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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Presentan libro de Antonio Turok  

El fotógrafo documental Antonio Turok presentó --acompañado del escritor Alberto Ruy 
Sánchez y de Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México-- su obra La fiesta y la Rebelión (Ediciones Era) que reúne parte de su 
amplia trayectoria. Es un libro de un ser humano que tuvo mucha suerte, “estoy vivo para 
empezar. Lo dediqué a mi hija Anais primero porque me salvó la vida, estoy vivo, gracias 
a que ella vino a este Planeta y me puso a reflexionar sobre lo que tiene sentido y, a lo 
mejor, lo único que tiene un enorme significado en mi vida es darle vida a la vida”, dijo 
Turok. Recordó que su vida profesional se inició cuando sus padres lo dejaron robarles 
una vieja cámara Leica, que su papá compró en Hawai durante la Segunda Guerra 
Mundial, como una especie de compensación a la dislexia que el fotógrafo padecía y 
“ellos no estaban seguros si yo era un tarado”. Luego a los 17 años, cuando Turok se 
mudó por 25 a vivir en Chiapas, comenzó lo que calificó “la época más difícil de mi vida 
cuando lo alcanzaron los conflictos centroamericanos y de la guerra” (La Jornada, Secc. 
La Jornada de Enmedio, Juan Carlos G. Partida corresponsal, 27-11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Las cenizas de Octavio Paz serán depositadas en San Ildefonso 

Las cenizas del escritor mexicano Octavio Paz serán depositadas en el Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, así lo acordaron la Secretaría de Cultura federal, la Secretaría de 
Cultura capitalina y la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Por medio de un comunicado se dio a conocer que la decisión 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuD@@EFMLiAryyv9vb8w@@pfqy7g81ivcvH2oxslcLZOjaSlRsVJKyclmBTJgUAc0kPA==&opcion=0&encrip=1
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/25/las-cenizas-de-octavio-paz-seran-depositadas-en-san-ildefonso-8577.html
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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 
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Creadores y personalidades cercanas al premio Nobel 
(1990), 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 (última 
compañera sentimental de Octavio Paz) sean depositadas junto a las del poeta en el 
mismo recinto, ubicado en Justo Sierra 16, en el Centro Histórico. Ella representó para 
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 ochenta, en 
la cual estudió el autor de El laberinto de la soledad (1950) y a la que dedicó uno de sus 
poemas más representativos Nocturno a San Ildefonso. (www.jornada.com.mx, Secc. 
Cultura, Redacción, 25-11-2018 17:24 hrs) 

Depositarán cenizas de Octavio Paz en el 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, UNAM, 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). 
(www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, NOTIMEX, 26-11-2018 14:31 hrs) 

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

Romina Ramos, conductora: Las cenizas de Octavio Paz reposarán en el Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, donde el poeta ganador del Premio Nobel estudió la preparatoria, así lo 
dio a conocer la Secretaría Federal de Cultura después de un acuerdo con su contraparte 
de la Ciudad de México y la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Y también se anunció que las cenizas de su exesposa, Marie José 
Tramini, van a reposar junto con él en el Antiguo Colegio de San Ildefonso (TV Azteca, 
Noticias de ida y vuelta, Romina Ramos, 26-11-2018, 13:52 hrs) VIDEO 

Colocarán cenizas de Octavio Paz en San Ildefonso  

Manuel Velázquez (MV), conductor: * Las cenizas de Octavio Paz, Premio Nobel de 
Literatura, se depositarán en el Antiguo Colegio de San Ildefonso por la cercanía que tuvo 
con ese recinto histórico, así, lo decidieron las Secretarías de Cultura Federal y la 
capitalina junto con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y el Colegio 
Nacional (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Francisco Zea, 26-11-2018, 13:48 hrs) 
AUDIO 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/depositaran-cenizas-de-octavio-paz-en-el-colegio-de-san-ildefonso/1280646
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336411648&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&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=156047260.wmv
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336411594&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=504000&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=156046868.wma
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Proyecto músico-teatral “Pianica” llegará al Teatro de la Ciudad 

El proyecto músico-teatral “Pianica”, de Enrique Nava, llegará al Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris este martes a las 20:30 horas, el cual tiene como objetivo que el público 
reconozca y cuestione la validez de su estancia en la tierra. Este concierto se realizará 
con el apoyo de la Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México (SCCDMX), de acuerdo con un comunicado. Se trata de un 
espectáculo en el que intervienen distintos músicos, quienes con sus interpretaciones 
muestran el proceder en la vida de dos personajes, su dualidad, y les ayudan a hacer una 
introspección hasta desembocar en el reencuentro del alma y cuerpo, alegoría y 
melancolía, principio y fin, dice el responsable del proyecto, Enrique Nava. Participarán 
reconocidos intérpretes en el montaje, como la soprano Laura Chuc, la pianista Alicia 
Mazadiego, la cantante de jazz 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 una orquesta sinfónica a cargo de Patricio Méndez. La intención 
de este espectáculo es “romper las líneas tradicionales de un concierto e invitar a los 
presentes a pasear por los rincones de su mente, y así asimilar cada sentimiento, 
sensación y aventuras que todos en algún momento pueden transitar a lo largo de su 
vida”, dijo Nava (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 26-11-2018, 18:31 hrs) 

