos al medio ambiente”, explicó el secretario de Cultura, José Alfonso 
Suárez del Real, durante una conferencia de prensa. En compañía de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló el elenco para dicha fecha. Después, tras la cuenta 
regresiva para recibir 2019 y los fuegos artificiales virtuales, Margarita la Diosa de la 
Cumbia presentará su show. “Nosotros los estamos imitando a que vengan a celebrar el 
nuevo año 2019 en esta fiesta popular que se va a realizar en Paseo de la Reforma”, dijo 
la mandataria capitalina (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Carlos Navarro, 24-12-
2018) 

Adiós a 2018 sin fuegos artificiales 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 
31 de diciembre se realizará la celebración de Año Nuevo 2019 en la Glorieta de la 
Palma. En conferencia de prensa el secretario de Cultura de la capital, José Alfonso 
Suárez del Real afirmó que, a la par de otras ciudades del mundo, la capital del país dará 
la bienvenida a 2019 con un festejo que tendrá artistas invitados. Apuntó que por las 
condiciones climatológicas que se prevén para la noche del 31 de diciembre de frío 
intenso y poco viento no habrá fuegos artificiales, sin embargo se instalarán pantallas 
para ver un espectáculo digital de fuegos artificiales. El evento iniciará a las 17:30 horas y 
se prevé una asistencia de 40 mil personas, no se tiene previsto programa de regreso 
seguro a casa. El funcionario adelantó que para celebrar el Día de Reyes se presentará 
en Auto Sacramental de los reyes magos en la Plaza de la Santísima, ubicada en la calle 
Jesús María, esquina con Moneda, con 20 artistas en escena (La Prensa, Secc. Noticias 
de Primera Plana, Notimex, 24-12-2018) 

Festejo de fin de año sin fuegos artificiales  

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 
31 de diciembre se realizará la celebración de Año Nuevo 2019 en la Glorieta de la 
Palma. En conferencia de prensa el secretario de Cultura de la capital, José Alfonso 
Suárez del Real, afirmó que a la par de otras ciudades del mundo, la capital del país dará 
la bienvenida a 2019 con un festejo que tendrá artistas invitados, entre ellos la cantante 
Margarita La Diosa de la cumbia. Apuntó que por las condiciones climatológicas que se 
prevén para la noche del 31 de diciembre de frío intenso y poco viento no habrá fuegos 
artificiales, sin embargo se instalarán pantallas para ver un espectáculo digital de fuegos 
artificiales. La organización se realizará gracias a la voluntad de la sociedad civil, la 
iniciativa privada y el Gobierno capitalino (El Gráfico, Secc. Al Día, s/a, 24-12-2018) 

Año Nuevo en La Palma  

Con la visita de unas 40 mil personas, el Gobierno de la Ciudad de México alista el festejo 
de Año Nuevo a partir de las 17:30 horas del 31 de diciembre en la Glorieta de la Palma. 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF4vOWKaqATe1JUwCryTLbVeFTR7VxVrAO@@4UPnm/DRd3A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF6GtU5p4ehzoyqbNGQHLJUfBFaWGtnTlP3LK9CfgqGdtA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF4zzW6i/bMw5iNHKAGHpo5wbe6VD/WMj203PISEEx5VmQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF69ab7Oan5CYkb5qK65IBhQqEq1/cAI@@OVPWosjPfZU2A==&opcion=0&encrip=1
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El elenco artístico será encabezado por Margarita La Diosa de la Cumbla y no tendrá 
costo para la administración local, ya que es una contraprestación de OCESA al Gobierno 
de la Ciudad. “Nosotros los estamos invitando a que vengan a celebrar el Año Nuevo en 
esta fiesta popular que se va a realizar en Paseo de la Reforma y vamos a tomar todas 
las consideraciones para que pueda ser una noche muy agradable en familia”, dijo la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum. El secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del 
Real, detalló que participarán dos mil 115 policías (Excélsior, secc. Comunidad, Gerardo 
Jiménez, 24-12-2018) 

Anuncian el programa de festejos para Fin de Año  

Como parte de los festejos de fin de año la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y 
el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, anunciaron el Gran festejo de fin 
de año en tu Ciudad el cual se realizará el 31 de diciembre en la Glorieta de la Palma a 
partir de las 17:30 horas. “Nosotros los estamos invitando a que vengan a celebrar el 
nuevo año 2019 en esta fiesta popular que se va a realizar en Paseo de la Reforma y 
vamos a tomar todas las consideraciones para que pueda ser una noche muy agradable 
en familia”, subrayó la Jefa de Gobierno. El programa tiene como finalidad complacer a 
jóvenes y adultos e iniciará con la presentación de un Dj, también se estará la banda de 
rock Meliora, Coque Muñiz, Los Plebeyos y tras la cuenta regresiva para recibir 2019 
habrá un espectáculo de fuegos artificiales virtuales y la velada la cerrará Margarita a 
Diosa de la Cumbia (El Sol de México, Secc. Cultura, s/a, 24-12-2018) 

Festejos de año nuevo en CDMX, en La Palma y sin fuegos artificiales 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 
31 de diciembre se realizará la celebración de Año Nuevo 2019, en la Glorieta de la 
Palma. En conferencia de prensa, el secretario de Cultura de la capital, José Alfonso 
Suárez del Real, afirmó que a la par de otras ciudades del mundo la capital del país dará 
la bienvenida a 2019 con un festejo que tendrá artistas invitados, entre ellos, la cantante 
Margarita “La Diosa de la cumbia”. Apuntó que por las condiciones climatológicas que se 
prevén para la noche del 31 de diciembre de frío intenso y poco viento no habrá fuegos 
artificiales, sin embargo, se instalarán pantallas para ver un espectáculo digital de fuegos 
artificiales (www.cronica.com.mx, Secc. Ciudad, NTX, 23-12-2018, 12:15 Hrs) 

