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Inauguran Pabellón de la CDMX en la FIL Guadalajara 2018 

Con la conmemoración del 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 y con la 
vigencia plena de un mandato constitucional propio como estandartes, el Gobierno de 
Ciudad de México inauguró por sexto año consecutivo el Pabellón CDMX en la Feria 
Internacional del Libro, FIL, Guadalajara, máxima fiesta de las letras iberoamericanas en 
la que participa como auspiciante. Encabezaron el corte de listón del espacio --ubicado en 
el vestíbulo internacional, LL15-- los secretarios de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, y 
de Educación, Mauricio Rodríguez Alonso, acompañado por Ernesto Araiza Cervantes, 
José de Jesús Martín del Campo y Carolina Verduzco, integrante del Comité 68 
ProLibertades Democráticas (www.criterionoticias.com, Secc. Redacción, 25-11-2018) 

Inauguran por sexta ocasión el Pabellón de la CDMX en la FIL Guadalajara 2018 

Con la conmemoración del 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 y con la 
vigencia plena de un mandato constitucional propio como estandartes, el Gobierno de 
Ciudad de México inauguró por sexto año consecutivo el Pabellón CDMX en la Feria 
Internacional del Libro, FIL, Guadalajara, máxima fiesta de las letras iberoamericanas en 
la que participa como auspiciante. Encabezaron el corte de listón del espacio --ubicado en 
el vestíbulo internacional, LL15,-- los secretarios de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, 
y de Educación, Mauricio Rodríguez Alonso, acompañados por Ernesto Araiza Cervantes, 
José de Jesús Martín del Campo y Carolina Verduzco, integrantes del Comité 68 
ProLibertades Democráticas. “En esta edición refrendamos la presencia de seis años de 
la Ciudad de México en la FIL Guadalajara con un espacio propio. Hemos querido unir 
dos temas esenciales para reflexionar y compartir: los 50 años de lucha por la democracia 

https://criterionoticias.com/2018/11/25/inauguran-pabellon-de-la-cdmx-en-la-fil-guadalajara-2018/
https://hojaderutadigital.mx/inauguran-por-sexta-ocasion-el-pabellon-de-la-cdmx-en-la-fil-guadalajara-2018/
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y las libertades, con las recientes conquistas de la ciudad al tener una identidad política 
propia, ser un estado más de la federación y concluir un proceso de 20 años de gobiernos 
democráticos con una Constitución que en mucho es también resultado de las demandas, 
sueños e ideario del Movimiento Estudiantil”, expresó el Secretario de Cultura 
(www.hojaderutadigital.mx, Secc. Cultura, Redacción, 26-11-2018) 

Encaran Alcaldías retos en cultura  

Con perfiles desiguales entre sus titulares de cultura y estructuras asimétricas, las nuevas 
Alcaldías de la Ciudad de México deberán hacerle frente a un nuevo reto: garantizar a sus 
habitantes los derechos culturales que se enlistan en la Constitución de la capital. A 
través de una consulta a cada una de las 16 demarcaciones, Reforma constató que la 
estructura orgánica de cada una varía, por lo que sus mecanismos para lidiar con la 
cultura son distintos, es decir, mientras algunas tienen direcciones específicas para la 
materia otras la engloban con materias como el deporte y la cultura cívica. En la última 
década las anteriores Delegaciones han usado sus recursos para la cultura de forma 
discrecional a veces destinándolos a otras materias por la falta de una vertiente de gasto 
específica. Eduardo Vázquez Martin, secretario de Cultura de la CDMX, encuentra el 
origen de este problema en un intento de descentralización fallido que surgió en 2001. “Se 
crea la Secretaría de Cultura y una parte considerable de lo que era el presupuesto del 
Instituto de Cultura de la Ciudad de México, se dispersa en las Alcaldías, pero se dispersa 
con esa vertiente de gasto, no específica a cultura y sin la creación de estructuras 
mínimas”, lamenta el funcionario (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 26-11-
2018) 

Con mirada humanista  

“Un pueblo que olvida su historia está condenado a desaparecer”, afirma el fotógrafo 
mexicano Antonio Turok, quien desea recordar a los jóvenes que la historia es 
fundamental. Por esta razón, el artista de la lente --que vivió 30 años en Chiapas-- revisó 
más de 40 años de trabajo y seleccionó las imágenes que integran una visión más 
humanista para formar el libro La Fiesta y la Rebelión (Era), que se presentó ayer en la 
FIL Guadalajara. La vida cotidiana de los indígenas, la insurrección de los zapatistas en la 
selva Lacandona, obreros en las ciudades, mujeres tejiendo, jóvenes en la guerra o 
protestando en una marcha, entre otras manifestaciones humanas. La primera foto es de 
1973 y la última de 2017. “Es una visión humanista. No pertenezco a ningún partido. No 
me interesa. Mi trabajo está envuelto en diversas circunstancias pero siempre con una 
mirada abierta, curiosa, fresca, de ver en qué época me tocó vivir y compartir con el 
lector, el paso del tiempo”, afirma en entrevista. El título que integra textos de David 
Huerta, Juan Villoro y Eduardo Vázquez Martín dice es innovador, en cierto sentido, 
porque une la palabra a la Imagen (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista, 26-11-
2018) 

El ser humano en medio de las revueltas, gran personaje de las fotos de Antonio 
Turok 

En reconocimiento a la amplia trayectoria del fotógrafo mexicano Antonio Turok,  de 
Cultura de la Ciudad de México, y el escritor Alberto Ruy-Sánchez, en el Salón Juan José 
Arreola de la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2018, para hablar sobre su 
libro “La fiesta y la rebelión” (Ediciones Era). La reedición actualizada del volumen 
(publicado por primera vez hace 20 años), expone cómo el fotógrafo “se involucra en la 
vida de Chiapas a finales de los setenta; forma parte de la Revolución Sandinista, en 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mn8hL2B3hpjB9Poh4NhnGivhHvBGR1QDIdJNuyzyfPgkg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mmQAZqhDSyvaD5lCEozi5kVuAlnlH2uXoaoYKhj@@E5lPw==&opcion=0&encrip=1
http://quehacerpolitico.mx/el-ser-humano-en-medio-de-las-revueltas-gran-personaje-de-las-fotos-de-antonio-turok/
http://quehacerpolitico.mx/el-ser-humano-en-medio-de-las-revueltas-gran-personaje-de-las-fotos-de-antonio-turok/
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Nicaragua; participa en la migración guatemalteca por los horrores de entonces, y ya 
estaba ahí cuando aparece el levantamiento indígena de Chiapas, en los años noventa”, 
precisó Eduardo Vázquez Martín, que también es uno de los autores que colaboran en el 
volumen. Como si el propio artista reconociera la experiencia de nuestro tiempo, continuó 
“de la violencia de Centroamérica, Antonio Turok pasa a Oaxaca, con la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); sube a Estados Unidos con la caída de las 
Torres Gemelas… y ahí, me consta, decide que quiere ver las primeras revueltas del país 
del norte contra el régimen absurdo de Donald Trump. Así cierra el libro” 
(www.quehacerpolitico.mx, Secc. CDMX, Redacción, 26-11-2018) 

Exhiben poética sobre el movimiento y olimpiadas de 1968 en el Museo de la 
Ciudad de México 

Para que las personas puedan conocer más información, por medio de ambientaciones y 
recreaciones, sobre dos acontecimientos fundamentales que marcaron al país y a la 
capital hace medio siglo: el Movimiento Estudiantil y los Juegos Olímpicos, el Museo de 
la Ciudad de México exhibirá hasta el 10 de febrero de 2019 la exposición “La traza del 
68. Una poética”. El curador y responsable de materializar el proyecto, Luis Rodríguez, 
explicó que el concepto fue idea del secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez 
Martín, motivado por el poema que recibe al público en la muestra, la cual forma parte de 
las actividades que se pensaron para la campaña “Diálogo Público 68”, iniciativa 
organizada por la dependencia para conmemorar el 50 aniversario de la movilización 
estudiantil (www.periodismoenaccion.com, Secc. Principal, Redacción, 24-11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Depositarán las cenizas de Octavio Paz en el Antiguo Colegio de San Ildefonso  

Las cenizas del escritor mexicano Octavio Paz serán depositadas en el Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, acordaron las secretarías de Cultura federal y capitalina y la 
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. En un comunicado se dio a conocer que la 
decisión institucional --a la que se adhiere el Colegio Nacional-- se tomó por consenso 
después de varias conversaciones, debido a que Paz mantuvo una cercanía afectiva y 
literaria con el Colegio de San Ildefonso. Creadores y personalidades cercanas así como 
las próximas autoridades culturales de los gobiernos federal y local, coincidieron en que 
San Ildefonso es el lugar más apropiado porque se trata de un recinto histórico abierto al 
público que así tendrá la oportunidad de rendir un homenaje cotidiano al escritor. También 
se convino que las cenizas de Marie José Tramini, sean depositadas junto a las del poeta 
en el mismo recinto ubicado en Justo Sierra 16, Centro Histórico. Ella representó para Paz 
--según sus propias palabras-- un segundo nacimiento. En el Antiguo Colegio tuvo sede la 
Escuela Nacional Preparatoria dese 1910 hasta los años 80, en la que estudió y a la que 
dedicó el poema Nocturno a San Ildefonso, cuyos versos reflejan la exaltación y nostalgia 
de Paz por sus años estudiantiles y un canto de amor a Ciudad de México y a la historia 
del país. Con esta decisión --finaliza el comunicado-- las instancias culturales envían un 
mensaje de concordia en este cambio de gobierno de común acuerdo con nuestra 
máxima casa de estudios que se encargará de preparar el espacio funerario (La jornada, 
Secc. La Jornada de En medio, Redacción, 26-11-2018) 

Reposará Paz en San Ildefonso  

Debajo de uno de los árboles del patio central del Antiguo Colegio de San Ildefonso 
reposarán las cenizas del poeta Octavio Paz. Nos pareció una idea acorde con la poética 

http://periodismoenaccion.com/2018/11/24/exhiben-poetica-sobre-el-movimiento-y-olimpiadas-de-1968-en-el-museo-de-la-ciudad-de-mexico/
http://periodismoenaccion.com/2018/11/24/exhiben-poetica-sobre-el-movimiento-y-olimpiadas-de-1968-en-el-museo-de-la-ciudad-de-mexico/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mk5BHrw5JJqAo0NLGcdLPvSLtAqe3089Mi7sbOx6qYxfQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mnfqYSJa5WKg/ETaZeOPJzwc@@rg8VAJopCrbletcfKqFg==&opcion=0&encrip=1
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e importancia que le daba Octavio Paz al lugar. Estará justamente debajo de uno de los 
árboles del patio central de San Ildefonso, informó Jorge Volpi, coordinador de Difusión 
Cultural de la UNAM. El destino de las cenizas era incierto tras el fallecimiento de su viuda 
y heredera universal el 26 de julio, quien no habría dejado testamento. El acuerdo se 
alcanzó tras varias conversaciones entre la Secretaría de Cultura federal la Secretaría de 
Cultura de la CDMX y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. En la decisión 
pesó la relación afectiva y literaria que el escritor mantuvo con ese recinto que es el lugar 
más adecuado porque se trata de un recinto histórico, abierto al público, que así tendrá la 
oportunidad de rendir un homenaje cotidiano al escritor, se establece en el comunicado de 
la SC. La SC informó que a partir del 5 de diciembre se presume el inicio del inventario. 
Estamos empezando con los proyectos. La idea es que sea algo discreto y justo debajo 
de un árbol, el árbol tiene una presencia central tanto en la vida de Octavio Paz --el árbol 
bajo el cual se casó con Marie Jo en la India o desde luego el libro Árbol adentro-- expuso 
Volpi. El escritor Alberto Ruy Sánchez celebró que se hiciera valer la voluntad del poeta. 
Aplaudió que las cenizas no sean llevadas a la Rotonda de las Personas Ilustres que el 
poeta abominaba por fea, descuidada y retórica (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 
26-11-2018) 

San Ildefonso conservará cenizas de Paz y Marie Jo  

Las cenizas del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, serán depositadas en el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, espacio con el cual el poeta mantuvo una cercanía 
afectiva y literaria. La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y la Coordinación de Difusión Cultural de la 
UNAM, informaron ayer de esta decisión institucional a la que se suma El Colegio 
Nacional. De acuerdo con un comunicado conjunto, la decisión se tomó por consenso. 
Creadores y personalidades cercanas al premio Nobel así como las próximas autoridades 
culturales de los gobiernos federal y local, han coincidido en que San Ildefonso es el lugar 
más adecuado porque se trata de un recinto histórico abierto al público que, así tendrá la 
oportunidad de rendir un homenaje cotidiano al escritor. En el comunicado –añade-- se 
convino que las cenizas de Marie José Tramini, viuda del escritor, sean depositadas junto 
a las del poeta en el mismo recinto. La UNAM se encargará de preparar el espacio 
funerario donde reposarán las cenizas. El Antiguo Colegio de San Ildefonso fue sede de la 
Escuela Nacional Preparatoria desde 1910 hasta los años 80 y en ella estudió Octavio 
Paz, a este inmueble dedicó uno de sus poemas mayores: Nocturno a San Ildefonso 
(1976) que es una exaltación de la nostalgia por los años estudiantiles, una crítica a las 
ilusiones perdidas y un canto de amor a la Ciudad de México y a su Centro Histórico (El 
Universal, Secc. Cultura, Redacción, 26-11-2018) 

Un lugar eterno para Paz  

Las cenizas del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, 
serán depositadas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Las secretarías de Cultura 
federal y capitalina, junto con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y el 
Colegio Nacional, tomaron esa decisión debido a que Paz mantuvo una cercanía afectiva 
y literaria con este Colegio. Creadores y personalidades cercanas al Premio Nobel así 
como las próximas autoridades culturales de los gobiernos federal y local, coincidieron en 
que San Ildefonso es el lugar más adecuado porque se trata de un recinto histórico 
abierto al público que tendrá la oportunidad de rendir un homenaje cotidiano al escritor. 
También se convino que las cenizas de Marie José Tramini sean depositadas junto a las 
del poeta en el mismo recinto. En San Ildefonso tuvo sede la Escuela Nacional 
Preparatoria hasta los años 80, ahí estudió Paz y a ella dedicó su poema Nocturno a San 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mmP/8qmm7qhSZCbWQAj0GZobyhLIhBGvPGMumN@@Zmi0mw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mn3lzlhr7tkwHQfe2NGwY1HMSNCGH3dkXU8qUJOwNtmFg==&opcion=0&encrip=1
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Ildefonso (1976). Con esta decisión la cultura envía un mensaje de concordia en este 
cambio de Gobierno, de común acuerdo con nuestra máxima casa de estudios, que se 
encargará de preparar el espacio funerario donde reposarán las cenizas se indicó en el 
comunicado (Excélsior, Secc. Expresiones, Notimex, 26-11 2018) 

Paz. A San Ildefonso, las cenizas del Nobel  

La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, la de Ciudad de México, y la 
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, acordaron que las cenizas de Octavio Paz 
sean depositadas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Esta decisión institucional, a 
la que se adhiere el Colegio Nacional, se tomó por consenso después de varias sesiones 
de conversaciones y debido a que el Nobel de Literatura estudió en el recinto al que le 
dedicó Nocturno a San Ildefonso (1976) uno de sus poemas. Creadores y personalidades 
así como autoridades culturales de los gobiernos federal y local, coincidieron que San 
Ildefonso es el lugar más adecuado porque es un recinto histórico abierto al público. 
También se convino que las cenizas de Marie José Tramini sean depositadas junto a las 
del poeta. Ella representó para Octavio Paz, según sus propias palabras, un segundo 
nacimiento (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 26-11-2018) 