El proyecto músico-teatral Pianica, de Enrique Nava, llegará al Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris 

La propuesta es un viaje introspectivo entre la realidad y el inconsciente que explora las 
etapas de la vida; se presentará por única ocasión el martes 27 de noviembre. El proyecto 
músico-teatral Pianica, del compositor Enrique Nava, tiene el objetivo de hacer que el 
espectador se reconozca y cuestione la validez de su estancia en la Tierra. Este concierto 
se presentará por única ocasión el martes 27 de noviembre, a las 20:30 horas, en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con el apoyo de la Coordinación del Sistema de 
Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX). Se trata de un 
espectáculo en el que intervienen distintos músicos, quienes con sus interpretaciones 
muestran el proceder en la vida de dos personajes, su dualidad, y les ayudan a hacer una 
introspección hasta desembocar en el reencuentro del alma y cuerpo, alegoría y 
melancolía, principio y fin, dice el responsable del proyecto, Enrique Nava. En el 
concierto, cada artista hace su propia selección de repertorio para plasmar las emociones 
de los dos personajes que, sumados y entendidos, son en realidad uno solo: Alma y 
Dante, quienes van juntos por el escenario desde el nacimiento hasta la muerte. 
Participarán reconocidos intérpretes en el montaje, como la soprano Laura Chuc, la 
pianista Alicia Mazadiego, la cantante de jazz 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 una orquesta sinfónica a cargo de Patricio 
Méndez. Iván Mondragón, quien ha trabajado con Enrique Nava en los proyectos 
musicales Hydra (2017) y Makabra (2016), compartió en conferencia de prensa que 
buscan realzar el concierto clásico, pero quitando el peso de lo tradicional, con artistas de 
diferentes escuelas e involucrando a los dos personajes (Alma y Dante). Por su parte, 
Patricio Méndez, director de la Orquesta de Alientos y de la Orquesta de Cámara del 
Conservatorio Nacional de Música, destacó la variedad de músicos que estarán en 
escena, asociando la música tradicional y mexicana, integrando al público y “dándoles la 
mano” a los actores, todo guiado desde el consciente y el inconsciente.  Alma y Dante son 
personificados por los actores Zuri Jackson y Orlando Chavira, respectivamente. Juntos 
exploran sus pensamientos, sensaciones y complicaciones, y darán color y forma a sus 
diálogos, formando al mismo tiempo un lazo que involucre también al público. La intención 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/449406/0/proyecto-musico-teatral-pianica-llegara-al-teatro-de-la-ciudad/
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22504
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22504
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de este espectáculo es “romper las líneas tradicionales de un concierto e invitar a los 
presentes a pasear por los rincones de su mente, y así asimilar cada sentimiento, 
sensación y aventuras que todos en algún momento pueden transitar a lo largo de su 
vida”, dice Enrique Nava. Enrique Nava realizó estudios en la Escuela Superior de Música 
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); ha sido becario del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Fonca) y desde 1995 es docente titular en el Conservatorio Nacional 
de Música de México, así como en la Escuela Nacional de Arte y en el Instituto Superior 
de Artes, ambas de Cuba. Pianica se presentará, por única ocasión, el martes 27 de 
noviembre, a las 20:30 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en 
Donceles 36, Centro Histórico (www.mex4you.net, Secc. Teatro, 26-11-2018) 

Apoya CDH a caravana que va a Tláhuac 

La tercera caravana de migrantes sudamericanos se desplaza en la Ciudad de México, 
informó la Comisión de Derechos Humanos. El grupo, que cuenta con el apoyo del Padre 
Alejandro Solalinde, partió del Albergue del Peregrino de San Lorenzo, ubicado en la 
Basílica de Guadalupe, hacia el Faro de Tláhuac. En total, son 403 personas: 300 
hombres y 68 mujeres, así como 35 niños y niñas. La CDH indicó que seguirán 
apoyándolos con el Puente Humanitario de acciones interinstitucionales con alimentación, 
salud, protección e información. Se les han brindado alimentos tres veces al día, baños y 
regaderas separadas, salud, seguridad y acceso cuando se requiera del servicio nocturno 
del ERUM para emergencias. (www.zocalo.com.mx, Secc. Reforma, Selene Velasco, 25-
11-2018) 