Fiesta de fin de año de la Ciudad de México se realizará en la Glorieta de la Palma 

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que la fiesta de fin de año cambiará de sede 
del Ángel de la Independencia a la Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma y dadas 
las condiciones climatológicas se tendrán fuegos artificiales virtuales. En conferencia de 
prensa, el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, indicó que los festejos 
de fin de año comenzarán a partir de las 17:30 horas del 31 de diciembre, para amenizar 
los festejos contarán con un DJ, el grupo Meliora, Jorge Muñiz y Margarita la diosa de la 
cumbia, y esperan la asistencia de 40 mil personas. Para festejar Navidad, el gobierno 
local solo contempla el regalo de 12 mil nochebuenas que decoraban el Zócalo de la 
Ciudad (www.mvsnoticias.com, Secc. Capital, Ernestina Álvarez, 24-12-2018) 

CDMX realizará la celebración de Año Nuevo en la Glorieta de la Palma 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 
31 de diciembre se realizará la celebración de Año Nuevo 2019, en la Glorieta de la 
Palma. En conferencia de prensa, el secretario de Cultura de la capital, José Alfonso 
Suárez del Real, afirmó que a la par de otras ciudades del mundo la capital del país dará 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF7KXteAFeKSJ4RSyBGWsmjD7Wa65rx49Ey1DwQ4/ev0yg==&opcion=0&encrip=1
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1105004_amp.html
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/fiesta-de-fin-de-ano-de-la-ciudad-de-mexico-se-realizara-en-la-glorieta-de-la-palma/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cdmx-tendra-festejos-por-ano-nuevo-sin-fuegos-artificiales/
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la bienvenida a 2019 con un festejo que tendrá artistas invitados, entre ellos, la cantante 
Margarita “La Diosa de la cumbia (www.noticieros.televisa.com, Secc. CDMX, NTX, 23-
12-2018, 11:25 Hrs) 

…Y detalla festejos por el fin de año  

El Gobierno de la Ciudad de México anunció las actividades con motivo de fin de año, 
entre las que destaca la tradicional verbena de fin de año qué en esta ocasión no ofrecerá 
espectáculo de juegos pirotécnicos, además de que la Cena de Nochebuena no se servirá 
en el Zócalo capitalino. En conferencia de prensa la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, acompañada del secretarlo de Cultura, Alfonso Suárez del Real, detallaron 
que el Gran festejo de Fin de Año en tu Ciudad, se realizará el 31 de diciembre en la 
Glorieta de la Palma a partir de las 17:30 horas con la participación estelar de Margarita 
La Diosa de la Cumbia. Suarez del Real destacó que en esta ocasión los esfuerzos del 
empresariado, sociedad civil y del Gobierno capitalino, permitirán que no se haga uso de 
recursos públicos sino que los costos del evento estarán solventados a través de 
contraprestaciones acordadas con las empresas encargadas de la producción del evento. 
“Vamos a recibir el año 2019 en una ciudad de derechos y de innovación y que parte 
fundamental de la innovación en este festival es la conjunción pública y abierta de 
iniciativa privada iniciativa social y Gobierno de la Ciudad para que la gente disfrute y se 
divierta la gente se lo merece”, señaló el titular de Cultura (Ovaciones, Secc. Nacional, 
Lillian Reyes Rangel, 24-12-2018) 

El gobierno capitalino da a conocer el programa de festejos de Fin de Año 2018 

Jesús Escobar Tovar (JET), conductor: David Santiago, muy buenos días, David.  David 
Santiago (DS), reportero: Qué tal, muy buenos días, Jesús Escobar, auditorio de "Formato 
21" y "La Red".  Comentarles que en este momento se da a conocer todos los festejos 
que tienen que ver con el fin de año.  En este año será en la Glorieta de la Palma donde 
serán los festejos de fin de año, estará conducido por Jorge "Coque" Muñiz y comenzarán 
los conciertos a partir de las 05:30 de la tarde, esto el 31 de diciembre y para 
precisamente despedir el 2018, darle la bienvenida al 2019. DS: Ahí escuchamos la voz 
de José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, 
dando detalles de esta celebración por el fin de año que, bueno, ya no va a hacer en el 
Ángel de la Independencia como tradicionalmente se realizaba, ahora será en la Glorieta 
de la Palma en el Paseo de la Reforma, donde se va a llevar a cabo estos conciertos y la 
participación de Margarita "La Diosa de la Cumbia", quien será quien cierre y quien dé la 
bienvenida al 2019 (Grupo Radio Centro, Secc. Formato 21, 23-12-2018, 11:04 Hrs) 
AUDIO 

EN BREVE / No habrá pirotecnia en festejo de Año Nuevo en la CDMX 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 
31 de diciembre se realizará la celebración de Año Nuevo 2019 en la Glorieta de la 
Palma. En conferencia de prensa el secretario de Cultura de la capital, José Alfonso 
Suárez del Real, afirmó que a la par de otras ciudades del mundo, la capital del país dará 
la bienvenida a 2019 con un festejo que tendrá artistas invitados, entre ellos la cantante 
Margarita La Diosa de la cumbia. Apuntó que por las condiciones climatológicas que se 
prevén para la noche del 31 de diciembre de frío intenso y poco viento no habrá fuegos 
artificiales, sin embargo se instalarán pantallas para ver un espectáculo digital de fuegos 
artificiales. La organización se realizará gracias a la voluntad de la sociedad civil, la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF6ypX30OMYrTUaRWUbPLIbrvsW1iWXg/JqfsbuvDiwYIA==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=339558378&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=257400&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=23/12/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181223&ptestigo=156942478.mp3
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF5iRfuneqdwO3GTNVt8hL0lueYX7W/VoRn41tl8wBRQhg==&opcion=0&encrip=1
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iniciativa privada y el Gobierno capitalino (Publimetro, Secc. Primera, Notimex, 24-12-
2018) 