Los restos de Paz ya tienen repositorio 

Las cenizas del Nobel mexicano y las de su segunda esposa Marie José Tramini, fallecida 
este año, serán depositadas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso de la UNAM. Así lo 
acordaron las Secretarías de Cultura federal y capitalina con la Secretaría de Gobierno de 
la CDMX y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Un comunicado difundido 
ayer, señala que la decisión a la que se adhiere el Colegio Nacional se tomó por 
consenso y explica: “Octavio Paz mantuvo una cercanía afectiva y literaria con el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso”. Además –dice-- se trata de un recinto histórico, abierto al 
público. Las cenizas de Marie José serán depositadas junto a las del poeta en el mismo 
recinto ya que ella representó para Octavio Paz, según sus propias palabras, “un segundo 
nacimiento”. El inmueble del Centro Histórico fue sede la Escuela Nacional Preparatoria 
en la cual Paz estudió y a la que dedicó uno de sus poemas mayores: Nocturno a San 
Ildefonso (1976) (Financiero, Secc. Buena Vida, Redacción, 26-11-2018) 

Cenizas de Paz se depositarán en San Ildefonso  

Las cenizas del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, 
serán depositadas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Las secretarías de Cultura 
federal y capitalina, junto con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y El 
Colegio Nacional, tomaron esa decisión debido a que Octavio Paz mantuvo una cercanía 
afectiva y literaria con el Antiguo Colegio. Creadores y personalidades cercanas al Premio 
Nobel así como las próximas autoridades cultura les de los gobiernos federal y local, 
coincidieron en que San Ildefonso es el lugar más adecuado porque se trata de un recinto 
histórico abierto al público que así tendrá la oportunidad de rendir un homenaje cotidiano 
al escritor. También se convino que las cenizas de Marie José Tramini sean depositadas 
junto a las del poeta en el mismo recinto. Ella representó para Octavio Paz --según sus 
propias palabras-- un segundo nacimiento. En el Antiguo Colegio de San Ildefonso tuvo 
sede la Escuela Nacional Preparatoria desde 1910 hasta los años 80 en la cual estudió y 
a la que dedicó uno de sus poemas más destacados: Nocturno a San Ildefonso (1976). 
Con esta decisión la cultura envía un mensaje de concordia en este cambio de gobierno 
de común acuerdo con nuestra Máxima Casa de Estudios que se encargará de preparar 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mn6jj6Ic0cyYas6mBUViSoOHK@@PkthICgm0umjv66w9DA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mkosjxFzJFBWo/5@@yUZWpO50CwRWY0OSMWoYx2o8t6YQg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mmo8quqwDiqmOfrEDU1tV6D7MGtDTKGaW40Vl8WcXabqA==&opcion=0&encrip=1
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el espacio funerario donde reposarán las cenizas de Octavio Paz y Marie Jo sé Tramini 
(La Crónica, Secc. Cultura, Notimex, 26-11-2018) 

ENBREVE / Octavio Paz vuelve a San Ildefonso  

Las cenizas del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, serán depositadas en el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Las secretarías de Cultura federal y capitalina, junto 
con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y el Colegio Nacional tomaron esa 
decisión debido a que Octavio Paz mantuvo una cercanía afectiva y literaria con Colegio 
(El Sol de México, Secc. Cultura, Notimex, 26-11-2018) 

San Ildefonso será la morada final de Octavio Paz  

Las cenizas de Octavio Paz serán depositadas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso 
luego de un acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 
República, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y la 
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esta decisión institucional a la que se 
adhiere El Colegio Nacional, se tomó por consenso después de varias sesiones de 
conversaciones, debido a que Octavio Paz mantuvo una cercanía afectiva y literaria con el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, refiere un comunicado conjunto. Creadores y 
personalidades cercanas al escritor mexicano Premio Nobel de Literatura 1990 así como 
las próximas autoridades culturales de los gobiernos federal y local, han coincidido en que 
San Ildefonso es el lugar más adecuado porque se trata de un recinto histórico abierto al 
público que así tendrá la oportunidad de rendir un homenaje cotidiano al escritor. También 
se convino que las cenizas de Marie José Tramini sean depositadas junto a las del poeta 
en el mismo recinto (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Redacción, 26-11-2018) 

A San Ildefonso, cenizas de Paz 

Las secretarías de Cultura federal y de la Ciudad de México, así como la UNAM, 
acordaron que los restos del escritor se depositen en este lugar, por la cercanía afectiva y 
literaria que tuvo el poeta con este espacio (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 26-11-2018) 

Cenizas de Paz descansarán en San Ildefonso 

Enrique Campos Suárez, conductor: Las cenizas de Octavio Paz serán depositadas en el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Las secretarías de Cultura federal y de la Ciudad de 
México, junto con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y el Colegio Nacional 
tomaron esta decisión (Televisa, Despierta con Loret, Carlos Loret de Mola, 26-11-2018, 
06:39 hrs) VIDEO 

Cenizas de Octavio Paz reposarán en el Antiguo Colegio de San Idelfonso, donde el 
ganador del Premio Nobel estudió la preparatoria 

Jorge Zarza, conductor: Las cenizas de Octavio Paz reposarán en el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, donde el ganador del Premio Nobel estudió la preparatoria; es lo que ha 
dado a conocer la Secretaría Federal de Cultura tras un acuerdo con su contraparte de 
Ciudad de México y de acuerdo también con la Coordinación de Difusión Cultural de la 
UNAM. Las cenizas de Mary José, su esposa, por supuesto, van a reposar junto a las de 
Octavio Paz; esto, le digo, en coordinación con estas tres dependencias. Una decisión 
que han tomado de manera tripartita para que Octavio Paz regrese a San Ildefonso a 
donde alguna vez estudió la preparatoria (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 26-11-
2018, 06:19 hrs) VIDEO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mkk5dfm2vVHmr96YYZMg2MZQsRHLqX@@oCXXxla974dC9Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mkBud3lPHWR7HNuPUqpZnS@@amMcEHrffbLPjynfdT/hnw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mnKCjGTdv4l@@DAkVroYJtOAexS93hy19XWHQaJsjudOqw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336367270&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=509024&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/11/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=156033148.wmv
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336366747&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=352290&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/11/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336366747&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=352290&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/11/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=156033078.wmv
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Las cenizas de Octavio Paz serán depositadas en el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso 

Ana María Muñoz, colaboradora: Las cenizas del poeta y narrador Octavio Paz serán 
depositadas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, conforme al acuerdo establecido por 
la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM 
(IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 26-11-2018, 07:13 hrs) AUDIO 

Las cenizas de Ocavio Paz serán depositadas en el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso 

Martín Carmona, conductor: Las cenizas Octavio Paz serán depositadas en el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, el acuerdo fue firmado por las secretarías de Cultura federal y 
de la Ciudad de México, así como por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM 
(NRM Comunicaciones, Amanece en Enfoque, Martín Carmona, 26-11-2018, 06:24 y 
08:03 hrs) AUDIO 

Tercera caravana amanece en el Faro Tláhuac  

La tercera caravana migrante que cuenta con el apoyo del sacerdote y activista Alejandro 
Solalinde, se encuentra en el Faro Tláhuac luego de que pasaran varios días en la Casa 
del Peregrino de San Lorenzo, ubicada en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. 
La madrugada de este domingo personas originarias de Honduras, El Salvador y 
Nicaragua fueron trasladadas en ocho camiones escoltados por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública donde permanecerán hasta el cambio en los Gobiernos 
federal y capitalino el 1 y 5 de diciembre, respectivamente. La Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, CDH, informó que continúa la atención a los 
centroamericanos a quienes han brindado alimentos tres veces al día, baños y regaderas 
separadas, salud, seguridad y acceso, cuando se requiere al servicio nocturno del 
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, para emergencias. Detalló que en 
total 403 personas se encuentran en ese espacio temporal, de ellos 68 son mujeres, 35 
niñas y niños y el resto hombres. Asimismo la Comisión de Derechos Humanos capitalina 
destacó que continuarán con acciones interinstitucionales para garantizar el derecho a la 
alimentación, la salud la protección y la información (24Horas, Secc. Nación, Alejandro 
Granados, 26-11-2018) 

Reporta el INM retorno asistido a 11 000 de CA  

Derivado de operaciones de control y verificación así como de peticiones voluntarias han 
retornado a sus naciones de origen a 11 mil centroamericanos que se encontraban de 
manera irregular en México, informó el Instituto Nacional de Migración. De dicha cifra, 
desde el 19 de octubre, 1,906 extranjeros que formaban parte de las caravanas de 
migrantes procedentes de Centroamérica fueron regresados a sus países tras acercarse 
al INM para pedir voluntariamente su retorno asistido. Hasta ayer el número de personas 
que conforman la llamada caravana migrante es de 8,247. De éstas, 7,417 se encuentran 
en Mexicali y Tijuana. Asimismo se informa que de los 830 centroamericanos adicionales, 
424 se encuentran ubicados en el albergue de Tláhuac en la Ciudad de México, 253 
transitan por Sinaloa hacia Sonora y 153 se trasladan por sus propios medios a la frontera 
norte del país. En este contexto cerca de 2 mil centroamericanos que integraban las 
distintas caravanas han obtenido el apoyo del INM para su retorno voluntario asistido. La 
caravana que cuenta con el apoyo del padre Alejandro Solalinde partió del Albergue del 

http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336370735&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=490&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336370735&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=490&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=156034466.wma
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336368984&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336368984&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=156033947.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mlWZHsjNu1nDe/ioPZzVGYlnuCoF1YYRaNBdF48Iu@@KvA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mmrYFwUVILdENquOpoHDTXqSxTAjuPgEI6388C2ofPtVw==&opcion=0&encrip=1
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Peregrino ubicado en La Villa hacia el Faro de Tláhuac (La Prensa, secc. Información 
General, Patricia Carrasco, 26-11-2018) 

Tercera caravana pasa la noche en Faro de Tláhuac  

La tercera caravana migrante pasó su primera noche en el Faro de Tláhuac como parte 
del Puente Humanitario conformado por autoridades capitalinas, organismos nacionales e 
internacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil y la Comisión de Derechos Humanos 
capitalina. Los primeros rayos de Sol les dieron la bienvenida en esta nueve sede donde 
cerca de las 9:00 horas se sirvió el desayuno consistente en pan café y tamales. También 
las primeras en levantarse fueron algunas mujeres que buscaban algún pan para darles 
de comer a sus hijas e hijos. Y es que en el lugar ubicado en la Alcaldía de Tláhuac no ha 
parado la ayuda a los migrante a su paso por la Ciudad de México. El sitio se mantiene 
resguardado por elementos de la Policías de la Ciudad de México. La víspera, la tercera 
caravana de migrantes que cuenta con apoyo del padre Alejandro Solalinde, partió del 
Albergue del Peregrino de San Lorenzo ubicado en las inmediaciones de la Basílica de 
Guadalupe hacia el Faro de Tláhuac ubicado a 30 kilómetros de distancia (Ovaciones, 
Secc. Nacional, s/a, 26-11-2018) 

Faro Tláhuac nuevo albergue para caravana migrante  

Muy cerca de la estación del Metro Nopalera, Línea 2 del Metro, se ubica el Faro 
Tláhuac, lugar que desde el sábado por la noche es albergue para la tercera caravana de 
migrantes. Bajo el resguardo por elementos de la Policía de la Ciudad de México los 
migrantes pasaron su primera noche en la ciudad en donde fueron asistidos por las 
autoridades capitalinas, organismos nacionales e internacionales, Organizaciones de la 
Sociedad Civil y la Comisión de Derechos Humanos capitalina. El padre Alejandro 
Solalinde --uno de los promotores del respeto a los derechos de los migrantes-- también 
se encontró con los viajantes a quienes dio la bienvenida. En el lugar señaló que la 
semana que empieza será una de las más difíciles para esta caravana que vivirá la 
transición de un gobierno a otro en la CDMX (Diario de México, Secc. Mi Ciudad, Araceli 
Hernández, 26-11-20189 

Trasladan a 403 migrantes a nuevo albergue en Tláhuac 

La tercera caravana de migrantes que arribó a la Ciudad fue movida de sede: los 
organizadores y encargados de coordinar su peregrinar los trasladaron del albergue del 
Peregrino de San Lorenzo ubicado en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe,  
hacia el Faro de Tláhuac. Las autoridades capitalinas dieron a conocer que la caravana 
está compuesta por 403 personas, 300 hombres y 68 mujeres, así como 35 niños y niñas. 
Aunque hasta el momento no se han registrado incidentes o agresiones contra los 
migrantes, el inmueble es vigilado a discreción por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina (SSP). Las instituciones encargadas de coordinar la 
caravana destacan que a los centroamericanos les han brindado los servicios generales: 
alimentos tres veces al día, baños y regaderas separadas, salud, seguridad y acceso 
cuando se requiera del servicio nocturno del ERUM para emergencias, en este sentido, se 
descarta algún brote de enfermedades respiratorias. Asimismo, se han gestionado 
diversos servicios ante instancias como la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), destacando los coordinadores 
que esto es en congruencia con los apoyos que se han otorgado desde el Puente 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mkpaLEDSfEsN@@S9qktWmADldAeVGN9loJDwoRt8bwyozg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mkAvnFZb6Cf8soOkN8M820pDsD9WCxC86vg@@PRv/24Jhw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mmzGzal2D3My0AiXNUl/ZgIKUmcIPPqe1HV/tdYjVd@@aA==&opcion=0&encrip=1
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Humanitario en el que se ha convertido la Ciudad de México. (El Universal, Secc. 
Metrópoli, David Fuentes, 26-11-2018) 

La próxima semana iniciarán 406 migrantes centroamericanos proceso de 
regularización en México 

Blanca Lolbee, conductora: La próxima semana iniciarán el trámite para regularizar su 
estancia en el país el grupo de 406 migrantes centroamericanos que decidieron quedarse 
temporalmente en México, dio a conocer Alejandro Solalinde. Dijo que las autoridades 
locales continúan dando apoyo a los migrantes, tanto con transporte como con 
alojamiento, medicamentos y comida.  El religioso informó que las personas originarias de 
Centroamérica permanecerán en el Faro de Tláhuac durante los próximos días, donde 
iniciarán los trámites para legalizar su estancia en el país (Grupo Radio Centro, Formato 
21, Blanca Lolbee, 25-11-2018, 09:08 hrs) AUDIO 

Alistan trámites para regularizar estancia de 406 migrantes en México: Solalinde 

Samuel Mancilla, conductor: La próxima semana inician el trámite para regularizar su 
estancia en nuestro país 406 migrantes centroamericanos para permanecer 
temporalmente, dio a conocer el padre Alejandro Solalinde. Dijo también que las 
autoridades locales continúan dando apoyo a los migrantes. Y refirió que aunque buscó 
que la Arquidiócesis lo apoyara simplemente no fue posible e informó que los migrantes 
permanecerán en el Faro de Tláhuac para iniciar sus trámites para trabajar de manera 
formal. No es un secreto que la Iglesia católica es económicamente hablando la 
organización más poderosa que hay en el mundo; y que digan que no pueden apoyar a 
estos indocumentados cuando hace tan sólo unas semanas el Papa Francisco hablaba de 
apoyar a los necesitados, resulta muy difícil de comprender (Grupo Radio Centro, 
Formato 21, Carlos Castellanos, 25-11-2018, 14:07 hrs) AUDIO 