El fin de año con Margarita y Coque  

El Gobierno capitalino realizará el acto Fin de Año en tu Ciudad el 31 de diciembre en la 
Glorieta de la Palma, donde se espera la asistencia de 40 mil personas. Éste tendrá lugar 
a partir de las 17:30 horas. En comparación con otros años, ahora no se usarán fuegos 
artificiales debido a que se espera baja dispersión de contaminantes, por ello habrá 
pirotecnia vía transmisión de imágenes en pantallas. En una conferencia de prensa 
Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura, informó que el cantante Jorge Muñiz 
será el encargado de hacer el conteo para dar la bienvenida a 2019 y Margarita la Diosa 
de la Cumbia, será la presentación principal de los números musicales. Más de dos mil 
policías vigilarán el último evento decembrino (24Horas, Secc. CDMX, Karla Mora, 24-12-
2018) 

La CDMX recibirá el 2019 con este concierto de Año Nuevo 

El gobierno capitalino informó que en el cartel estarán Margarita, 'La Diosa de la Cumbia', 
y un DJ. La festividad será en la Glorieta de la Palma y será financiada por el sector 
privado. En conferencia de prensa, el secretario de Cultura de la capital, Alfonso 
Suárez del Real, dijo que, a la par de otras ciudades del mundo, la capital del país dará la 
bienvenida al 2019 con un festejo que tendrá artistas invitados, entre ellos, la cantante 
Margarita, La Diosa de la Cumbia (www.adnpolitico.com, Secc. CDMX, Redacción, 23-12-
218, 01:19 Hrs) 

Margarita y el Coque Muñiz en el Gran Festejo de Año Nuevo  

El Gobierno de la Ciudad de México recibirá el Año Nuevo con un concierto que se 
realizará en la Glorieta de la Palma, sobre avenida Reforma. Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno y el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, anunciaron el Gran 
festejo de Fin de Año en tu Ciudad, el cual se realizará el 31 de diciembre. “El lugar que 
hemos elegido para llevarlo a cabo va a ser la Glorieta de la Palma en el Paseo de la 
Reforma que es, hoy por hoy, el corazón de la Zona Rosa ya que con toda la integración 
que se ha hecho de Niza hacia Insurgentes, hoteles, restaurantes, etcétera, se ha 
convertido verdaderamente en el centro de Zona Rosa”, dijo Suárez del Real (La Crónica, 
Secc. Ciudad, Braulio Colín, 24-12-2018) 

“Creo en el amor anticapitalista y mis ligues son con poemas”  

A los 68 años, el cantautor Gabino Palomares todavía tiene el deseo de estudiar música 
de manera profesional. Fundador del Nuevo Canto, vertiente de la trova en México --al 
lado de Óscar Chávez y Amparo Ochoa-- tiene también una fórmula casi patentada para 
conquistar mujeres. El cortejo incluye invariablemente la poesía. “Yo no hago promesas a 
las mujeres sino poemas”, aclara. Si la dama no se conmueve, entonces paso al plan B, 
es decir, puede haber amistad o sexo o cualquier cosa lícita”. El año pasado publicó el 
libro Cien canciones de amor y patria y actualmente asesora a Alfonso Suárez del Real, 
secretario de Cultura de CdMx, sin embargo acepta que una de sus grandes fallas está en 
la cocina pues los dos únicos platillos que puede hacer con cierta dignidad son las 
quesadillas y los huevos revueltos. Los fracasos son parte del aprendizaje de Palomares. 
“Estoy muy relacionado con la cultura y como la política cultural ha sido un fracaso, buena 
parte de lo que hago también” (Milenio, Secc. Opinión, José Luis Medina, 24-12-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF7P4pG5Op/ku6oVvj8idTtKYmnTG4E1CueesBPTfTUmTA==&opcion=0&encrip=1
https://adnpolitico.com/cdmx/2018/12/23/la-cdmx-recibira-el-2019-con-este-concierto-de-ano-nuevo
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF75nRD8I3lZS/eCVwFmtA3TeRI/sSxTi7fxT0LptkIxBg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF6V4cgthNLlgbyN/nqXPGa66EU5EH4tRnOfcF6ywiOEaQ==&opcion=0&encrip=1
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Transforman casa porfiriana en el tercer Museo Soumaya  

Por los festejos del 25 aniversario del Museo Soumaya, se inauguró la casa Museo 
Guillermo Tovar de Teresa que contiene el acervo del reconocido erudito mexicano que 
vivió ahí hasta su inesperada muerte en noviembre de 2013. Historiador, bibliófilo, cinéfilo 
y defensor del patrimonio cultural al que le debernos la preservación de gran parte de la 
historia del arte colonial y barroco de la Ciudad de México, reconstruyó y decoró con 
exquisitez la mansión porfiriana --ubicada en Valladolid 52, colonia Roma-- con piezas de 
colección que ahora se pueden contemplar gratuitamente en este nuevo Museo de 
Fundación Carlos Slim. Familiares y amigos del que fue uno de los grandes cronistas de 
la Ciudad de México, estuvieron presentes en la apertura. La ceremonia estuvo 
encabezada por el director general del Museo Soumaya, Alfonso Miranda; Lucina 
Jiménez, directora del INBA; Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad 
de México; Fernando Tovar y de Teresa; Rafael Tovar y López Portillo; y el empresario 
Carlos Slim. Todos resaltaron la importancia del trabajo de Guillermo Tovar de Teresa 
corno promotor de la cultura mexicana y su enorme compromiso con el arte y la historia 
(ContraRéplica, Secc. Entorno, Rosa María Cáñez, 24-12-2018) 

Casa Guillermo Tovar de Teresa, un nuevo espacio para la cultura 

La ceremonia de apertura fue encabezada el jueves por Alfonso Miranda, director general 
del Museo Soumaya; Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA); Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la ciudad; Carlos Slim, 
empresario; Fernando Tovar y de Teresa y Rafael Tovar y López-Portillo. En el acto 
inaugural se resaltó la importancia del trabajo de Guillermo Tovar de Teresa como 
promotor de la cultura mexicana, un importante coleccionista y cronista y un individuo 
comprometido con el arte y la historia (El Universal, Secc. Cultura, Cristopher Cabello, 22-
12-2018) 

Anuncia ratificaciones Suárez del Real 

El titular de la Secretaría de Cultura capitalina, José Alfonso Suárez del Real, aún no 
anuncia los nombres de todos los colaboradores que lo acompañarán durante su gestión 
pero ya existen algunas ratificaciones. Permanecerá en su puesto el titular del Museo de 
la Ciudad de México, el poeta, José María Espinasa según informó el funcionario al igual 
que Ángel Ancona, quien proseguirá al frente del Sistema de Teatros y Miriam Ruiz, quien 
continuará en la dirección académica del Centro Cultural Ollin Yoliztli (Reforma, Secc. 
Cultura, Yanireth Israde, 22-12-2018) 

Sheinbaum: Mancera y Amieva nos endeudaron  

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, denunció que las 
administraciones de Miguel Ángel Mancera y de José Ramón Amieva no sólo no dejaron 
recursos para cumplir los compromisos de fin de año del nuevo gobierno capitalino, sino 
que heredaron deuda a la nueva administración. “No sólo no dejaron recursos sino que 
nos están dejando deudas. Las estimaciones que tenemos en este momento es que están 
cerrando los ingresos en 240 mmdp y los egresos estimados a partir de ciertos 
compromisos son de entre mil 500 y 2 mil millones de pesos más”, subrayó. El 
presupuesto de 2018 aprobado para la capital por la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, ALDF --hoy Congreso Constituyente de la Ciudad de México-- el 22 de 
diciembre del año pasado fue de 226 mil 851 millones de pesos. En ese sentido la deuda 
que habrían dejado los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva a la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF6k4De4XNBdP76mbpa@@mUa8pxe7vNIExYP2cgTnQIHLmA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnzNn4zexeMsGDxOpZePv8W4HXMurIFRxkBwEb1bJG/SZXAESosELBaKVvb5I4ANdA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKnzNn4zexeMsGDxOpZePv8WtiA2w9oNtpCL9AHKlCs3lkAfPCdHBs6/Qu@@xEpeCaWg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF4L7b@@AGV@@ik417BJZwevlAzk1sqzZ9D4rC@@msG1UrRKQ==&opcion=0&encrip=1
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administración de Sheinbaum Pardo, serían de aproximadamente 13 mil 149 millones de 
pesos. La jefa de Gobierno indicó que este lunes, la titular de la Secretaría de Finanzas 
de la CDMX, Luz Elena González Escobar, detallará todas estas irregularidades que se 
han detectado y que van a ser notificadas. En otro tema, Claudia Sheinbaum y el 
secretario de Cultura local, José Alfonso Suárez del Real, anunciaron el Gran Festejo de 
Fin de Año en tu Ciudad, el cual se realizará el 31 de diciembre en la Glorieta de la Palma 
a partir de las cinco y media de la tarde (El Financiero, Secc. Nacional, Rivelino Rueda, 
24-12-2018) 

No tenemos recursos, nos dejaron deudas: Sheinbaum  

“Las irregularidades que se detecten sobre el ejercicio del gasto durante la pasada 
administración, se harán públicas”, advirtió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa --con el secretario de Cultura CDMX, 
Alfonso Suárez del Real-- aseguró que el Gobierno de la capital del país no cuenta con 
los recursos necesarios para cerrar este año. Dijo que la pasada gestión comprometió 
más presupuesto, incluso del que tiene. “No sólo no dejaron recursos, sino que nos están 
dejando deudas”, agregó Sheinbaum. En la transición el entonces jefe de Gobierno, José 
Ramón Arnieva, asegura que calculaba un cierre financiero con un superávit de alrededor 
de 5 mmdp los cuales se invertirían en la reconstrucción de la Ciudad. “Estarnos 
revisando para el cierre de la Cuenta Pública este tema y ya la Secretaría de Finanzas va 
a informar sobre la resolución”, dijo la mandataria de la capital. Por otra parte, comentó 
que se revisarán todos los contratos firmados por la administración anterior para 
concesionar el predio La Mexicana, dijo que la Seduvi y el Instituto de Verificación 
Administrativa están trabajando para revisar todo lo que tuvo que ver con el predio. Sobre 
el presupuesto de Ciencia y Tecnología para 2019 señaló que este rubro no alcanza ni el 
2% del total de presupuesto; sin embargo, agregó que se llegará a esa meta 
paulatinamente (ContraRéplica, Secc. Ciudades, María Cabadas, 24-12-2018) 