Henoc de Santiago: El Museo del Estanquillo y la relación con Carlos Monsiváis 

Mariana Braun (MB), conductora: Ya estoy aquí con Henoc de Santiago, él es director del 
Museo del Estanquillo. Aquí en la FIL nos venimos a encontrar, ¿cómo estás? Henoc de 
Santiago (HS), director del Museo del Estanquillo: Qué tal, muy bien. muy buenos días, 
muy buenos días a todos los que nos escuchan. MB: Oye, me da mucho gusto. Qué 
bonito espacio es el Museo del Estanquillo, de veras es una joya, HS: Así es. Bueno, fue 
una gran herencia que nos dejó el gran escritor cronista de la Ciudad de México, Carlos 
Monsiváis. Y, bueno, pues no podía estar Carlos ajeno a esta gran fiesta librera y estamos 
aquí con dos fantásticos catálogos de exposiciones presentadas recientemente en su 
museo. MB: Antes que nada, para las personas que no saben por qué Carlos Monsiváis 
les hereda el espacio del Museo del Estanquillo, ya hablaremos más a fondo del Museo 
del Estanquillo, pero entender un poco qué pasa en el Museo del Estanquillo y cuál es la 
relación con Carlos Monsiváis. HS: Mira, Carlos Monsiváis además de ser un gran 
cronista, escritor, tuvo una pasión muy marcada, que fue el coleccionismo. Coleccionar 
piezas históricas, obras de arte, documentos, caricatura, grabado, etcétera, que hablara 
sobre la historia de México y que diera, digamos, contexto, a lo que él escribía; es como 
en tercera dimensión, contado en objetos lo que él escribía. Antes de morir, dos años 
antes de morir, él ya ve la necesidad de hacer un museo para darle continuidad a sus 
colecciones y compartirlas con el pueblo de México, y es ahí que funda el museo en uno 
de los edificios más maravillosos del Centro Histórico (Televisa Radio, En Fin, Mariana 
Braun, 25-11-2018, 11:21 hrs) AUDIO 

http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336306885&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=85800&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336306885&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=85800&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181125&ptestigo=156016397.wma
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336327147&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=300300&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181125&ptestigo=156020934.wma
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336322300&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181125&ptestigo=156019665.wma
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Inauguran anfiteatro  

La Mexicana, cumplió un año y fue festejada hasta con un pastel. La alcaldía de 
Cuajimalpa y la Asociación de Colonos, ZFDFC, Santa Fe, celebraron con la inauguración 
de un anfiteatro y una concha acústica. La infraestructura se estrenó con un concierto de 
la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. También se realizaron exhibiciones y 
clases de patineta, patines, tiro al blanco, futbolito, juegos infantiles, se partió un pastel 
con el nombre del espacio público y fue repartido entre los asistentes. La celebración 
estuvo encabezada por el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava y la presidenta de la 
asociación de colonos Itziar de Luisa, en compañía de vecinos y visitantes (Excélsior, 
Secc. Comunidad, Jonás López, 26-11-2018) 

Columna Cuenta Corriente 

**Pemex y su futuro. La decisión de construir una refinería en Dos Bocas tiene atentas a 
las calificadoras Moody’s, Standard Poors y Fitch, para definir el futuro de la calificación 
de deuda de Pemex, que el mercado esta semana --guiado por la percepción-- ajustó en 
casi un 40% de su precio secundario. Cuando Octavio Romero tome la dirección general 
de Pemex con su equipo, sabe que encontrará una empresa en situación complicada 
pues difícilmente el presupuesto de 2018 podrá considerar que la plataforma de 
producción se elevará a 1.9 millones de barriles diarios. Dicen que esta semana habrá 
sorpresas positivas en Pemex en materia de producción pues si recordamos la 
excavación del Pozo Ixachi 1 en Cosamaloapan permitió descubrir una bolsa de entre 
1000 y 1,500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. **DE FONDOS A 
FONDO. Es Otro Escándalo. El jueves 27 de septiembre el senador Américo Villarreal 
presentó a nombre del senador Ricardo Monreal y del Grupo Parlamentario de Morena en 
el Senado, una iniciativa que fue turnada a las comisiones de Seguridad Social de Salud y 
de Estudios Legislativos Primera en la que se propone contabilizar las prestaciones 
sociales de los trabajadores al servicio del Estado en UMAS --son 2.8 millones de 
trabajadores-- incluyendo el pago de pensiones –1.1 millones de pensionados--. Una 
buena explicación puede revertir el impacto negativo de miles de mensajes que circularon 
el fin de semana dado que la UMA no es un invento de la Cuarta Transformación y la 
unidad de medida sólo está sustituyendo a veces salarios mínimos como el cambio 
constitucional lo mandata. **¡Lo Copio y Ya! Aunque Claudia Sheinbaum a una semana 
de convertirse en la primera gobernadora de la Ciudad de México ordenó que se revise 
ante el IMPI el logotipo ganador del concurso para identificar a la Ciudad de México antes 
del 5 de diciembre, lo que parece una decisión razonable dado que resulta poco original 
salvo por las rayitas de fondo, al menos cinco logotipos se han exhibido en las redes 
sociales. Aunque el argumento del autor para tomar en cuenta valores históricos y 
culturales que forman la identidad del patrimonio tangible e intangible de la Ciudad de 
México --la rara copia en verde limón con bolitas del sí famoso Códice Mendocino que 
replica al Teocuitlatl o dios del excremento que representa al Oro-- es igual a cinco 
diferentes logos que las benditas redes sociales han exhibido en un par de días. Para 
empezar es igual al logotipo de Ixe Banco con la cruz y las cuatro rueditas al logo de la 
Universidad del Pedregal, al logo del Museo Archivo de la Fotografía, pero el original 
pintado de verde limón es casi calca de Neural FX. Lo que preocupa es que ni han 
solicitado formalmente la investigación en el IMPI y el domingo parece que al arquitecto 
tapatío Israel Hernández Ruiz Velasco le están por conceder la gracia del arreglo 
(Excélsior, Secc. Dinero, Alicia Salgado, 26-11-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mkRJCKqidrU960dvUwFppnS2qz6qux9F@@5ocfnJ@@UfEiA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mnkIr55WjtVm1h4aOd0sD7b4LlmRIM3NyXkqI1z9ZI3hQ==&opcion=0&encrip=1
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Arranca la FIL Guadalajara 

Leonardo Curzio, conductor: Y siguen las actividades en la Feria Internacional del Libro, 
por supuesto la señora Vitale, fue galardonada Orhan Pamuk, que atrajo muchísima, 
muchísima la atención, por supuesto es un hombre notadísimo, este gran escritor 
turco. Rodrigo Álvarez está ahí y nos tiene el reporte. Rodrigo Álvarez, reportero: Es la 
fiesta literaria más grande de habla hispana, así iniciaron nueve días de acercamiento con 
los libros, son más de 400 mil títulos y sus autores cerca de 800 provenientes de todo el 
mundo. Insert de Raúl Padilla López, presidente de la FIL de Guadalajara: "En estos 32 
años la FIL se ha caracterizado por ser un foro abierto al debate de las ideas, al que han 
acudido escritores, intelectuales y políticos de diversas latitudes y distintos signos 
ideológicos. Lo que nos identifica sobretodo es contribuir a la libertad de la cultura". Insert 
de María Cristina García, secretaria de Cultura: "Leer es descubrir emociones, revivir la 
profunda experiencia de los sueños, aprendemos de la luz de los libros y nos convertimos 
en habitantes de tiempos y horizontes que sus páginas nos van descubriendo". De 
entrada la poetisa uruguaya, Ida Vitale, recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances; agradeció a México por haberla recibido hace más de 40 años. Ahí mismo fue 
la ocasión para recordar al gran Fernando del Paso, fallecido hace unos días. Así es la 
FIL Guadalajara, que este año tiene como país invitado de honor a Portugal (TV Azteca, 
Así Amanece, Leonardo Curzio, 26-11-2018, 07:24 hrs) VIDEO 

La exposición Kandinsky. Pequeños mundos continúa en el Palacio de Bellas Artes 

Miguel de la Cruz, conductor: Continúa en Bellas Artes la exposición "Kandinsky. 
Pequeños mundos", muestra que en poco más de dos semanas ha sido visitada por 50 
mil personas. Si no la han visitado aprovechen para ir mañana y disfrutar de un concierto 
didáctico. Esto será a las 16:30 horas o bien el miércoles, que será la última Noche de 
Museos en la Ciudad de México y el Museo del Palacio de Bellas Artes tendrá visitas 
guiadas (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 26-11-2018, 07:21 hrs) VIDEO 

Notas para una política cultural  

Si entendemos la cultura en sentido amplio, esto es como la producción, consumo, 
material y simbólica de un grupo humano determinado e incluso en su acepción 
restringida, los rasgos identitarios de la nación, la importancia de una política pública con 
respecto de ella, es fundamental para el Estado. En uno y otro caso la cultura es un factor 
de cohesión –agrega-- dentro de la diversidad. Asimismo, al incorporar los órdenes 
material y simbólico, la cultura atraviesa todo el edificio social, conforma el tejido básico 
de la convivencia civilizada. Ahora bien, la cultura no es algo que se enseñe, es distinta 
de la instrucción pública, en consecuencia demanda un espacio y recursos propios. A 
pesar de este carácter extraescolar, la cultura contribuye a la formación integral del 
individuo, genera una disposición al intercambio y la cooperación, potencia el raciocinio y 
las disposiciones estéticas y coadyuva a crear ciudadanía. No es prescindible ni tampoco 
superflua sino necesaria y constitutiva de significados, valores, objetos, identidades, 
modas. Tan es así, que solemos atribuir los fracasos nacionales a la falta de cultura, 
deportiva, democrática, científica, cívica, de la legalidad, del ahorro, histórica y a la 
inapelable cultura de la derrota. Y los logros a la cultura del esfuerzo del sacrificio y cosas 
todavía más cristianas (El Financiero, Secc. Buena Vida, Carlos Illades, 26-11-2018) 

 

http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336372107&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=110374&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/11/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=156034983.wmv
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336372095&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=45419&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/11/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=156034684.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mlUp2PToIus8ig/joy9lxtkH4q17dUpTeoM6zQpjP17nA==&opcion=0&encrip=1
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Crimen y castigo 

Trabajadores cierran con nuevo sindicato. Cuando gran parte de los trabajadores de la 
Secretaria de Cultura daban por concluida la negociación con la actual administración —
condiciones generales de trabajo y pago de prestaciones pendientes— y sólo esperaban 
la respuesta de Hacienda, resulta que el proceso volvió al principio pues, nos cuentan, un 
sindicato más acaba de formarse en la dependencia. Se trata de la Coalición de 
Sindicatos que agrupa a muchos disidentes de los que ya existían —ya perdimos la 
cuenta del número de organizaciones en la Secretaría de Cultura—. Pues los de la 
Coalición llegaron pisando fuerte y quieren que se revisen otra vez las condiciones y los 
pagos, con el argumento de que no se les tomó en cuenta para lijar los términos de 
negociación. ¿Estarán enterados en la Coalición del cambio que se aproxima? ¿Habrán 
visto el calendario? (El Universal Secc. Cultura, Redacción, 26-11-2018)  

SECTOR CULTURAL 

19 S en redes y la solidaridad  

Después del 19-S, la mala jugada del tiempo o del azar, Ciudad de México ya no fue la 
misma y sus habitantes tampoco. Aunque la tragedia no alcanzó las dimensiones del 
sismo del 85 hubo muertos, heridos, edificios colapsados, daños estructurales en las 
viviendas y emocionales para muchas personas. Minutos después del susto vino la 
necesidad de saber de nuestros seres queridos, conocer su ubicación y ver si todo estaba 
bien con ellos. Luego tocó el turno de la solidaridad, ese rostro que México suele mostrar 
cada vez que ocurre algo similar sin importar de quién se trate. Los Segundos y los Días, 
es un ejemplo de la solidaridad que se vivió esos días. Surgió de una manera espontánea 
y a la vista de todos. Parece que estamos ante la crónica de un naufragio y somos 
testigos de cómo surgen voces que responden a la necesidad de otros. Una hora después 
del 19-S ya se estaban formando redes de apoyo, los amigos de Verduchi pedían apoyo a 
sus amigos y éstos últimos a más personas. Ella escribía, retuiteaba, reenviaba 
información en Facebook, mandaba datos de personas que estaban en las zonas más 
críticas de la catástrofe. Ellos a su vez reportaban necesidades y lo que estaba ocurriendo 
a su alrededor. Enzía integró una sólida cadena de información donde el principal riesgo 
era la retransmisión de noticias falsas. Mientras Enzia pasaba días enteros frente a su 
celular o laptop, la ciudad intentaba salir de su parálisis. Esas horas en la web dieron 
origen a esta crónica o collage. Me gusta la idea de pensar este libro como una colcha 
elaborada con lo que se conoce como patchwork --fragmentos de tela-- que se unen para 
formar un todo. Eso hizo Enzia nos unió a todos (Milenio, Secc. Cultura, Mary Carmen 
Ambriz, 26-11-2018) 

Fallece el cineasta Bernardo Bertolucci 

El cineasta italiano Bernardo Bertolucci, conocido por películas como "El último tango en 
París" o "El último emperador", falleció en su casa de Roma a los 77 años, indicaron ese 
lunes los medios italianos y confirmó su oficina de prensa Punto e Virgola en un correo 
electrónico. Bertolucci, considerado un maestro del cine italiano y mundial, ganó nueve 
premios Óscar en 1988 por el "El último emperador", la biografía del último emperador 
chino. En 1972 se dio a conocer en todo el mundo con "El último tango en París", una 
película erótica con Marlon Brando y María Schneider que provocó un escándalo por una 
controvertida escena de sexo. La película fue prohibida en Italia. Según contó Bertolucci 
después, la joven actriz María Schneider, que entonces tenía 19 años, se había visto 
profundamente afectada por la escena que simulaba sodomía ya que no había sido 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mnrgXG1UJ/Kxt/0VQD6gKKeDW7AIt2ySJMwB5nj5Plhcw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mlyg3n3AlzKZZY2TVhg4B50B0@@vILDMPwwp5m1C5qnfCg==&opcion=0&encrip=1
https://www.oncenoticias.tv/nota/fallece-el-cineasta-bernardo-bertolucci
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plenamente informada antes del rodaje del contenido de aquella. Schneider, que sufrió 
adicciones a las drogas y depresión antes de su muerte en 2011, dijo cuatro años antes 
que se había sentido "un poco violada" durante la escena y estaba muy enfadada por ello. 
Betolucci fue también uno de los pocos directores de cine italianos en rodar con 
frecuencia en el extranjero. En París, donde realizó su última película "Los soñadores" 
(2003), pero también en China con "El último emperador", en África con "El cielo 
protector" (o "Refugio para el amor") o en Bután con "El pequeño buda". Nacido en 
Parma, en el noreste de Italia, en 1941, Bertolucci hizo también películas de alto 
contenido político e histórico, como "Novecento"(1976), que recorre la historia de las 
luchas de clase en el rico valle del Pô a través del destino de dos amigos de infancia a 
principios del siglo XX. La película tiene un prestigioso casting internacional (Robert De 
Niro, Gérard Depardieu, Burt Lancaster, Dominique Sanda). Otro ejemplo es la película 
"El conformista", sobre la izquierda en tiempos del fascismo italiano. El cineasta, que en 
los últimos años iba en silla de ruedas, creció en un entorno rico e intelectual y empezó a 
apasionarse por el cine a través de la película "La Dolce Vita" de Federico Fellini. Su 
padre, poeta, profesor de historia y crítico de cine, le regaló su primera cámara 16mm a 
los 15 años. "Era el último emperador del cine italiano, el señor de todas las epopeyas y 
escapadas. Se acabó la fiesta: se necesitan dos para bailar el tango", declaró el lunes a la 
AFP Gilles Jacob, expresidente del Festival de Cannes, que le concedió una Palma de 
Oro honorífica en 2011 por el conjunto de su carrera. Cuando se le preguntó en 2013 
cómo le gustaría ser recordado, Bertolucci respondió a la AFP: "No me importa" 
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, AFP, 26-11-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Amieva: se presentará queja contra el juez que frenó obras de hospital en 
Cuajimalpa 