Sheinbaum sospecha Ocultamiento de cifras y deudas del gobierno anterior  

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno 
indagará si el aparente repunte en el número de homicidios que se han registrado en los 
primeros 20 días de su administración, corresponde a un alza real de la violencia o a que 
la administración anterior ocultó las cifras reales. Apuntó que, de acuerdo con los datos de 
la PGJ capitalina, 2017 cerró con un promedio de tres homicidios diarios y que, para este 
año, se espera un promedio de 3.4; sin embargo, reconoció que desde que asumió la 
administración el 5 de diciembre pasado, algunos días se han registrado cinco homicidios 
por lo que se investigará si la Procuraduría no estaba reportando como homicidios 
dolosos, homicidios que habían ocurrido en la Ciudad. Por otro lado, dijo que la 
administración pasada dejó una deuda porque reportaron ingresos por 240 mmdp pero los 
egresos estimados por compromisos previos podrían alcanzar hasta dos mil millones de 
pesos. Señaló que los detalles de dicha información los ofrecerá hoy en su conferencia de 
prensa matutina. Anunció también que el próximo 31 de diciembre se realizará la 
celebración de Ano Nuevo 2019 en la Glorieta de la Palma. En conferencia de prensa el 
secretario de Cultura de la capital, José Alfonso Suárez del Real, afirmó que a la par de 
otras ciudades del mundo, la capital del país dará la bienvenida a 2019 con un festejo que 
tendrá artistas invitados. Apuntó que por las condiciones climatológicas que se prevén 
para la noche del 31 de diciembre, de frío intenso y poco viento, no habrá fuegos 
artificiales, sin embargo se Instalarán pantallas para ver un espectáculo digital de fuegos 
artificiales (Unomásuno, Secc. Notivial, Francisco Montaño, 24-12-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF4nJgXGMkTkqvFRcnWKoqZ2w86KI9rQnTvikObANL5kQQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF6@@kh97iJ0Vj7z@@K48zQM@@hM@@JcbVjzkCfYWnzRgMybew==&opcion=0&encrip=1
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Dejaron a la CDMX sin recursos y con deudas  

En conferencia de prensa --junto con Alfonso Suárez, secretarlo de Cultura-- la jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el Gobierno de la Ciudad de 
México cerrará el 2018 con un déficit de aproximadamente 2 mmdp. También detalló que 
la administración anterior no dejó el suficiente presupuesto e incluso comprometió más 
recursos que los que la Ciudad tiene. En septiembre pasado, el entonces jefe de Gobierno 
José Ramón Amieva, afirmó que no dejaría una caja de valores con telarañas a la 
próxima administración y, por el contrario, se encontrarán con una bolsa de 2 mmdp. “No 
sólo no dejaron recursos sino que nos están dejando deudas, la estimación que tenemos 
en este momento es que están cerrando los ingresos en 240 mmdp y los egresos 
estimados a partir de ciertos compromisos entre 1,500 y 2 mmdp más”, expuso 
Sheinbaum Pardo. Adelantó que hoy lunes la secretaria de Finanzas, Luz Elena González 
Escobar, detallará la deuda que tiene el Gobierno capitalino y posibles irregularidades 
cometidas (Diario Basta!, Secc. Primera, Redacción, 24-12-2018) 

Eliminan pirotecnia de festejos por el año nuevo en la capital  

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la 
celebración de fin de año en la Ciudad para el día 31 de diciembre, no tendrá espectáculo 
de fuegos artificiales. “No vamos a utilizar fuegos artificiales el 31, en los siguientes años 
lo vamos a ir viendo, cómo se contiene este tema aunque es una tradición centenaria, es 
complicado cómo vamos a atender el tema ambiental”, comentó la mandataria capitalina. 
Indicó que la prohibición de fuegos artificiales será un tema que tendrá que abordar 
también con los alcaldes para saber de qué manera poder contener la carga de 
contaminación a la Ciudad desde las demarcaciones, así como para evitar el uso de 
armas de fuego que son utilizadas en algunas demarcaciones durante las celebraciones. 
En conferencia de prensa la mandataria local señaló que para la celebración Gran Festejo 
de Fin de Año en tu Ciudad --que se realizará el 31 de diciembre en la Glorieta de la 
Palma, a partir de las 17:30 horas-- no se utilizarán recursos de la Ciudad ni de la 
Secretaría de Cultura local, más que los elementos de seguridad desplegados debido a 
que los artistas serán facilitados por empresas de entretenimiento a cambio de 
contraprestaciones. Por su parte, el titular de la Secretaría de Cultura, José Alfonso 
Suárez del Real, detalló que la celebración de fin de año conjuntará esfuerzos del 
empresariado, sociedad civil y del Gobierno capitalino y se espera una asistencia mínima 
de 40 mil personas (La Razón, Secc. Ciudad, Cristian Núñez, 24-12-2018) 

Columna La República de las Letras 

**EL RECORTE A LA CULTURA. Siguen las protestas contra el recorte al presupuesto de 
Cultura que, en algunas áreas como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, tendrá 
una reducción mayor a 12%, con lo cual se mantiene la tendencia a la baja iniciada por 
Enrique Peña que, de 17 mil 312 millones en 2012, terminó el sexenio con 13 mil 414 de 
2018, suma que ahora vuelve a reducirse para quedar en poco menos de 12 mil 400 para 
2019. La Asociación Mexicana de Titulares de Instituciones Estatales de Cultura ya 
advirtió que se corre el peligro de limitar o suspender programas claves. Demandan que 
se les consulte antes de decidir sobre los proyectos etiquetados los cuales suelen 
beneficiar con moches multimillonarios a los diputados gestores, mientras que a los 
organismos estatales de cultura se les encarga vigilar la buena aplicación de esos 
recursos que no pueden destinar a mejores fines. **NOMBRAMIENTOS EN LACDMX. 
Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura capitalino, ratificó a José María Espinasa 
como director del Museo de la Ciudad de México; a Ángel Ancona en el Sistema de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF5xNeM4A1RMft8iFh/QMJ5B4nxNGcGVA5MkoalqoLjKUg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF4s9QLdz@@aM7WuiK9MA4Durl5zqAENOArNboI/i9NIGDA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF6RklfRisUlQ5VbbN1iysp45/ylhuoBIX6AhJeydrevjg==&opcion=0&encrip=1
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Teatros, y a Miriam Ruiz en la Ollin Yoliztli que, en dos años, se convertirá en una 
Universidad de las Culturas y de las Artes, según anunció; Inti Muñoz será coordinador 
Interinstitucional y Guadalupe Lozada vuelve a Patrimonio Histórico Artístico y Cultural. El 
presupuesto de la Secretaría pasa de 688.4 mdp que tuvo en 2018 a 924.4 mdp para 
2019. Claudia Sheinbaum sí entiende la importancia que tiene la cultura. **CARTA 
CONTRA TAIBO II. Suscrita por Jorge Esquinca, David Huerta, Verónica Murguía, Hernán 
Bravo, Varela Minerva, Margarita y José Javier Villarreal, Mariana Bernárdez, Juan José 
Doñán, Mauricio Montiel y un David Martín del Campo Plascencia --no confundir con el 
autor de Alas de Ángel--, entre otros, circula una carta dirigida al presidente Andrés 
Manuel López Obrador a quien le dicen cómo debe ser el futuro director del FCE y 
consideran inaceptable que el nombramiento recaiga en alguien que suele denostar a 
quienes no piensan como él y emplea expresiones como el que no acepte las medidas del 
presidente López Obrador, que se lo cargue la chingada o se las metimos doblada. 
**MURIÓ ANNUNZIATA ROSSI. Nacida en Italia en 1924, Annunzlata Rossi estudió en 
las universidades de Messina y Roma así como en la UNAM donde trabajó en el Instituto 
de Investigaciones Filológicas. Mexicana por naturalización desde 1978 escribió libros 
sobre literatura italiana, el Renacimiento y por último en torno al fascismo europeo. 
Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores hasta su muerte ocurrida hace unos 
días en la Ciudad de México Le mandamos un abrazo al diseñador Pablo Moya hijo de 
esa italiana de México. **ADIÓS A RAQUEL HUERTA NAVA. Hija de Efraín Huerta y 
Thelma Nava, es explicable que Raquel Huerta Nava (1963-2018) preparará y prologará 
ediciones de la obra de sus padres que fundara y dirigiera la revista El Cocodrilo. Poeta 
que publicara su propia poesía en suplementos culturales y la reuniera en libros como La 
plata de la noche Tramontana y Primera historia del viento. Licenciada en historia por la 
UNAM destinadas a los niños, escribió biografías noveladas de Nezahualcóyotl, Humboldt 
y Diego Rivera y elaboró un Inventarlo y guía de acceso al Archivo del Cabildo, Catedral 
Metropolitana de México. Nuestro pésame a la querida Thelma Nava (Excélsior, Secc. 
Expresiones, Humberto Musacchio, 24-12-2018) 

Reconstrucción solidaria y justicia damnificados 

Quince meses de ignominia e inmoral insensibilidad política, encontraron su punto final el 
pasado domingo 16 de diciembre al darse a conocer el Programa Integral de 
Reconstrucción con el que el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum restañará los daños 
provocados por la mercantilista visión con la que la pasada administración capitalina quiso 
resolver los daños provocados por los sismos de septiembre de 2017. En menos de cinco 
meses de intensa labor y decidido compromiso a favor de los afectados, la actual 
responsable del gobierno capitalino se propuso levantar un censo real y definir una ruta 
legal y jurídica que garantizará el derecho humano a una vivienda digna y segura de 
quienes vieron perdido su patrimonio o parte de él y un necesario acompañamiento social 
para quienes perdieron a seres queridos o sus fuentes de ingresos a consecuencia del 
devastador movimiento telúrico (Siempre, Secc. Revista, Alfonso Suarez del Real y 
Aguilera, 23-12-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Estos 10 museos abrirán en las vacaciones de diciembre en CDMX 

Navidad y Año Nuevo son fechas que muchos capitalinos aprovechan para salir de la 
ciudad y pasar tiempo con sus familias, ya sea de vacaciones o de vuelta en su ciudad 
natal. A continuación, presentamos 10 espacios culturales de la CDMX que estarán 
abiertos para visitar exposiciones de pintura, arte contemporáneo, fotografía y muchas 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuN0kf1p2z2fba/NADvZfkukZEX8rNLkuxqZfkAdODU4YAVpTCz2rqbTkLqjFelrYg==&opcion=0&encrip=1
https://noticieros.televisa.com/historia/10-museos-abren-vacaciones-diciembre-cdmx/
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propuestas más. Museo Jumex, Museo Universitario del Chopo, Museo Trick Eye, Museo 
Nacional de Arte, Munal, Museo del Palacio de Bellas Artes, M68: Memorial del 68, museo 
de los movimientos sociales, Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), 
Museo de Arte Moderno (MAM), Museo de la Ciudad de México, Museo Antiguo 
Colegio de San Ildefonso (www.noticieros.televisa.com, Secc. CDMX, Redacción,  23-
12-2018) 

Jardín Cultural lucirá en el Zócalo hasta este domingo 

Regalarán las 12 mil nochebuenas instaladas en el jardín. El Jardín Cultural del Zócalo, el 
cual evocó al México de los años 40, permanecerá hasta este domingo 23 de diciembre, 
por lo que serán retiradas más de 12 mil nochebuenas en diferentes tonos, tres mil 
helechos y cuatro árboles de cacao, fresno y trueno. Los jardines buscaron traer a la 
memoria aquellas jardineras similares que existieron desde el siglo XVIII hasta 1959 en la 
Plaza de la Constitución. El Jardín Cultural del Zócalo atrajo a visitantes nacionales y 
extranjeros, quienes a través de sus celulares, cámaras de video o fotográficas no 
perdieron oportunidad de llevarse algunas imágenes del colorido jardín con multitud de 
flores, además de admirar los árboles calificados como “Cósmicos”, aludiendo a símbolos 
de las culturas mesoamericanas. El cierre de esta exposición floral llegará a su fin la tarde 
de este domingo, por lo que se espera a miles de visitantes para pasar un rato de 
esparcimiento familiar y conocer este jardín que embelleció la plancha del Zócalo, 
rodeado por los emblemáticos edificios históricos que lucen la tradicional decoración 
navideña. Regalan las 12 mil nochebuenas instaladas en el jardín (www.cronica.com.mx, 
Secc. Ciudad, NTX, 23-12-2018, 12:28 Hrs) 