El Gobierno de la Ciudad de México apelará del fallo que ordena la suspensión de la 
construcción del Hospital General de Cuajimalpa, afirmó el titular del Ejecutivo local, José 
Ramón Amieva Gálvez, quien aseguró que dicha obra no es un capricho o de lucimiento, 
sino una necesidad. "Yo creo que sí sería importante que quien toma estas decisiones 
piense un poco en qué oportunidad les está quitando y el daño que les está generando a 
las personas" que requieren de ese servicio, expresó el mandatario local momentos antes 
de encabezar una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. El jueves anterior, el juez primero de distrito en materia administrativa, Gabriel 
Regis López, determinó otorgar la suspensión definitiva al resolver un amparo contra la 
construcción, por lo que Amieva Gálvez se manifestó por realizar una inspección judicial 
del lugar y tomar en cuenta la opinión de los usuarios que resultarán afectados por esa 
decisión (La Jornada, Secc. Capital, Alejandro Cruz Flores, 26-11-2018) 

"No dejo herencia maldita en la CDMX" 

José Ramón Amieva Gálvez afirma que está tranquilo sobre su gestión al frente del 
gobierno de la Ciudad de México durante ocho meses y asegura que no le dejará 
"ninguna herencia maldita" ni "ningún compromiso oscuro" a la jefa de Gobierno electa, 
Claudia Sheinbaum Pardo. "En este momento no tomo decisiones que generen alguna 
afectación o que no sean acordadas con ella, porque estamos a menos de 15 días, de su 
toma de posesión. En entrevista con El UNIVERSAL, el mandatario capitalino hasta el 
próximo 5 de diciembre dice que está confiado en que no le aparecerá ninguna 
irregularidad a su gestión porque asegura que a lo largo de 23 años que ha sido servidor 
público no ha tenido un problema de este tipo. "Lo he hecho cumpliendo primero con la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mluIjuq8EOlq09ljAiup7zsnKRNky21zPdjd@@57b3mMxA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mluIjuq8EOlq09ljAiup7zsnKRNky21zPdjd@@57b3mMxA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mlynjzkEOtV/ltgSxbE0JjWpULOf0NvAnbEkW6Z4Us@@qw==&opcion=0&encrip=1
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norma y, segundo, con el manejo de principios". En materia de seguridad, el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México dice que entregará a la próxima administración una 
ciudad funcional y destaca entre los principales momentos "el reconocimiento de la 
presencia de grupos que se dedican al narcomenudeo y tienen conexión con el 
narcotráfico". Por ejemplo, en el combate de cárteles como La Unión de Tepito y La Anti-
Unión de Tepito, el mandatario capitalino declara que lo que se buscó fue cortar las 
cabezas operativas y financieras, con el objetivo de mermar su capacidad. Amieva Gálvez 
sostiene que durante su gestión se ha mantenido al margen de los partidos políticos (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Joel Ruiz, 26-11-2018) 

Marchan en contra de la violencia hacia mujeres 

Activistas, familiares de víctimas y autoridades marcharon tanto en la Ciudad de México 
como en el Estado de México contra la violencia hacia mujeres, toda vez que ayer se 
celebró el día internacional para eliminar este tipo de agresiones. Mujeres de varios 
municipios realizaron una marcha por calles de Ecatepec para exigir a las autoridades de 
los tres niveles de gobierno que cesen los feminicidios y la violencia, y además 
demandaron mayor seguridad. Un grupo de 200 integrantes de organizaciones sociales y 
colectivos se congregaron frente a la Casa de Morelos y partieron hacia la explanada de 
la presidencia municipal de Ecatepec donde realizaron un mitin y un performance para 
conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las 
Mujeres. Guardaron un minuto de silencio en memoria de las mujeres que han sido 
asesinadas en el Estado de México en los últimos años, colocaron cruces, lanzaron flores 
al aire y luego se fundieron en un abrazo.  El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, 
encabezó la marcha en la que participaron aproximadamente 2 mil personas, y que partió 
del Parque del Empedradillo al Hemiciclo a Juárez. Los asistentes portaron playeras o 
distintivos en tonos naranja, además de pancartas con mensajes de rechazo hacia la 
violencia en contra de las mujeres. "Basta de silencio", "Nos queremos vivas", "Soy 
persona, soy mujer, merezco respeto", fueron algunas de las consignas. De acuerdo con 
el Instituto de las Mujeres (Inmujeres), en la Ciudad de México mas de 60% de las 
mujeres han padecido algún tipo violencia y más de 32% han sido víctimas de violencia 
física. Además, 70% de quienes realizan un trabajo no remunerado son mujeres. (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Emilio Fernández / Phenélope Aldaz, 26-11-2018) 

Líder de bomberos está fuera de riesgo: Amieva 

José Ramón Amieva Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó que Ismael 
Figueroa, secretario general del Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, 
herido el viernes por la tarde, salió de quirófano y se reporta corno estable. Dio a conocer, 
que los otros dos elementos que también fueron atacados en un restaurante de la colonia 
Condesa, son reportados fuera de peligro y esperan que sigan evolucionando en su 
mejoría. Respecto del implicado por haber disparado, Baudel "N", Amieva Calvez aseguró 
que es probable que lo presenten en el reclusorio "para solicitar una vinculación a proceso 
y lo que llamamos nosotros, judicialización de proceso". "Es una sola persona hasta 
donde tenemos nosotros elementos de investigación; el atacante actuó solo y fue una 
agresión directa", aseveró. El Jefe de Gobierno dijo que sostuvo una reunión con todos 
los mandos operativos y del Heroico Cuerpo de Bomberos para ofrecer seguridad en las 
estaciones, además de brindar ayuda y apoyo, en cualquier situación que se presente, 
porque quieren apoyarlos en todo (ContraRéplica, Secc. Ciudades, Violeta Cordero, 26-
11-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mm4ktrPv9SkJtxKeOGDc213X/9CHkkEOkj6QaMOM9/5SA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mkLCBGbAgGNYxSeNMs03s4z0RLhJu@@SrvjzB8oWZhzPEA==&opcion=0&encrip=1
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Darán bono por transición a 260 mil burócratas 

Antes de que concluya el año, los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
recibirán un bono por 2 mil pesos como pago extraordinario a propósito del proceso de 
transición. En total serán 260 mil trabajadores sindicalizados y en lista de raya, de base y 
de lista de raya no sindicalizados, de confianza, así como los integrantes de la Nómina 8, 
quienes accederán a este beneficio. José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, firmó el 
acuerdo la tarde del viernes 23 de noviembre en el Salón Murales del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento junto al presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la 
CDMX, Juan Ayala. En la mesa estuvieron los líderes de los trabajadores del Metro, 
Fernando Espino; de Bomberos, Ismael Figueroa (antes de ser herido a tiros), y del 
Instituto de Educación Media Superior, Mónica Ramírez. Dicho acuerdo fue publicado en 
una edición vespertina de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el que se establece 
que este bono, que significarán 520 millones de pesos, forma parte de los acuerdos 
alcanzados en el proceso de transición. (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 
26-11-2018) 

Entregarán memoria histórica de CDMX a nuevo gobierno 

El miércoles concluirá el proceso de transición en el Gobierno de la Ciudad de México. El 
contralor General, Eduardo Rovelo, informó que durante la última reunión entre los 
equipos de los gobiernos saliente y entrante, se les entregará una memoria histórica "Este 
procedimiento va a ser, obviamente, de dependencia a dependencia; está programado en 
esta última reunión del día 28 de noviembre —nos ha instruido el jefe de Gobierno, José 
Ramón Amieva,  a hacer entrega de la memoria histórica que da cuenta del informe 
integral de todo este proceso que, de manera coordinada y armoniosa, se ha dado con el 
grupo entrante al Gobierno", dijo. Rovelo Pico precisó que, a la fecha, se han realizado 
228 reuniones entre 20 dependencias de Gobierno y en las que también se han 
cumplimentado 20 programas de trabajo.  "Adicionalmente, señalar que el Gobierno de la 
Ciudad, por instrucciones del jefe de Gobierno, con antelación, establecimos un portal de 
transparencia y de información, donde fuimos subiendo los informes de gestión, que es un 
documento anexo al acta-entrega y tenemos 97% de la totalidad de las áreas de Gobierno 
que ya está publicitada la información básica del acta-entrega", dijo (El Universal, Secc. 
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 26-11-2018) 

CDMX, de las que aporta 21% del PIB global 

Ciudades como Boston, Frankfurt, Londres, Manila, Ciudad de México, Mumbai, Nueva 
York, Sydney, Sao Paulo, Tianjin y Wuhan, entre otras, tienen más de 125 millones de 
habitantes, los cuales representan 8.0 por ciento de la población global y 21 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial. De acuerdo con un reporte de Mckinsey, estas 
ciudades aportan recursos porque concentran 37 por ciento de los hogares urbanos de 
ingresos altos y 45 por ciento de las oficinas de empresas con ingresos anuales de más 
de mil millones de dólares. Además, el PIB per cápita promedio en estas ciudades es 45 
por ciento más alto que el de sus pares en la misma región y grupo de ingresos, y la 
brecha ha aumentado en la última década. Las grandes firmas representan alrededor de 
13 a 15 por ciento del superávit global y de 22 a 25 por ciento de las ganancias 
corporativas; además, las empresas que facturan más de mil millones de dólares anuales 
en conjunto representan 65 por ciento de las ganancias antes de impuestos corporativos 
globales. Para McKinsey, las grandes empresas que operan en ciudades provienen de 
todas las regiones y sectores e incluyen bancos globales y compañías manufactureras, 
marcas de consumo occidentales de larga data; y gran parte de las firmas son de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mlOpIQnY0DQh5M7P0mShUx1EB1LeCfne3gWIHWFN4cHcA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mlyX@@D@@US4MRkqLOMmyHJhSQlkCW0f@@kP2CWvyVaIYzIg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjSXJuXxQnOpQolkaJvz4mlDsT4txX4wVXRwJbwydH6ocl7o72rzuL0MbsZdCofxsA==&opcion=0&encrip=1
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tecnología de Estados Unidos y China, las cuales son de rápido crecimiento. En la CDMX, 
así como en otras 49 ciudades, están 315 de las 500 firmas más grandes del mundo por 
capitalización de mercado; 230 de las 500 marcas más valiosas del mundo; 188 de los 
500 mejores empleadores en el planeta, y 53 de las 100 empresas más innovadoras del 
momento (La Razón, Secc. Negocios, Eduardo Venegas, 26-11-2018) 

Aumentan atropellados en Ecobici 

El número de atropellamientos de usuarios de Ecobici creció. Mientras que en 2010 se 
registró uno solo, en 2018 suman 10. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema), en los últimos ocho años, 38 usuarios y usuarias del sistema de bicicletas 
compartido público han sido arrollados en vialidades capitalinas, cuatro de ellos fueron 
víctimas mortales. El primer fallecimiento se registró en noviembre de 2014, cuando una 
unidad de transporte público mató a un joven que cruzaba Lieja y avenida Chapultepec, 
en la entonces delegación Cuauhtémoc. En esta última vialidad ocurrió el más reciente 
incidente mortal. El 20 de noviembre, a la altura del cruce con avenida Cuauhtémoc, una 
joven murió luego de que el conductor de un autobús del IPN la atropello. Este ha sido el 
año con más usuarios arrollados. En 2013 y 2015 también se presentaron altos índices de 
vulnerabilidad para los usuarios, con ocho casos de atropellamiento cada año. En 2017 es 
el único año en que ningún ciclista que utiliza dicho sistema de transporte fue embestido 
por algún vehículo motor (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Lizeth Gómez de Anda, 
26-11-2018) 

Convierten al celular en el botín predilecto 

El teléfono celular se ha convertido en el objeto predilecto de los ladrones. En al menos 2 
de cada 3 asaltos que se cometen en la Ciudad de México el botín incluye un teléfono 
móvil, Y en otros robos, como a comensales, a automovilistas detenidos en el tránsito o 
en el Metro, es el objeto más codiciado por los delincuentes. "Se ha convertido en el 
principal botín porque todo mundo trae uno; es más fácil que traigas un celular que reloj o 
joyas", comenta Leonel Fernández, especialista del Observatorio Ciudadano. Agrega que 
son aparatos con un costo superior a los mil pesos, cuya demanda y mercado negro 
facilitan su venta La Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, apunta el experto, 
no han combatido el problema de raíz y con investigaciones profundas, sino de manera 
reactiva y caso por casa "Si realmente hubiera una intención o capacidad para resolver 
este problema estaríamos viendo que es difícil vender el celular, sería que se tuvieran que 
esconder los delincuentes para venderla "En la práctica, lo ves en casi cualquier lado, 
abiertamente: en la Plaza Meave, en la Plaza de la Tecnología, la Zona Rosa; a plena luz 
del día a dos cuadras de la SSP, venden celulares que se ve que son robados", 
advierte. De acuerdo con datos del INEGI, el robo de celulares ocurre en el 67.3 por 
ciento del total de los casos de robo 0 asalto en calles y transporte público, cuando hace 5 
años representaba el 52 por ciento (Reforma, Secc. Ciudad, Cristina Hernández, 26-11-
2018) 

Fracasos y pendientes del gobierno mancerista 

La administración del Gobierno de la Ciudad de México, que encabezó Miguel Ángel 
Mancera, dejará diversos temas pendientes, como la ampliación de las líneas 5, 6 y 7 del 
Metrobús; la construcción y puesta en marcha de la Planta de Termovalorización y 
Biodigestión; el rescate integral de la Merced y la construcción del Hospital de 
Cuajimalpa. Además, Mancera y su gabinete no lograron obtener el respaldo vecinal 
suficiente para mantener algunos proyectos que tuvieron que cancelarse, tales como el 
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Corredor Chapultepec y la Gran Rueda de la Fortuna dentro del Bosque de Chapultepec.  
Entre sus proyectos truncos también se encuentra el Museo Interactivo de Iztapalapa y las 
Zonas de Desarrollo Económico Social. Incluso, días antes de que presentara su renuncia 
como mandatario capitalino, dejó pendientes diversos temas a las leyes secundarias de la 
Constitución de la Ciudad de México. MOVILIDAD. En materia de movilidad, la 
administración de Mancera causó diversas polémicas, entre ellas la del proyecto de 
construcción de la Línea 7 del Metrobús — que va de Indios Verdes a Campo Marte—, el 
cual ocasionó que grupos de vecinos de colonias como Chapultepec, Juárez, Lindavista y 
Cuautepec se manifestaran y cerraran Paseo de la Reforma e incluso impidieran la tala de 
árboles, además de reclamar los supuestos contratos para la colocación de publicidad en 
el mobiliario de cada estación. Debido a la insistencia de los inconformes, quienes 
interpusieron una serie de amparos, los trabajos de construcción tuvieron que detenerse 
durante tres meses. La ampliación de la Línea 5, que llegará hasta la Glorieta de 
Vaqueritos, quedó pendiente; aunque este tema lo heredará la administración de la 
morenista Claudia Sheinbaum. Respecto al transporte público, el exmandatario prometió 
que saldrían de circulación todos los microbuses, sin excepción; no obstante, sólo unas 
cuantas rutas cambiaron las unidades por unas nuevas que no generan tantas emisiones 
contaminantes. También, durante la gestión mancerista aumentó la tarifa del Metro de 3 a 
5 pesos; debido a la inconformidad de la ciudadanía, diversos grupos optaron por 
implementar el "Pos me salto", con la finalidad de no pagar los cinco pesos requeridos 
para viajar en ese transporte (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 26-11-
2018) 

Plantean crear un seguro para deudos del 19-S 

La presidenta de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de la Ciudad de México, 
Esperanza Villalobos, salió en defensa de una nueva ley en la materia que contempla el 
otorgamiento de un seguro para deudos ante el sismo del 19 de septiembre del año 
pasado. Aunque aún no se determina el monto, la diputada morenista afirmó a EL 
UNIVERSAL que es imprescindible que se aplique de inmediato. Aseguró que se trata de 
una iniciativa de ley con artículos funcionales que serán aplicados a la letra. Señaló que 
"se quitó la paja" y se agregaron puntos importantes, como considerar las viviendas 
unifamiliares y que se ubican en las demarcaciones que quedaron prácticamente 
marginadas de los censos en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. La diputada por el Distrito 
22 de Iztapalapa advirtió que la iniciativa aún no está terminada, pues en los próximos 
días será enriquecida con las propuestas y experiencias de los propios damnificados (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 26-11-2018) 

Hereda diputado el puesto a esposa 

En el cambio de Asamblea Legislativa a Congreso de la CDMX, la titularidad de la 
Subcontraloría de Legalidad y Responsabilidades... ¡quedó en familia! El panista Pablo 
Montes de Oca fue subcontralor de la extinta ALDF desde 2016 y hasta principios de 
2018, cuando salió para contender por una diputación local por el PAN, la cual consiguió a 
través de la Lista B. Sin embargo, heredó el puesto a su esposa Use Ruth Ramírez 
Elizalde, quien concluyó la Séptima Legislatura y se mantiene en la actual, con un salario 
bruto de 108 mil pesos y neto de 78 mil. Según el directorio de empleados del Congreso 
capitalino, Ramírez Elizalde fue dada de alta como subcontralora el 16 de marzo de 2018, 
luego de que el propio Montes de Oca solicitó a la Contralorea General hacer la 
sustitución. Empleados confirmaron que ella sigue laborando ahí, ío mismo que indica el 
último informe del Congreso. Es licenciada en Administración de Empresas y fue directora 
de Situación Patrimonial en la Sexta Legislatura de la ALDF, En redes sociales, el 
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matrimonio publica y comenta fotografías juntos en el recinto de Donceles, él ya como 
diputado y ella como subcontralora (Reforma, Secc Ciudad, Samuel Adam, 26-11-2018) 

OCHO COLUMNAS  

Enfrentemos juntos la inseguridad: AMLO a militares 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, explicó frente a 30 mil militares y 
marinos que la reforma a la Constitución presentada por Morena para crear la Guardia 
Nacional busca dar "poco a poco un giro" a la responsabilidad de las fuerzas armadas en 
la defensa nacional, para asignarles, "sin darle la vuelta y sin simulaciones", tareas de 
seguridad interior y pública (La Jornada, Secc. Primera, Enrique Méndez / Néstor 
Jiménez, 26-11-2018) 

Frena EU migrantes y cierra garitas 

Agentes federales y de la Patrulla Fronteriza estadounidenses frenaron ayer a migrantes 
que intentaron entrar a los Estados Unidos. Mediante gases lacrimógenos y balas de 
goma, las autoridades estadounidenses repelieron a los centroamericanos que saltaron el 
muro y destruyeron la malla metálica que divide a Tijuana de San Diego (Reforma, Secc. 
Primera, Aline Corpus, 26-11-2018) 

"No dejo herencia maldita en la CDMX" 

José Ramón Amieva Gálvez afirma que está tranquilo sobre su gestión al frente del 
gobierno de la Ciudad de México durante ocho meses y asegura que no le dejará 
"ninguna herencia maldita" ni "ningún compromiso oscuro" a la jefa de Gobierno electa, 
Claudia Sheinbaum Pardo (El Universal, Secc. Primera, Joel Ruiz, 26-11-2018) 

Pide a milicia combatir la inseguridad 

En un encuentro inédito que realizó con 30 mil integrantes de las Fuerzas Armadas, 
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, demandó su apoyo para combatir la 
inseguridad y la violencia en el país. "Vengo a pedirles su apoyo, no a imponer nada 
(Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Jorge Ramos, 26-11-2018) 

Con gases y balas de goma frena EU a los migrantes 

Cientos de migrantes centroamericanos que se encuentran en Tijuana intentaron ayer 
cruzar hacia EU por el puente fronterizo de El Chaparral, pero al llegar al lugar fueron 
repelidos por la Guardia Nacional con gases lacrimógenos y balas de goma, lo que 
provocó un caos en la zona, que se prolongó durante casi tres horas (Milenio, Secc. 
Política, José Antonio belmont, 26-11-2018) 

EU repele caravana con gas; ven instigadores tras el intento de cruce 

El gobierno de Baja California identificó a Irineo Mujica, activista de la organización 
Pueblo sin Fronteras, como uno de los responsables de manipular a cientos de migrantes 
centroamericanos para que ayer intentaran cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos 
(La Razón, Secc. Primera, Yanira Franco, 26-11-2018) 
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Dan militares novatos a la Guardia Nacional 

Sin capacitación especializada en materia de seguridad pública, ocho de las 11 brigadas 
de Policía Militar (PM) activas hoy en la Sedena, comenzaron a operar durante el último 
tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con registros de la propia 
Secretaría, alrededor de 25 mil elementos, el 70 por ciento de los 36 mil que se sumarán 
a la Guardia Nacional anunciada por AMLO, se incorporaron a la PM de manera formal y 
en instalaciones adecuadas, a partir de finales de febrero de 2016, cuando fue inaugurada 
la 4ª. Brigada en el municipio de General Escobedo, Nuevo León (La Crónica, Secc. 
Ciudad, Daniel Blancas Madrigal, 26-11-2018) 

Tiburón azul: cómo atraparon al Chapo 

Poco antes de las ocho de la mañana una de las unidades vio pasar el vehículo y lo 
reportó. Se le ordenó que lo detuviera en el filtro, cuando se paró en el puesto de control 
que era parte de la operación Tiburón Azul. Un solo elemento de la PF se acercó mientras 
pedía apoyo. En pocos minutos llegó otra unidad con dos elementos. Entonces se 
percataron que uno de uno de los dos que iban en ese auto, era el hombre más buscado 
desde que se fugó por un túnel del penal federal de La Palma, en el Estado de México (El 
Sol de México, Secc. Primera, El Sol de Sinaloa, 26-11-2018) 

En 21 días inician el Tren Maya 

El 17 de diciembre arrancan los trabajos preliminares de la obra ferroviaria más ambiciosa 
desde Porfirio Díaz, mientras que la documentación técnica y los estudios de impacto 
ambiental estarán listos en diciembre de 2019, según los estudios anticipados del 
proyecto de construcción del Tren Maya y que fue dado a conocer por Rogelio Jiménez 
Pons, futuro director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (El Heraldo de México, 
Secc. El País, Diana Martínez, 26-11-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

La administración Trump ha decidido que los migrantes centroamericanos en ruta hacia 
Estados Unidos deben ser contenidos desde el sur de México, como este país pueda, ya 
sea mediante el uso de la fuerza pública, con barreras económicas o laborales como el 
Tren Maya, el corredor transístmico y la siembra masiva de árboles. México, pues, como 
el verdadero muro de Trump (…) Ayer, luego de rebasar las prevenciones de la Policía 
Federal, un grupo de esos migrantes realizó un intempestivo intento de salto de muro, que 
fue contenido desde el lado estadunidense con el uso de gases lacrimógenos. El volátil 
ambiente de esa caravana migrante centroamericana, con presencia de informantes, 
infiltrados y provocadores, queda ahora a disposición de las autoridades mexicanas 
salientes (…) Luego tocará el turno a la administración lopezobradorista que, según lo 
publicado por The Washington Post, habría llegado a un acuerdo para que los migrantes 
en solicitud de asilo estadunidense se mantengan en México, como si este país fuera una 
especie de estación de espera (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 26-11-
2018) 

Templo Mayor 

En la última semana del sexenio de Enrique Peña Nieto muchos funcionarios de alto nivel 
buscan espacios para emplearse en la academia o la iniciativa privada, unos con mejor 
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suerte que otros. Y quien parece ya tener resuelto su futuro inmediato es el vocero 
presidencial Eduardo Sánchez, pues se da por hecho que regresará a trabajar con 
Joaquín Vargas y su familia, grupo empresarial en el que, por muchos años, colaboró 
como abogado general de sus negocios de telecomunicaciones. Eso sí, Sánchez 
cambiará de giro pues cuentan que ahora será vicepresidente en su conglomerado 
restaurantero (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 26-11-2018) 

Circuito Interior 

Lo que son las cosas, quienes más aplaudieron el Decálogo del Buen Conductor que dio 
a conocer hace unos días el equipo de Claudia Sheinbaum fueron... ¡funcionarios y ex 
funcionarios del actual gobierno! Y es que encontraron que las propuestas son muuuy 
parecidas a las que incluye el actual plan Visión Cero, lo que implícitamente es un 
reconocimiento a su trabajo. Aunque no esperaban crédito, lo único que les brincó es que 
mostraron el programa como "novedoso", cuando es una campaña vigente. Porque en las 
vialidades hay que extremar cortesías al retornar, y en la política pública.... ¡al retomar! 
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 26-11-2018) 

Bajo Reserva 

Muy atareados anduvieron todo el fin de semana en la oficina del secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, debido a 
que, hoy en el transcurso del día, se celebrará la primera reunión de un dirigente del 
SNTE con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (…) Se espera la 
presencia del próximo titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán (…) Esta reunión 
se considera como el primer paso en la nueva relación entre el SNTE y López Obrador, 
que se había vuelto distante con don Juan, quien apoyó la reforma (El Universal, Secc. 
Primera, s/a, 26-11-2018) 

El Caballito 

Este lunes, nos dicen, la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, finalmente 
presentará el esquema para sustituir las fotomultas en la capital del país. En el equipo no 
han querido adelantar los detalles, pero en días pasados la próxima jefa de Gobierno ha 
delineado que las penas podrían canjearse por trabajo comunitario y también dentro del 
equipo se analizaba regresar el esquema de quitar puntos para tener la licencia de 
manejo (El Universal, Secc. Metrópoli, s/n, 26-11-2018) 

Trascendió 

Que el Senado ha hecho tiempo para que el presidente Enrique Peña Nieto ya no 
entregue la medalla Belisario Domínguez del último año de su gestión, con la idea de que 
sea López Obrador quien la imponga al próximo galardonado. Germán Martínez propuso 
al periodista Carlos Payán, con la idea de que fuera la propuesta más fuerte y la arropara 
Morena, pero de última hora la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp, 
planteó la necesidad de estar abiertos a revisar todas las nominaciones, pues inclusive el 
Partido Revolucionario Institucional impulsa otros perfiles (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 26-
11-2018) 

Uno Hasta el Fondo / Sigue la mata dando 

Sigue la mata dando Luego del alfarazo, 12 gobernadores del PAN le reclamaron al 
Presidente el mismo asunto: los superdelegados se convertirán en supercandidatos, no 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=c2942a-245808d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=c2903a-24563bd.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=c291f9-2456a15.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=c292a6-2456fdd.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=c292ce-245879a.pdf


21 
 

seremos invitados a las reuniones de seguridad, pues hemos sido elegidos 
democráticamente Las noticias han. Puesto a Gil contra la pared. Todo el fin de semana 
contra un muro no es cosafácil. L''arebelión de los gobernadores contra los 
superdelegados del Presidente electo ha cambiado la composición política del nuevo 
régimen y del flamante gobierno (aig''oeeci, que inicio de artículo más impreshionanchi). 
Primero fue el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, quien se opuso a Liópez. En 
un texto bien tramado y sin temores le ha expresado al Presidente electo su 
inconformidad. Reconoce sin duda la legitimidad de Liópez, pero rechaza al 
superdelegado que pretenden imponerle desde el centro. Se trata de una amenaza al 
pacto federal, dice Alfaro, y pone en riesgo la democracia. Gil se pone de pie y se quita el 
sombrero: Alfaro ha iniciado la oposición seria al gran poder Iiopezobradorista. (El 
Universal, Secc. Opinión, Gil Gámes, 26-11-2018) 

Frentes Políticos 

El gremio magisterial tiene la oportunidad histórica de reivindicarse. Y unión, que es lo 
que necesitan los maestros, fue lo que consiguió Carlos Jonguitud Carrillo, líder del 
Sindicato de Trabajadores para la Educación, STE. Logró un acuerdo entre el Comité 
Ejecutivo Nacional, así como con los coordinadores estatales y las coordinaciones de las 
16 alcaldías de la Ciudad de México, para participar en el proceso que encontrará "nuevos 
liderazgos que fortalezcan las causas más justas del profesorado", precisó. Está 
consciente del compromiso con la niñez, con los padres de familia y con el país. Él es el 
bueno. No como otros (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 26-11-2018) 

¿Será? 

A cinco días del cambio de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto y su familia 
terminaron la mudanza y dejaron la casa Miguel Alemán. Mientras, EPN está listo para 
afrontar sus últimas horas al frente del Ejecutivo. Se prevé que de aquí al miércoles 
combine el trabajo desde su oficina en la Residencia Oficial de Los Pinos y giras a 
Morelos, Sinaloa y Sonora. El jueves viajará a Argentina para la firma del T-MEC, con el 
fin de regresar el viernes a México y entregar el poder (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 26-
11-2018) 

Rozones 

A quien ya le contestaron una más de sus imprudencias fue al senador Félix Salgado 
Macedonio. Resulta que su propia correligionaria, la alcaldesa de Acapulco, Adela 
Román, le recordó que a los gobernadores, a diferencia de los superdelegados, los eligió 
el voto popular, y no es la amenaza de una sola persona, por muy senador que sea, la 
que puede iniciar un procedimiento de desaparición de poderes. Sabe Román que la 
coordinación con los gobiernos estatal, de Héctor Astudillo, y el federal, de Andrés Manuel 
López Obrador, es el principio para atacar el problema de la inseguridad, rubro en el que, 
por cierto, Félix heredó el mayor problema de narco ejecuciones y violencia en la historia 
de Acapulco (La Razón, Secc. Primera, s/a, 26-11-2018) 

Pepe Grillo 

Otros contingentes de migrantes centroamericanos quieren irrumpir por la fuerza en 
México para sumarse a los migrantes estacionados en Tijuana. Las autoridades 
mexicanas les han exigido un principio de orden, por ejemplo regularizar su estancia en el 
país pidiendo la condición de refugiados, pero no han aceptado. La confrontación es cada 
día más áspera. No se nota por ningún lado la colaboración de los gobiernos de países de 
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Honduras, El Salvador o Guatemala, lugar de origen de los migrantes. Esos tres parecen 
conformes con el copetón estalle en México para lavarse las manos. La ONU y la OEA 
son organismos, para estos efectos, irrelevantes (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 
26-11-2018) 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Trump amenaza con clausurar la frontera si México no deporta a migrantes 

El presidente Donald Trump pidió hoy a México deportar a sus países de origen a los 
miembros de las caravanas de migrantes centroamericanos, a los que calificó de 
“criminales de sangre fría”, y amenazó con un cierre “permanente” de la frontera. México 
debería remover a esos inmigrantes que ondean la bandera, muchos de los cuales son 
criminales de sangre fría, de regreso a sus países”, escribió el presidente estadunidense 
en un mensaje de su cuenta de Twitter. Háganlo por avión, háganlo por autobús, háganlo 
de cualquier manera que quieran, pero ellos NO van a entrar a los Estados Unidos. 
Cerraremos la frontera permanentemente si es necesario. Congreso, financien el MURO”, 
remató Trump. Ante la movilización de contingentes de migrantes centroamericanos en la 
ciudad de Tijuana, la administración Trump decidió ayer cerrar temporalmente la garita de 
San Ysidro, la más transitada del mundo, y arrojó gases lacrimógenos para dispensar a 
los migrantes. La secretaria de Seguridad Interna (DHS), Kirstjen Nielsen, acusó anoche a 
miembros de la carava de migrantes de intentar agredir a agentes fronterizos, pero 
sostuvo que Estados Unidos desea resolver la situación pacífica y En su mensaje, el 
mandatario estadunidense aseguró que muchos de los migrantes que integran las 
caravanas son 'criminales de sangre fría' (www.excelsior.com.mx, Secc. Global, Notimex, 
26-11-2018) 