Gran trajinar citadino la víspera de Nochebuena 

Cientos de personas aprovecharon la víspera de Nochebuena para patinar en la pista de 
hielo instalada en la explanada del Monumento a la Revolución andar en bicicleta en 
Paseo de la Reforma caminar por las calles del Centro Histórico o comprar de última hora 
los regalos que darán a sus seres queridos o las bebidas que acompañarán el festejo 
Desde temprana hora adultos y niños bien abrigados por las bajas temperaturas que se 
registran tomaron la principal avenida de la ciudad de México Reforma desde el Auditorio 
Nacional hasta la Villa para pedalear su bicicleta o triciclo (La Jornada, Secc. Capital, 
Laura Gómez Flores, 24-12-2018) 

Patinadores 

Más de 8 mil personas al día disfrutan la pista de hielo en Revolución. Desde su 
instalación, el 6 de diciembre, la plancha de hielo del Monumento a la Revolución ha 
albergado a mil 500 patinadores cada hora y media según Isabel Otero (Reforma, Secc. 
Ciudad, Redacción, 23-12-2018) 

García Bernal invita a ver Museo en YouTube 

Gael García Bernal invitó a sus seguidores a disfrutar de la película Museo dirigida por 
Alonso Ruiz palacios la cual protagoniza y ya está disponible en YouTube Premium. El 
actor, en imagen de archivo, en el Teatro Esperanza Iris (La Jornada, Secc. La Jornada 
de En medio, NTX, 24-12-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Comisión de Cultura engañó a los artistas: SC 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1105011_amp.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF7h/esdO9CqQFb3luIzKA4kH6mhq9nrbO2GJovQGoVRlA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuN0kf1p2z2fba/NADvZfksazCuXq0vYyXumz62HV/E3I3e2NNqDrIbAB/VHKQbQOg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF5ong7EdXEyMe7cc4ruvjG88sPLJrrczJzpKpagpO73XA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF4m38RF@@fML80b9L@@zomwf5xATPfPHzk8g@@FXej@@fealA==&opcion=0&encrip=1
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EL 30 de noviembre pasado el diputado Sergio Mayer presidente de la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, presentó orgulloso frente a la 
comunidad artística el Programa Anual de Estímulos a las Manifestaciones Culturales y 
del Patrimonio 2019 sabiendo que no ten dría los recursos económicos para asignarlos. 
La Chamara de Diputados pese a conocer previamente la estructura presupuesta decidió 
abrir irresponsablemente la convocatoria para estos proyectos. El resultado es un enojo 
brutal y entendible por este engaño Comparto este coraje escribió Antonio Martínez 
enlace de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Cultura. Según el vocero de 
Alejandra Frausto titular de la SC lo que están peleando la comunidad artística sontos 
recursos directos asignados a través de la Cámara de Diputados en este proyecto de pre 
supuesto no aparecen (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 24-
12-2018) 

Logran incremento de 500 millones de pesos para Cultura 

El presupuesto ganado fue anunciado por Sergio Mayer Bretón y Alejandra Frausto. Este 
domingo el diputado de Morena Sergio Mayer Bretón presidente de la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados anunció 
durante el rece so de la sesión en San Lázaro que se había logra do el incremento de 500 
millones de pesos al pre supuesto para Cultura a la cifra presentada por el Ejecutivo en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (El Economista, Secc. Arte, 
Ideas y gente, Ricardo Quiroga, 24-12-2018) 

Sergio Mayer hace "precisión" sobre incremento a presupuesto cultural 

Después de que en su cuenta de Twitter, el Presidente de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer Bretón anunciara que se 
consiguió un incremento de 500 millones de pesos al presupuesto, pasaron unas horas 
para que el mismo diputado hiciera una "precisión" por la misma vía y aseguró que esto 
todavía se pondrá a consideración en el pleno para su ratificación (www.eluniversal.com, 
Secc. Cultura Redacción, 23-12-2018, 16:36 Hrs) 

Sergio Mayer adelanta que se logró incrementar el presupuesto de cultura en cerca 
de 500 millones 

El diputado por Morena y Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados, Sergio Mayer Bretón, asegura que “hoy se dará a conocer que 
logramos incrementar en el Legislativo aproximadamente 500 millones de pesos a la cifra 
presentada por el Ejecutivo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019”. “El presupuesto para el sector seguirá siendo insuficiente, sin embargo la cultura 
ha ganado una gran visibilidad pública; hoy está a debate por diversas razones y hay 
numerosas opiniones al respecto en todo el país”, señala (www.eluniversal.com, Secc. 
Cultura Redacción, 23-12-2018, 13:21 Hrs) 

Para ferias y eventos, los 500 mdp adicionales 

"Ya se logró el aumento, eso es un hecho, ahora lo que estamos viendo es que sea 
asignado a los eventos culturales que es lo más importante. Vamos a meter quizá una 
reserva de ley para poder apoyar y estar seguros de que llegue a todos los proyectos. Me 
refiero a expresiones culturales de todo tipo, donde tenemos incluidos los festivales 
importantes: Cumbre Tajín, Festival Internacional del Libro, la Guelaguetza, darles un 
poco de apoyo en algo. Eso queremos y lo vamos a llevar al pleno", dijo el diputado 
Sergio Mayer, Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en entrevista con 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF6HIogVv8rbveJJy035Wug8jG8f0fEeFFkC77Wj4MWbxA==&opcion=0&encrip=1
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/sergio-mayer-hace-una-precision-sobre-el-incremento-al-presupuesto-cultural
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/sergio-mayer-logra-incrementar-500-millones-de-pesos-el-presupuesto-cultural
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/sergio-mayer-logra-incrementar-500-millones-de-pesos-el-presupuesto-cultural
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF4pQPebZNYom1w0lNpimP3QktovWQatpG3A7uJQ9VrdHA==&opcion=0&encrip=1
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La Razón, antes de participar en la discusión del Pleno, durante la sesión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019 (La Razón, Secc. Contexto, Argelia Villegas López 24-
12-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Escenifican un Cascanueces hiphopero 