AMLO pide el apoyo de los militares para combatir la inseguridad y la violencia 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, explicó frente a 30 mil militares y 
marinos que la reforma a la Constitución presentada por Morena para crear la Guardia 
Nacional busca dar poco a poco un giro a la responsabilidad de las fuerzas armadas en la 
defensa nacional, para asignarles, sin darle la vuelta y sin simulaciones, tareas de 
seguridad interior y pública. Expresó su confianza en el Ejército, que nunca ha dado un 
golpe de Estadoy convocó a los militares a enfrentar juntos la crisis de inseguridad, como 
nunca se había padecido, pero con respeto a los derechos humanos y a los protocolos 
para el uso de la fuerza. En respuesta, el secretario de Marina, Francisco Soberón Sanz, 
le expresó: las fuerzas armadas siempre han estado con el presidente de la República. 
Somos y seremos una excelente herramienta para que usted pueda alcanzar sus 
objetivos. Tenemos el mismo objetivo: México. Somos una gran herramienta, utilícenos; 
nunca lo vamos a defraudar. Ayer, por primera ocasión un presidente electo emitió un 
mensaje a tropas, comandantes, almirantes y generales, así como sus familiares, que 
incluso desplegaron cartulinas de apoyo, entre las que se leía AMLO, la familia militar lo 
saluda o Unidad Habitacional Chihuahua Campo Militar No. 1. Bienvenido a su casa, Lic. 
Manuel López Obrador. Del encuentro en la explanada Damián Carmona, del primer 
Cuerpo de Ejército del Campo Militar 1-A fue informado el presidente Enrique Peña Nieto 
y asistieron los próximos titulares de Defensa y Marina, Luis Crescencio Sandoval y José 
Rafael Ojeda Durán, respectivamente. López Obrador informó que la Guardia Nacional 
comenzará a operar el primero de diciembre de manera provisional, en tanto el Congreso 
aprueba la reforma presentada por Morena. Vamos a esperar a que el Legislativo 
resuelva y también, si es necesario, vamos a hacer una consulta”, anunció. Durante 45 
minutos, López Obrador se dirigió a los soldados y familiares, a quienes dijo que 

https://www.excelsior.com.mx/global/trump-amenaza-con-clausurar-la-frontera-si-mexico-no-deporta-a-migrantes/1280737
https://www.jornada.com.mx/2018/11/26/politica/003n1pol
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quiere pasar a la historia como el mejor presidente de México y los invitó al Zócalo la 
tarde del sábado (www.jornada.com.mx, Secc. Política, Enrique Méndez y Néstor 
Jiménez, 26-11-2018) 

Hoy 26 noviembre del 2018 el tipo de cambio 

Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.1341 Pesos. C o m p r a :  
19.7291 V e n t a :  20.5391 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 26-11-2018)  

 

 

 

 

  

http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Inauguran por sexta ocasión el Pabellón de la CDMX en la FIL Guadalajara 
2018 

Los secretarios de Cultura y de Educación del Gobierno capitalino dieron la bienvenida al 
stand que durante nueve días ofrecerá presentaciones editoriales, talleres, mesas y otras 
actividades formativas. El espacio honrará en la máxima fiesta de las letras 
iberoamericanas los 50 años del Movimiento del 68, y los derechos y libertades 
plasmados en la primera Constitución de la CDMX. Con la conmemoración del 50 
aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 y con la vigencia plena de un mandato 
constitucional propio como estandartes, el Gobierno de Ciudad de México (GCDMX) 
inauguró por sexto año consecutivo el Pabellón CDMX en la Feria Internacional del Libro 
(FIL) Guadalajara, máxima fiesta de las letras iberoamericanas en la que participa como 
auspiciante. Encabezaron el corte de listón del espacio --ubicado en el vestíbulo 
internacional (LL15)-- los secretarios capitalinos de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, 
y de Educación, Mauricio Rodríguez Alonso, acompañados por Ernesto Araiza Cervantes, 
José de Jesús Martín del Campo y Carolina Verduzco, integrantes del Comité 68 
ProLibertades Democráticas. Al acto también asistieron Marina Núñez Bespalova, 
Directora General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal; Bruno Alejandro 
Cornejo, Director de Educación del Ayuntamiento de Guadalajara; Carmen Rodríguez, 
vicerrectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG); León Aceves Díaz de León, 
Director General de la Escuela de Administración Pública de la CDMX, así como el 
fotógrafo Antonio Turok, el artista visual Luis Rodríguez y el escritor Hermann 
Bellinghausen, que participarán en el programa cultural de la CDMX en la FIL. “En esta 
edición refrendamos la presencia de seis años de la Ciudad de México en la FIL 
Guadalajara con un espacio propio. Hemos querido unir dos temas esenciales para 

http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22495
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22495
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reflexionar y compartir: los 50 años de lucha por la democracia y las libertades, con las 
recientes conquistas de la ciudad al tener una identidad política propia, ser un estado más 
de la federación y concluir un proceso de 20 años de gobiernos democráticos con una 
Constitución que en mucho es también resultado de las demandas, sueños e ideario del 
Movimiento Estudiantil”, expresó el Secretario de Cultura. El Pabellón CDMX promoverá 
durante los nueve días que dure la feria —del 24 de noviembre al 2 de diciembre— los 
derechos y libertades de los habitantes y visitantes de la ciudad, plasmados en la carta 
magna local, la cual define a la urbe como pluricultural, pluriétnica y plurilingüista; como 
ciudad refugio abierta a los exilios y a la movilidad humana, y como capital que por 
primera vez tiene un catálogo de derechos culturales, según afirmó Vázquez Martín. Lo 
anterior a través de un programa intenso de presentaciones editoriales del Gobierno 
capitalino (algunas de ellas de sus más recientes publicaciones, que distribuirá 
gratuitamente al público participante) y actividades formativas como talleres, mesas, 
conversaciones, proyecciones fílmicas y actividades escénicas. Un ejemplar de la primer 
Constitución de la CDMX se exhibe en el espacio. Como destacó Mauricio Rodríguez 
Alonso, titular de la Secretaría de Educación (estancia encargada de coordinar el Pabellón 
CDMX), la metrópoli en la FIL Guadalajara no sólo honra de manera sencilla y honesta el 
Movimiento del 68, a su vez da pauta a recordar otros tantos movimientos (en el stand se 
pueden observar fotografías relativas a diferentes luchas sociales) y da una lección de 
que la capital de México se reinventa, no se rinde y se transforma. “Bienvenidos. Somos 
lectores”, concluyó. Entre las ediciones más emblemáticas del Pabellón —que en 2015 
obtuvo el premio al mejor stand en categoría Sustentable— está la memoria Derechos 
Culturales y Políticas Públicas. Reflexiones sobre la gestión 2014-2018 en la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, y Insurrección de las palabras. Poetas 
contemporáneos en lenguas mexicanas, del escritor, periodista y editor Hermann 
Bellinghausen. Previo a este acto, los secretarios y representantes del Gobierno de la 
Ciudad de México asistieron a la ceremonia de apertura de la FIL Guadalajara, que este 
año tiene como país Invitado de Honor a la República de Portugal. En la ceremonia, se 
hizo entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances a la escritora uruguaya 
Ida Vitale (Montevideo, 1923), una de las voces imprescindibles de la poesía en lengua 
española, también reconocida con el Cervantes de Literatura 2018, que le será entregado 
próximamente. En el arranque, el presidente de la fiesta editorial, Raúl Padilla López—
tras recordar la pérdida dolorosa que significa para la FIL Guadalajara el reciente 
fallecimiento del escritor Fernando del Paso— informó que en la 32 edición se contará con 
la presencia de los premios Nobel Orhan Pamuk, Mario Molina y George F. Smoot, así 
como de 800 autores de 40 países y más de 2 mil editoriales de 47 países, a través de 
1800 actividades en 23 espacios, uno de los cuales es el stand de la CDMX 
(www.mex4you.net, Secc. Libros, 25-11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Cenizas de Octavio Paz serán depositadas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso  

María Eugenia Pulido, conductora: La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República 
y la Ciudad de México, la Coordinación Cultural de la UNAM y el Colegio Nacional 
acordaron que las cenizas de Octavio Paz sean depositadas en el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso. Creadores y personalidades cercanas al Premio Nobel, así como las 
próximas autoridades culturales de los gobiernos federal y local, han coincidido en que 
San Ildefonso es el lugar más conveniente porque se trata de un recinto histórico abierto 
al público que así tendrá la oportunidad de rendir un homenaje al escritor. Se acordó que 
las cenizas de Marie José Tramini sean depositadas junto a las del poeta en el mismo 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=336381514&idc=3&servicio=
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recinto. La máxima casa de estudios se encargará de preparar el espacio funerarios 
donde van a reposar las cenizas tanto de Octavio Paz como de Marie José Tramini (Radio 
Educación, Su Casa y otros viajes, María Eugenia Pulido, 26-11-2018, 09:13 Hrs) AUDIO 

Las cenizas de Octavio Paz serán depositadas en el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso 

Amelia Rojas, colaboradora: Por su cercanía afectiva y literaria que mantuvo en vida con 
el Antiguo Colegio de San Ildefonso, las cenizas del poeta y narrador mexicano Octavio 
Paz serán depositadas en ese recinto, en una decisión institucional efectuada entre la 
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México y la coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a la que se adhirió el Colegio 
Nacional. También se acordó que las cenizas de Marie-José Tramini, su viuda y quien 
falleció el pasado 27 de julio, sean depositadas junto a las del poeta en el mismo recinto. 
Creadores y personalidades cercanas al Premio Nobel, así como las próximas 
autoridades culturales de los gobiernos federal y local coincidieron en que San Ildefonso 
es el lugar más adecuado porque se trata de un recinto histórico abierto al público, que 
así tendrá la oportunidad de rendir un homenaje cotidiano al escritor. De común acuerdo 
se decidió que la UNAM sea la que se encargará de preparar el espacio funerario donde 
reposarán en breve las cenizas de Octavio Paz y Marie-José Tramini  (IMER, Antena 
Radio, Nora Patricia Jara, 26-11-2018, 07:56 hrs) AUDIO 

Cenizas de Octavio Paz se depositarán en Colegio de San Ildefonso 

Las cenizas del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, 
serán depositadas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Las secretarías de Cultura 
federal y capitalina, junto con la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Colegio Nacional tomaron esa decisión debido a que 
Octavio Paz mantuvo una cercanía afectiva y literaria con el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso. Creadores y personalidades cercanas al Premio Nobel, así como las próximas 
autoridades culturales de los gobiernos federal y local, coincidieron en que San Ildefonso 
es el lugar más adecuado porque se trata de un recinto histórico abierto al público que así 
tendrá la oportunidad de rendir un homenaje cotidiano al escritor. También se convino 
que las cenizas de Marie José Tramini sean depositadas junto a las del poeta en el 
mismo recinto. Ella representó para Octavio Paz, según sus propias palabras, “un 
segundo nacimiento”. En el Antiguo Colegio de San Ildefonso tuvo sede la Escuela 
Nacional Preparatoria de 1910 hasta los años 80, en la cual estudió Octavio Paz y a la 
que dedicó uno de sus poemas más destacados “Nocturno a San Ildefonso” (1976). “Con 
esta decisión, la cultura envía un mensaje de concordia en este cambio de gobierno, de 
común acuerdo con nuestra máxima casa de estudios que se encargará de preparar el 
espacio funerario donde reposarán las cenizas de Octavio Paz y Marie José Tramini”, se 
indicó en un comunicado (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 25-11-2018, 
15:09 hrs) 

Cenizas de Octavio Paz se depositarán en Colegio de San Ildefonso 

Las cenizas del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, 
serán depositadas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Las secretarías de Cultura 
federal y capitalina, junto con la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Colegio Nacional tomaron esa decisión debido a que 
Octavio Paz mantuvo una cercanía afectiva y literaria con el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso. Creadores y personalidades cercanas al Premio Nobel, así como las próximas 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/156038303.mp3
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336370735&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=490&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336370735&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=490&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=156034466.wma
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/629503/cenizas-de-octavio-paz-se-depositar%C3%A1n-en-colegio-de-san-ildefonso
https://www.20minutos.com.mx/noticia/448959/0/cenizas-de-octavio-paz-se-depositaran-en-colegio-de-san-ildefonso/
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autoridades culturales de los gobiernos federal y local, coincidieron en que San Ildefonso 
es el lugar más adecuado porque se trata de un recinto histórico abierto al público que así 
tendrá la oportunidad de rendir un homenaje cotidiano al escritor. También se convino 
que las cenizas de Marie José Tramini sean depositadas junto a las del poeta en el 
mismo recinto. Ella representó para Octavio Paz, según sus propias palabras, “un 
segundo nacimiento”. En el Antiguo Colegio de San Ildefonso tuvo sede la Escuela 
Nacional Preparatoria de 1910 hasta los años 80, en la cual estudió Octavio Paz y a la 
que dedicó uno de sus poemas más destacados “Nocturno a San Ildefonso” (1976). “Con 
esta decisión, la cultura envía un mensaje de concordia en este cambio de gobierno, de 
común acuerdo con nuestra máxima casa de estudios que se encargará de preparar el 
espacio funerario donde reposarán las cenizas de Octavio Paz y Marie José Tramini”, se 
indicó en un comunicado (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 25-11-2018, 
15:16 hrs) 

Cenizas de Octavio Paz serán depositadas en el museo de la CDMX 

Las cenizas del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz serán depositadas en el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, un espacio con el cual el poeta mantuvo una cercanía afectiva 
y literaria. La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de la Ciudad de México y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM 
informaron ayer de esta decisión institucional, a la que se suma El Colegio Nacional. De 
acuerdo con un comunicado conjunto, la decisión se tomó por consenso. “Creadores y 
personalidades cercanas al premio Nobel, así como las próximas autoridades culturales 
de los gobiernos federal y local, han coincidido en que San Ildefonso es el lugar más 
adecuado porque se trata de un recinto histórico abierto al público que así tendrá la 
oportunidad de rendir un homenaje cotidiano al escritor” (www.yucatan.com.mx, Secc. 
Imagen, El Universal, 26-11-2018) 

Cenizas de Octavio Paz estarán resguardadas en el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso 

La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República y la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México, acordaron que las cenizas del Premio Nobel de 
Literatura 1990, Octavio Paz, sean depositadas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
reporta la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esta decisión se coordina con 
el Colegio Nacional, debido a que Octavio Paz mantuvo una cercanía afectiva y literaria 
con el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Creadores y personalidades cercanas al premio 
Nobel, así como las próximas autoridades culturales de los gobiernos federal y local, han 
coincidido en que San Ildefonso es el lugar más adecuado porque se trata de un recinto 
histórico abierto al público que así tendrá la oportunidad de rendir un homenaje cotidiano 
al escritor (laverdadnoticias.com, Secc. México, La verdad, 25-11-2018, 19:52 hrs) 

Inició este sábado la Sexta Feria de las Pulquerías Tradicionales en el Museo de los 
Ferrocarrileros 

La Sexta Feria de las Pulquerías Tradicionales se realiza este sábado 24 y domingo 25 de 
noviembre con la participación de 15 casas productoras. La degustación de la bebida es 
acompañada de actividades de música, teatro, danza, ponencias y documentales, con el 
objetivo de contribuir a la conservación de las pulquerías como patrimonio tangible e 
intangible. El Museo de los Ferrocarrileros inició este sábado por la mañana la Sexta 
Feria de las Pulquerías Tradicionales, encuentro en el que además de la degustación de 
los múltiples sabores de esta bebida tradicional prehispánica, el público podrá disfrutar de 

https://www.yucatan.com.mx/imagen/cenizas-de-octavio-paz-seran-depositadas-en-el-museo-de-la-cdmx
https://laverdadnoticias.com/mexico/Cenizas-de-Octavio-Paz-estaran-resguardadas-en-el-Antiguo-Colegio-de-San-Ildefonso-20181125-0141.html
https://laverdadnoticias.com/mexico/Cenizas-de-Octavio-Paz-estaran-resguardadas-en-el-Antiguo-Colegio-de-San-Ildefonso-20181125-0141.html
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22494
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22494
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actividades artísticas, hasta el domingo 25 de noviembre a las 18:00 horas, con el apoyo 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX). De esta forma, 
paralelamente a actividades de música, danza, literatura, cine, exposiciones y otras, el 
público familiar podrá disfrutar de los sabores del pulque preparados por expertos en la 
materia, como el de ostión, queso, fresas con crema, piñón, rompope, nuez, avena, apio, 
pinole, arándano, vino tinto, ajo y hierbabuena, entre otros, además del clásico natural. El 
director del recinto anfitrión, Salvador Zarco, inauguró esta mañana el encuentro que 
también ofrece una variedad de comida y platillos típicos para acompañar la bebida. El 
funcionario destacó en el acto la importancia de esta feria para contribuir a la 
conservación y promoción del pulque como patrimonio tangible e intangible de los 
mexicanos. “Las pulquerías –dijo— son, ante todo, un lugar para convivir, un punto de 
reunión para la comunidad, para el barrio, y poseen una cultura muy propia, llena de 
sabores, de albures y picardía, característica de los mexicanos”, comentó el responsable 
del recinto. Acompañado por un público mayoritariamente joven, Zarco exhortó a los 
asistentes a probar el verdadero pulque, a conocer su historia y aprender sus 
propiedades, pero, sobre todo, a distinguir el pulque adulterado o en descomposición. “Lo 
que buscamos, finalmente, es el relevo generacional de las pulquerías, la toma de la 
estafeta de los buenos pulqueros a los jóvenes, para que se conserve la tradición”, agregó 
el funcionario. Acompañado de Demetrio Ponce, de la pulquería La Victoria, el director del 
recinto recordó al pulquero Víctor Canales Gutiérrez, de La Reyna Xóchitl, quien falleció 
recientemente, por lo que solicitó un minuto de aplausos, en presencia de sus hijos. 
Público de todas las edades se dio cita durante las primeras horas del encuentro para 
probar esta bebida --considerada sagrada en tiempos prehispánicos-- que ofrecen aquí 15 
casas pulqueras invitadas, entre ellas La Victoria, La Hija de los Apaches, Las cremas de 
Tacuba, El templo de Diana, La Reyna Xóchitl, La gloria de Neza y La bella Carolina. 
Enseguida, la música dio inicio con el Ensamble de Alientos y Percusiones de la Escuela 
de Iniciación Artística número 3 del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) que bajo la 
batuta de su director, Inocencio Ruiz, interpretó temas conocidos como Bésame mucho, 
La llorona y Oye cómo va, entre otros, a ritmo de son, bolero y danzón. Los visitantes 
conocieron a profundidad la historia del pulque y su industria a través de la conferencia 
Pulque: ocho mil años de historia, que ofreció el experto Javier Gómez Marín, quien 
cuenta con una colección de más de siete mil objetos enfocados a esta bebida. “El pulque 
tiene más de ocho mil años, de acuerdo a estudios recientes; así como se ve a la gente 
hoy tomando refresco, antes se tomaba pulque, porque no era solo una bebida sino 
también un alimento”, destacó el especialista. La Asociación Nacional de Pulquerías, A.C. 
es la encargada de organizar el festival e invita a los dueños de varias pulquerías 
tradicionales de la capital y del Estado de México que se congregan para trabajar en la 
preservación del extracto de maguey. Desde su primera edición, en septiembre de 2015, 
la Feria de las Pulquerías Tradicionales ha logrado con éxito establecerse como un 
evento cultural fuera de los estándares, colaborando así a la conservación de una de las 
más antiguas tradiciones gastronómicas del país. La Sexta Feria de las Pulquerías 
Tradicionales continuará el domingo 25 de noviembre, en el Museo de los Ferrocarrileros, 
ubicado en Alberto Herrera s/n, colonia Aragón La Villa, Gustavo A. Madero. La entrada 
es libre, con acceso controlado, de 10:00 a 18:00 horas (www.mex4you.net, Secc. 
Museos, 25-11-2018) 

Enrique Nava presenta “Pianica”, que explora lo más profundo de la mente 

El compositor y pianista Enrique Nava presentará su más reciente creación, el concierto 
titulado “Pianica”, en el que combina una orquesta sinfónica con actuaciones en vivo, este 
27 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris". Esta obra 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/629394/enrique-nava-presenta-%E2%80%9Cpianica%E2%80%9D-que-explora-lo-m%C3%A1s-profundo-de-la-mente
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narra la historia de "Alma" y "Dante", quienes personifican a un humano y su inconsciente, 
el principio de la vida, la dualidad, la introspección, el reencuentro con uno mismo, la 
unión del alma con el cuerpo, la alegría, la melancolía y la muerte. El espectáculo estará 
conformado por un elenco de reconocidos músicos, entre ellos, la soprano Laura Chuc, la 
pianista Alicia Mazadiego, la cantante Sabrina Maldonado, el guitarrista Iván Mondragón, 
el pianista Roberto Rubio, el dueto de guitarras compuesto por Juan Carlos Ramírez y 
Ana Laura Osorio, así como la participación especial de una orquesta sinfónica, a cargo 
de Patricio Méndez (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 25-11-2018, 11:33 Hrs) 

Enrique Nava presenta “Pianica”, que explora lo más profundo de la mente 

El compositor y pianista Enrique Nava presentará su más reciente creación, el concierto 
titulado “Pianica”, en el que combina una orquesta sinfónica con actuaciones en vivo, este 
27 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris". Esta obra 
narra la historia de "Alma" y "Dante", quienes personifican a un humano y su inconsciente, 
el principio de la vida, la dualidad, la introspección, el reencuentro con uno mismo, la 
unión del alma con el cuerpo, la alegría, la melancolía y la muerte 
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 25-11-2018, 11:41 Hrs) 

Pemex y su futuro 

Aunque el argumento del autor para tomar en cuenta valores históricos y culturales que 
forman la identidad del patrimonio tangible e intangible de la Ciudad de México, la rara 
copia en verde limón con bolitas del sí famoso #CódiceMendocino (que replica al 
Teocuitlatl o “dios del excremento”, que representa al Oro), es igual a cinco diferentes 
logos que las “benditas redes sociales” han exhibido en un par de días. Para empezar, es 
igual al logotipo de Ixe Banco, con la cruz y las cuatro rueditas; al logo de la Universidad 
del Pedregal, al logo del Museo Archivo de la Fotografía, pero el “original”, pintado de 
verde limón, es casi calca de Neural FX (www.dineroenimagen.com, Secc. CDMX, 26-11-
2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Recuerdan a José Saramago en la FIL de Guadalajara 

José Saramago (1922-2010), no dejó una plataforma literaria que ensombreciera a los 
escritores que han aparecido después de él, sino que la enriqueció, aseguró Pilar del Rio, 
viuda del escritor portugués. Durante un homenaje celebrado en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara (FIL), la también directora de la Fundación José Saramago, señaló 
que si bien el Premio Nobel de Literatura 1998 comenzó a escribir a la edad de 60 años, 
cuando otros están esperando su jubilación, el autor siempre estuvo a favor de apoyar a 
escritores jóvenes. “Hay una pleya de escritores en este momento en Portugal, pero 
también en Angola, con un estilo y forma de escribir; sin embargo, Saramago decidió hace 
20 años, dejar su nombre para un premio literario, bien dotado económicamente y que 
tuviera la condición de dárselo a gente de menos de 35 años, porque a la gente joven hay 
que apoyarla y la gente grande, encontrará su camino y lectores. “Y eso lo decía 
Saramago porque no fue ayudado y sobre todo, porque vía las dificultades de los jóvenes 
que comenzaban”, dijo Del Rio en la charla titulada “La literatura sigue (el mundo después 
de Saramago)” En el pabellón portugués, Del Rio estuvo acompañado por Jorge Volpi, 
Gonzalo Tavares y Ondjaki, quienes hablaron de uno de los escritores más queridos de la 
FIL de Guadalajara y que ha marcado a toda clase de personas alrededor del mundo 
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Manuel Bello Hernández, 26-11-2018, 01:21 hrs) 
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Homenaje a Carlos Fuentes en feria del libro de Guadalajara 

Carlos Fuentes (1928-2012), falleció la tarde del 15 de mayo de 2012  al hospital Ángeles 
del Pedregal, al arribar lo llevaron en camilla, le dieron masajes cardiacos pero ya no. Se 
fue vivo y entero, relató su esposa Silvia Lemus. Durante un homenaje que la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara hizo al escritor mexicano por los 90 años de su 
natalicio, la también periodista, narró a detalle, y por primera vez, como falleció uno de los 
autores más destacados de México y de las letras hispanoamericanas. En el Auditorio 
Juan Rulfo, Lemus contó como fue el último día del autor de obras como “La Muerte de 
Artemio Cruz” o “La Región más Transparente”, desde el momento en que arribó el doctor 
a su domicilio, en la calle de Santiago Apóstol, en San Jerónimo, hasta el traslado al 
Hospital Ángeles del Pedregal la tarde del 15 de mayo de 2012. “Estaba entero, y el 14 de 
mayo comenzó a sentirse mal, no tomó el té que acostumbraba por las tardes, dijo que 
sentía raro del estómago, no le dolía ni nada. Vimos una película argentina llamada La 
guerra la gano yo, es antigua". “El 15 comenzó a sentirse cansado, llamé un doctor que 
vino a la casa y le dijo que se fueran al hospital para hacer exámenes en el estómago, 
pero el solo decía que se sentía raro y que deseaba dormir; no le insistimos mucho y al 
final me dijo: sí güerita”, refirió Lemus. La periodista, reveló ante un auditorio enmudecido, 
que, durante el arreglo para salir al nosocomio, Fuentes se sintió sin fuerzas: "El doctor lo 
revisó en su recámara, pero él le dijo que no le pasaba nada". “En el camino al hospital 
dentro del auto, me metí entre los dos respaldos y tenía su mano conmigo, le hablaba y le 
hablaba para que estuviera despierto, pero él iba con sus ojos cerrados. Estábamos cerca 
del hospital y vi como sus uñas estaban moradas, se lo dije al doctor y comenzó a 
manejar de prisa, metiéndose por las calles que podía, salió a Periférico y presionó el 
claxon como si fuese ambulancia", explicó. “Al llegar lo estaban esperando afuera con una 
camilla, y cuando entramos el doctor dijo que había que hacerle de todo, dividirlo, y ahí 
fue donde me inquietó. Por espacio de una hora le dieron masaje cardiaco y ya no volvió. 
Así se fue, entero; yo digo que se fue vivo, porque estaba estupendo, se veía muy bien... 
en fin...”, reveló. Con la presencia de autores como Jesús Reyes Heroles, Héctor Aguilar 
Camín y Sergio Ramírez, Silvia Lemus ofreció un breve pasaje por la vida de quien fuera 
su esposo, desde la edad de dos meses y hasta su adolescencia, derivado de los 
constantes viajes de su padre, quien era diplomático (www.notimex.gob.mx, Secc. 
Cultura, Manuel Bello Hernández, 25-11-2018, 20:38 hrs) 

Peña Nieto expide decreto que declara mujer ilustre a Sor Juana Inés de la Cruz 

El presidente Enrique Peña Nieto expidió el Decreto por el que se declara mujer ilustre a 
Sor Juana Inés de la Cruz, y se instruye llevar a cabo los homenajes póstumos 
correspondientes. En el Decreto, publicado en la edición matutina del Diario Oficial de la 
Federación (DOF), se destaca que se declara mujer ilustre a Juana Inés de Asbaje y 
Ramírez de Santillana -Sor Juana Inés de la Cruz- por su aportación destacada en los 
campos de las ciencias, de las artes y de la cultura nacional. Por ello se instruye a la 
Secretaría de Gobernación para que lleve a cabo los homenajes póstumos y obras 
necesarias para conmemorar a Sor Juana Inés de la Cruz como mujer ilustre en la 
Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores. Además, se subraya la 
importancia de difundir la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, destacando el 
referente cívico que ofrecen a las mexicanas y los mexicanos de hoy y del mañana, a 
través de acciones que deberán desplegar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y bajo la 
coordinación de la Secretaría de Gobernación. En el documento también se puntualiza 
que Sor Juana Inés de la Cruz, nació en San Miguel Nepantla (hoy perteneciente al 
Estado de México) el 12 de noviembre de entre 1648 y 1651 y murió en la Ciudad de 
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México el 17 de abril de 1695, víctima de la epidemia de tifo que asoló al Convento de la 
Orden de San Jerónimo, al procurar cuidados a otras religiosas enfermas. Recuerda que 
durante su vida reunió una serie de múltiples conocimientos, los cuales quedaron 
registrados en diversas obras literarias. Se adentró en el estudio de la retórica, física, 
matemáticas, geometría, gramática latina, arquitectura, música, entre otros campos, y su 
obra atrajo el interés de virreyes, arzobispos, obispos y canónicos, así como de otros 
poetas y hombres de letras, que reconocieron en su momento la calidad indiscutible de su 
escritura. Además, resalta que es una de las principales representantes de la literatura 
castellana del Siglo de Oro y su obra fue impresa, difundida y conocida en el mundo 
hispánico desde finales del siglo XVII. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (www.notimex.gob.mx, 
Secc. Cultura, Notimex, 26-11-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Joaquín Díez Canedo: En el tema presupuestal, el Estado siempre ha sido generoso 
con la UNAM en particular  

Nora Patricia Jara (NPJ), conductora: Tenemos que hablar del programa de actividades 
de la UNAM, que tiene una presencia importante dentro de la FIL. ¿Cuál es el objetivo 
este año aquí? Agradecemos que esté con nosotros, aquí en la FIL Guadalajara, Joaquín 
Díez Canedo (JDC), Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM: Bueno, 
en realidad el objetivo es el que coincide con el de la Feria, mostrar la producción editorial 
de todo el año a un público profesional, especializado y desde luego al público lector 
general de Guadalajara, o al que llega por acá. Nosotros tenemos el stand, son 400 
metros cuadrados, traemos cuatro mil títulos --más de la cuarta parte son nuevos--, la 
Universidad publica más de mil libros nuevos al año nuevas ediciones, es el principal 
propósito. NPJ: ¿Cuál es el reto de la Universidad de cara también al próximo año, 
recortes de presupuesto, situación no definida para las universidades? ¿Cómo le puede 
pegar a Publicaciones o al Fomento Editorial Universitario? JDC: ¡Híjole! Me pone un 
poco en un aprieto, digamos, porque yo soy optimista y cauteloso, pero bueno, la 
universidad tiene la gran ventaja que vio, no sé quién, pero finalmente el Estado 
mexicano, de concederle la autonomía desde 1929, que quiere decir justamente 
garantizar la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y de organización, se da su 
propia gobernanza y eso así sigue. Y del tema presupuestal, yo creo que el Estado 
siempre ha sido generoso con la UNAM en particular, obviamente con otras no, porque yo 
ignoro si los problemas que tienen varias universidades estatales se deben a una mala 
administración o simplemente de la universidad o del gobierno que no les dio finalmente 
los recursos que tendría que haberles dado a las universidades, que más bien parecería 
el caso... NPJ: Claro, claro, y ahí es donde se hace el llamado al Congreso, digo, el 
Ejecutivo propondrá un presupuesto, pero es el Congreso el que debe tener la 
sensibilidad, esperemos, para que tome en cuenta todos estos elementos, don Joaquín, 
mientras tanto, bueno, la perspectiva tiene que ser favorable, tiene que ser positiva. Pues 
muchas gracias a Joaquín Díez Canedo, director de Publicaciones y Fomento Editorial de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por haber estado con nosotros  
(IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 26-11-2018, 08:52 Hrs) AUDIO 