En esta versión de El casca meces Clara está a las puertas de la adolescencia y se 
enamora del cascanueces quien al cobrar vida se re vela como hiphopero.  La propuesta 
de Tamez no se encierra en la aristocracia y sus códigos es urbana y contemporánea y no 
es ajena al contexto de des igualdad de la realidad El cascanueces en México dice Tamez 
cuyo proyecto ofrece funciones los viernes sábados y domingos hasta el 6 de enero en el 
Teatro Julio Prieto (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 24-12-2018) 

Diputados reponen recursos a campo, cultura y universidades 

Con 312 votos a favor y 154 en contra, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada 
en lo general el Presupuesto de Egresos 2019 con un gasto neto total de5biIlones 838 mil 
millones de pesos y una reasignación de más de 23 mil 768 millones para resarcir 
parcialmente los recortes al campo, universidades, cultura, salud, paridad de género, 
estados y municipios previstos en el proyecto original del Ejecutivo (Milenio, Secc. 
Política, F. Damián / E. Castillo24-12-2019) 

OCHO COLUMNAS  

Reparan diputados recortes a campo, educación y salud 

En la negociación del gasto 2019, la Cámara de Diputados integraba -al cierre de esta 
edición- una ampliación por 40 mil 524 millones de pesos para cubrir recortes en 
educación, campo, medio ambiente, salud y equidad de género (La Jornada, Secc. 
Primera, Roberto Garduño y Enrique Méndez, 24-12-2018) 

Recortan para 2019 a entes autónomos 

La fracción de Morena en la Cámara de Diputados aplicó un recorte a los óiganos 
autónomos y ajustó el salario de sus titulares, en la aplicación de medidas de austeridad 
para financiar los programas sociales del Ejecutivo federal en el Presupuesto de Egresos 
(Reforma, Secc. Primera, Claudia Salazar / Martha Martínez, 24-12-2018) 

Castigan en PEF al Poder Judicial y a autónomos 

La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 312 votos a favor, 154 en contra y cero 
abstenciones reducir recursos para el Poder Judicial y a los órganos autónomos para el 
ejercicio fiscal del próximo año (El Universal, Secc. Primera, Leonor Flores, Horacio 
Jiménez / Diana Lastiri / Alejandra Canchola, 24-12-2018) 

Dan más a estados, SEP y Energía 

Entre bloqueos y confrontaciones, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2019 fue aprobado en lo general con 312 votos en favor y 154 en contra en la Cámara de 
Diputados con un monto de cinco billones 838 mil 59 millones de pesos. Algunas de las 
secretarías que recibieron más fueron Gobernación, Educación Pública, Marina y 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF7AD5wRQT3S7RgSTHXBL5DaudPrpxehoei54z46rcqQbg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF7ggnHOuDsCtpES/76f8Yw@@idZxhkgNbA7qksZ4ygRM6A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181224&ptestigo=c3cfca-249e3d8.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181224&ptestigo=c3cf3e-249e4e9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181224&ptestigo=c3cd63-249dc4c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181224&ptestigo=c3d274-249edf9.pdf
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Bienestar (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Tania Rosas / Vanessa Alemán, 24-12-
2018) 

Diputados reponen recursos a campo, cultura y universidades 

Con 312 votos a favor y 154 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta 
madrugada en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos 2019, que prevé 
reponer recursos para campo, cultura y universidades, entre otras áreas. En contraste, 
adelanta recortes al Poder Judicial por mil 700 mdp, al INE por 950 mdp, al Inegi por 500 
mdp, al Ifetel por 280 mdp y a la CNDH por 162 mdp (Milenio, Secc. Política, F. Damián / 
E. Castillo, 24-12-2018) 

Pegan a Poder Judicial y autónomos en gasto 

La Cámara de Diputados aprobó en lo general por 312 votos a favor y 154 en contra el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2019), en el cual reasignaron de última 
hora 40 mil 524 millones de pesos para atender reclamos, así como recortes al Poder 
Judicial y a órganos autónomos (La Razón, Secc. Primera, Elizabeth Osorio, 24-12-2018) 

Sufren fuertes recortes PJ, INE, Inegi, Cofece 

Los ramos autónomos salieron con pérdida en el debate legislativo del Presupuesto 
aprobado ayer. El INE reclamó de inmediato. En su caso, la reducción que decidieron los 
diputados, indicó el Instituto en un comunicado, se traducía en la imposibilidad de 
organizar elecciones en 2019 y continuar con la credencialización de ciudadanos (La 
Crónica, Secc. Eloísa Domínguez, 24-12-2018) 

Por presión, ajustan más de 40 mil mdp 

La Cámara de Diputados perfilaba aprobar el Presupuesto de Egresos 2019 con 
reasignaciones por 40 mil 524 millones de pesos, principalmente por ajustes en la Ley de 
Ingresos y recortes en los órganos autónomos (El Sol de México, Secc. Primera, Gabriel 
Xantomila / Rafael Ramírez / Juan Luis Ramos, 24-12-2018) 

Toma y daca: cicatrizan gasto 2019 

La austeridad republicana bajo las remuneraciones de algunos ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los consejeros electorales, de altos funcionarios 
de la Cámara de Diputados y hasta del presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), de acuerdo con el Presupuesto de Egresos para 2019 que los 
diputados discutían al cierre de esta edición (El Heraldo de México, Secc. El País, Nayeli 
Cortés / Felipe Morales, 24-12-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181224&ptestigo=c3cedd-249e44b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181224&ptestigo=c3d09b-249e8af.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181224&ptestigo=c3cce6-249d711.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181224&ptestigo=c3cf46-249e216.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsDAYiXGdrDRvw0jCBksUF7UU7Rd6uvIVHv981ptU0fSyAAgvW2YY/KmyOBKIKvkMQ==&opcion=0&encrip=1