Poeta Ida Vitale recibe Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 

Arranca la 32 edición del festejo literario. Perteneciente a la llamada Generación del 45, 
autora cuya poesía indaga en la alquimia del lenguaje y establece un encuentro entre una 
exacerbada percepción sensorial de raíz simbolista, siempre atenta al mundo natural, Ida 
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Vitale (1923) recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2018. Durante el 
arranque de la 32 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la 
autora uruguaya agradeció a México, no solo el galardón, sino el darle la oportunidad de 
leer y escribir de manera ‘generosa’. Vitale expresó su gratitud con México, país  que la 
acogió en el año de 1974, tras la dictadura en Uruguay, al tiempo destacó la labor del 
Fondo de Cultura Económica, casa editora que, dijo, ‘era la base de la biblioteca que 
necesitábamos como estudiantes de universidad’ (Notimex, Secc. Cultura, Manuel Bello, 
24-11-2018) 

Premia Bienal Iberoamericana a proyectos de diseño mexicanos 

La Sexta Bienal Iberoamericana de Diseño premió hoy aquí a dos proyectos mexicanos y 
dio mención a otros más que hacen referencia a la innovación, talento, desarrollo, 
participación ciudadana, cooperación, inclusión social y otros factores. En el evento que 
se realiza hasta el 30 de noviembre en el centro cultural Matadero de Madrid se 
entregaron 20 premios y 35 menciones a trabajos que también destacan por su 
investigación tecnológica, sostenibilidad, diseño inclusivo, experimentación y el 
emprendimiento. El estudio Tuux, de México, recibió el Premio Diseño de espacios e 
interiorismo, Mención Diseño para (por y con) la Cultura, por su proyecto en el Museo de 
las Constituciones, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El trabajo 
de nueva museografía consiste en nueve muros de madera que dan lugar a cuatro 
nuevas salas y espacios de exposiciones, acompañado de mobiliario que resalta las 
formas y permite el trabajo, y una iluminación para resaltar la arquitectura interior del 
lugar. El Premio de Diseño Digital se otorgó a Estudio Alucina por el trabajo “Momento 
MX”, elaborado para el grupo Arca, consistente en un espacio interactivo que reúne 
voces, colectividades y tránsitos de las prácticas creativas en México. El estudio 
Esrawe+Cadena recibió una mención en la categoría de Diseños integrales/trasversales 
por su trabajo para los productos de la perfumería Xinú, que se inspira en la botánica 
destaca la riqueza olfativa y la tradición a partir del diseño. El proyecto “Aparcabicicletas 
de doble piso”, de Neko Desing, de México, que permite en un espacio de dos metros 
cuadrados guarda hasta ocho bicicletas y utilizar una rampa para subirla al segundo nivel. 
Entre los 434 diseñadores o estudios seleccionados por la Bienal, hay más de 30 de 
México, entre los que además de los premiado están Anambre Casa Creativa; Bgp 
arquitectura; Cadena y Asociados Concept Design; Cerámica Santa Cruz+Sector11.mx; 
Coredesign; Déjate querer. Asimismo, Equipo BBVA Bancomer; Escucha mi voz; Futura; 
Hookani; Iker Ortiz; K´ami; Local 10 Arquitectura; Mapau “Joyas para el alma”; Plug 
Design; Retroo; Taller Serra; The Cocktail Mexico; ProyectoMuseo, Uppercase y otros 
cuyos trabajos se exponen hasta el 20 de enero. En este acto, el presidente de la Bienal, 
Manuel Estrada, explicó que tras seis ediciones del evento se puede decir que el diseño 
iberoamericano está muy ligado a las necesidades sociales y dar soluciones a 
desigualdades y precariedad. Consideró que el diseño es una pieza clave en el 
reequilibrio que es necesario en el mercado, y principalmente en el círculo entre 
producción, beneficios económicos y consumo (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 
Notimex, 26-11-2018) 

Escultura “Alas de México” llega a Dubái con un mensaje de paz 

La escultura en bronce “Alas de México”, del mexicano Jorge Marín, se instaló en el Burj 
Plaza en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, cerca del edificio más alto del mundo, el 
emblemático Burj Khalifa. La colaboración del gobierno mexicano, la embajada de México 
en Emiratos Árabes, la empresa de bienes raíces árabe EMAAR y el Estudio Jorge Marín 
permitió que la obra llegara a esa urbe cosmopolita. El mensaje de México, para el mundo 
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de paz y de libertad llega a través de este par de alas hasta Dubai, que en los últimos 
años se ha convertido en un punto de referencia en el Medio Oriente como ícono de 
influencia, vanguardia y sólido centro de negocios. La tendencia en Dubai ha sido 
aprovechar los espacios públicos para difundir el arte, de esta manera la obra de Jorge 
Marín puede dialogar con una sociedad multicultural, como es la sociedad emiratí. Ese 
mismo diálogo con la obra anteriormente expuesta, se ha generado en otros lugares de 
Europa, América, Asia, África y ahora en el mundo árabe. “Este país con su constante y 
acelerada transformación, hace posible que Dubái siga avanzando regenerando espacios 
y sociedades, combinando a su vez milenarias tradiciones orientales con la más 
vanguardista cultura occidental”, se destacó en un comunicado (www.notimex.gob.mx, 
Secc. Cultura, Notimex, 26-11-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Gobierno capitalino concreta 290 matrimonios civiles 

El Gobierno de la Ciudad de México concretó 290 matrimonios civiles en plazas públicas, 
zonas rurales, centros penitenciarios y oficinas gubernamentales con la estrategia de 
atención El Abogado en tu Casa. De acuerdo con un comunicado, el consejero Jurídico y 
de Servicios Legales, Vicente Lopantzi García, puntualizó que esta administración llevó 
los servicios del Registro Civil a quienes por sus responsabilidades laborales habían 
postergado la unión que brinda certeza y seguridad jurídica a las familias. “Además de ir a 
diversas comunidades alejadas del centro de la capital, atendimos a personas privadas de 
la libertad, población LGBTTTI y trabajadores de los órdenes de gobierno federal y local”, 
indicó. Este fin de semana, se llevaron a cabo las Bodas Civiles en la Policía Federal, en 
las que 45 parejas decidieron formalizar la relación que amplía derechos y obligaciones. 
El juez del Registro Civil Central, Rafael Sánchez Plata, afirmó que la familia siempre será 
la unidad fundamental de la sociedad e instó a los consortes a privilegiar una constante 
comunicación. “La declaración de amor que ustedes hacen adquiere el compromiso de 
educar y hacer hombres y mujeres de provecho en cada una de sus familias y, desde 
luego, para la sociedad mexicana”, enfatizó. En tanto, el comisionado general de la Policía 
Federal, Manelich Castilla Craviotto, expresó que el matrimonio es un proyecto con miras 
hacia la paz y aseveró que “es gratificante para México que hombres y mujeres de la 
institución hayan decidido presentarse con su uniforme, con su estrella y con su visión, a 
dar un ejemplo de lo que queremos: núcleos funcionales y familias unidas”. Asimismo, la 
directora del Registro Civil, Martha Laura Almaraz Domínguez, señaló que a través de los 
recorridos itinerantes por la metrópoli, quienes contraigan matrimonio están exentos del 
pago de derechos y del acta correspondiente. Al finalizar el evento, las nuevas parejas 
departieron con sus familias en una celebración amenizada por la Orquesta Sinfónica y el 
Mariachi de la Policía Federal; además se realizó el tradicional brindis y el corte de pastel 
(www.20minutos.com.mx. Secc. Nacional, Notimex, 25-11-2018, 13:51 hrs) 

Se incrementan las quejas por Fotomultas  

Jorge Almaquio García (JAG), reportero: Se incrementaron de manera importante las 
quejas por las Fotomultas, de las cuales casi en el 100% se les da la razón a quien la 
presenta y esto lo informó la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, Yazmín Esquivel Mossa. Al rendir su informe anual de actividades 
explicó que del total de juicios que atiende el Tribunal a su cargo, tan solo el 10% de 
todos estos casos los atienden ellos y estos es por Fotomultas porque --dice Yazmín 
Esquivel Mossa-- hay mucha inconformidad por este tema. Insert: "Tenemos alto el 
número de juicios por el tema de fotomultas, creo que andamos casi en el 10% de los 
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juicios que lleva el Tribunal solo por el tema de Fotomultas. La ciudadanía va y las  
impugna porque consideran que son actos de autoridad, que son no motivados ni 
fundados; esperemos a ver sí ahora con las nuevas políticas que va a llevar a cabo la 
doctora Claudia Sheinbaum puedan disminuir el número de juicios en el Tribunal". JAG: 
Esquivel Mossa indicó que la gente considera que es una medida injusta y mal planteada, 
además de que hay muchas irregularidades al aplicarla  (Grupo Radio Centro, Formato 
21, Enrique Cuevas Báez, 26-11-2018, 12:24 Hrs) AUDIO 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

Voz en off: "Templo Mayor", de Fray Bartolomé, en "Reforma": **Tras la nominación 
de Jonathan Heath como subgobernador del Banco de México, cuentan que el próximo 
gobierno anda buscando un candidato más para incorporarlo a la Junta de Gobierno. Y 
dicen que los requisitos son dos: haber sido parte del propio Banxico y que no sea 
egresado del ITAM. De ahí que, quienes conocen el mundo de las finanzas, dicen que son 
pocos los que reúnen esas características y que, hasta ahora, hay tres nombres que 
destacan. Gabriel Lozano, Carlos Pérez Verdía y Gabriel Casillas. Los tres se formaron en 
el Banco de México, son doctores en Economía y ninguno pasó por el ITAM. El detalle 
está en que tanto Pérez Verdía como Casillas son identificados como cercanos al PRI, 
mientras que Lozano es un reconocido técnico apartidista. Habrá que ver si Carlos Hank 
González le da un empujoncito a Casillas, ahora que ya tan bien se lleva con AMLO. **En 
medio del relajo que se traen en los tribunales electorales con la elección extraordinaria 
en Monterrey, parece que la cordura empieza a asomarse. En la Sala Superior del 
Tribunal electoral federal --la última instancia-- ven con buenos ojos que la elección se 
realice el domingo 16 de diciembre y no el 23 como está programado. La idea es que los 
magistrados de la Sala Superior agilicen el desahogo de las impugnaciones pendientes. 
"Bajo Reserva", en "El Universal": **En un hecho inédito el presidente electo se reunió 
ayer con 32 mil elementos de las Fuerzas Armadas, desde los secretarios salientes y 
entrantes de la Defensa y la Marina, hasta personal de tropa. En ese contexto, hizo lo que 
algunos leyeron como una “operación cicatriz” con las Fuerzas Armadas. Pero lo que más 
llamó la atención es que tuvo un detalle de cortesía con el actual secretario de la Defensa 
Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda: reconoció la actitud “respetuosa e 
institucional” que, añadió, caracteriza al Ejército. Varios de los militares asistentes 
aseguraron que este mensaje para jefes y tropa era necesario y oportuno. **Vaya que la 
política es irónica, nos hacen ver. Por años, los anayistas tomaron el control del PAN y las 
coordinaciones en el Senado y la Cámara de Diputados. El mismo grupo compacto brincó 
del Congreso a la dirigencia del partido y del partido al Congreso. Pero ahora, lo que entre 
ellos era democracia, con la nueva dirigencia, es autoritarismo. **Hoy la Junta General 
Ejecutiva del INE se apresta a confirmar la destitución de quien fuera su director de 
Secretariado, Jorge Lavoignet, señalado de acoso sexual por una subordinada. El ex 
funcionario —uno de los que recibían los salarios más altos del Instituto— se fue, pero de 
marzo hasta la primera quincena de septiembre, cuando fue separado del cargo para ser 
investigado, gozó de seis meses de quincenas íntegras, 840 mil pesos netos sin trabajar. 
Con percepciones brutas de 190 mil 195 pesos, seguro de gastos médicos mayores, 
seguro de vida, seguro colectivo de retiro y seguro de separación individualizada, 
Lavoignet podrá acceder a una suma considerable, gracias a 17 años en la institución. 
Claro, todavía le queda abierta la puerta para acudir al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación a defender su caso. ** Muy atareados anduvieron todo el fin de 
semana en la oficina del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, debido a 
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que, hoy en el transcurso del día, se celebrará la primera reunión de un dirigente del 
SNTE con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Trascendió", en "Milenio 
Diario": **Que el Senado ha hecho tiempo para que el presidente Enrique Peña Nieto ya 
no entregue la medalla Belisario Domínguez del último año de su gestión, con la idea de 
que sea Andrés Manuel López Obrador quien la imponga al próximo galardonado. **Como 
sucedía en las tomas presidenciales de protesta de antaño, el acceso vehicular al primer 
cuadro del Centro Histórico el próximo 1 de diciembre permanecerá cerrado por el 
traslado del presidente Andrés Manuel López Obrador desde San Lázaro a Palacio 
Nacional. **Que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
determinaron discutir y votar el próximo viernes la impugnación con la cual Morena pide 
anular el triunfo de Martha Érika Alonso en la elección de gobernador en Puebla, por lo 
que el esposo de la mandataria electa y coordinador de los senadores del PAN, Rafael 
Moreno Valle, con la asesoría legal de Santiago Creel y Roberto Gil, intensificó su 
cabildeo ante los juzgadores para evitar un fallo adverso a su causa. Sin embargo, la 
presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, y su ex candidato al gobierno 
poblano, Miguel Barbosa, también hacen su tarea para convencer a los magistrados de 
invalidar los comicios y ordenar una nueva elección en enero. "¿Será?" en el periódico 
"24 horas" **A cinco días del cambio de Gobierno, el presidente EPN y su familia 
terminaron la mudanza y dejaron la casa Miguel Alemán. Mientras, EPN está listo para 
afrontar sus últimas horas al frente del Ejecutivo. Se prevé que de aquí al miércoles 
combine el trabajo desde su oficina en la Residencia Oficial de Los Pinos y giras a 
Morelos, Sinaloa y Sonora. El jueves viajará a Argentina para la firma del T-MEC, con el 
fin de regresar el viernes a México y entregar el poder. **Nos cuentan que hasta la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside Luis Raúl González, llegaron ya 
varias quejas en contra de la consulta sobre la construcción del Tren Maya, pues a los 
organizadores se les olvidó un pequeño detalle: traducir el cuestionario a las principales 
lenguas indígenas que se hablan en las comunidades por donde pasará la vía. A dichos 
reclamos se sumarán esta misma semana diversos recursos legales para que el ejercicio 
sea declarado ilegal (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 
26-11-2018, 09:33 Hrs) AUDIO 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Gana UNAM tres premios en proyectos de energía sustentable 

El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
participó en los tres proyectos que obtuvieron la más alta categoría del Premio del 
Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable, de la Secretaría de 
Energía y el Banco Mundial, financiada a través del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial. De acuerdo con un comunicado, entre los proyectos galardonados se encuentra 
uno que ofrece un uso novedoso a la energía geotérmica, como es la deshidratación de 
alimentos; otro sobre el desarrollo de sistemas electrónicos para control y monitoreo de 
grandes bancos de baterías de litio, y otro para crear un vehículo de propulsión humana y 
por baterías. El premio reconoce proyectos que impulsan la innovación tecnológica en los 
campos de generación, almacenamiento, transmisión y consumo de energías limpias y en 
eficiencia energética para mitigar los impactos del cambio climático. En la edición 2018 
fueron condecoradas en la categoría Oro las empresas PI Ingenera, en alianza con el 
grupo encabezado por Héctor Aviña Jiménez; Potencia Industrial, en colaboración con 
Germán Carmona Paredes; y Vehículos Urbanos Ultraligeros SAPI, en trabajo con Luis 
Álvarez Icaza Longoria (www.oncenoticias.tv, Secc. Ciencia, Notimex, 26-11-2018) 
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