Trasladan a migrantes en la Casa del Peregrino al Faro Tláhuac 

El Faro Tláhuac fue habilitado como espacio temporal para 403 migrantes 
centroamericanos, de los cuales 300 son hombres y 68 mujeres, así como 35 niños y 
niñas, informó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF).   La 
tercera caravana de migrante, que cuenta con el apoyo del padre Alejandro Solalinde, se 
trasladó de la Casa del Peregrino de San Lorenzo, cerca de la Basílica de 
Guadalupe.    PUBLICIDAD Se prevé que los migrantes permanezcan en el Faro Tláhuac 
, mientras se llevan a cabo los trabajos para regularizar su situación y poder encontrar 
oportunidades de trabajo en la capital.    “En congruencia con los apoyos que se han 
otorgado desde el Puente Humanitario, continuarán sus acciones interinstitucionales para 
garantizar el derecho a la alimentación, la salud, la protección y la información, de este 
grupo”, indicó en un comunicado la CDHDF.    Los centroamericanos han recibido 
servicios generales como alimentos tres veces al día, baños y regaderas separadas, 
salud, seguridad y acceso cuando se requiera del servicio nocturno del ERUM para 
emergencias. (www.milenio.com, Secc. Comunidad, Cintthya Stettin, 25-11-2018 14:54h) 

Tercera caravana migrante llega al 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 nueva sede, donde 
cerca de las 9:00 h 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 migrantes en 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 

http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/apoya-cdh-a-caravana-que-va-a-tlahuac
http://www.milenio.com/politica/comunidad/trasladan-migrantes-casa-peregrino-faro-tlahuac
https://lopezdoriga.com/nacional/tercera-caravana-migrante-llega-al-faro-de-tlahuac/
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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, en la Alcaldía de Gustavo A. Madero hacia el Faro de Tláhuac, ubicado a 30 
kilómetros de distancia. (lopezdoriga.com, Secc. Nacional, NOTIMEX, 25-11-2018) 

Apoya CDH a tercera caravana migrante en México 

La tercera caravana de migrantes sudamericanos se desplaza en la Ciudad de México, 
informó la Comisión de Derechos Humanos. El grupo, que cuenta con el apoyo del Padre 
Alejandro Solalinde, partió del Albergue del Peregrino de San Lorenzo, ubicado en la 
Basílica de Guadalupe, hacia el Faro de Tláhuac. En total, son 403 personas: 300 
hombres y 68 mujeres, así como 35 niños y niñas. La CDH indicó que seguirán 
apoyándolos con el Puente Humanitario de acciones interinstitucionales con alimentación, 
salud, protección e información. Se les han brindado alimentos tres veces al día, baños y 
regaderas separadas, salud, seguridad y acceso cuando se requiera del servicio nocturno 
del ERUM para emergencias. (www.debate.com.mx, Secc. México. Reforma, 25-11-2018 
10:37 hrs) 

Metro del rock 

Torreblanca se presenta el 2 de diciembre en el Teatro de la Ciudad de México (Metro, 
Secc. Show, 27-11-2018) 

Transformación debe iniciar en órganos impartidores de justicia: Esquivel Mossa 

Al rendir su séptimo informe de actividades, la magistrada presidenta del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Yasmín Esquivel Mossa, consideró que la 
gran transformación de México debe iniciar en los órganos impartidores de justicia. 
Destacó que es indispensable iniciar una profunda transformación de las formas y medios 
con que actúan los órganos jurisdiccionales y buscar mayor acercamiento con la gente, 
para iniciar la relegitimación de estos. Esquivel Mossa rindió su informe ante el jefe del 
gobierno José Ramón Amieva; la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum y la ministra 
Beatriz Luna, integrante de la Suprema Corte. Señaló que en su mayoría, los mexicanos 
no saben que el Tribunal de Justicia Administrativa es una instancia autónoma que 
garantiza seguridad jurídica a los capitalinos y resuelve objetiva e imparcialmente 
conflictos de particulares con el gobierno local. En el Museo de la Ciudad de México, la 
también presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia 
Administrativa de México precisó que las sentencias que emiten el TJACDMX tienen 
fuerza de ley, por lo que deben cumplirse, independientemente de la voluntad de las 
partes en conflicto. En ese sentido, repuso que del total de las sentencias emitidas este 
año, el Gobierno local cumplió con el 82%, sin mediar requerimiento de los Magistrados; y 
el 18% restante, mediante el recurso de queja. Cumplir con las sentencias es cumplir con 
la ley”, repuso Esquivel Mossa ante los asistentes a su séptimo informe de labores. 
Además, destacó que desde la creación de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, el Tribunal no ha recibido ninguna recomendación por parte de este 
organismo (www.oncenoticias.tv, Secc. CDMX, Notimex, 26-11-2018, 12:35 hrs) 

“Los jueces no son corruptos” 

Los jueces y magistrados son garantes de la paz social no una cofradía corrupta, aseveró 
Yasmín Esquivel Mossa, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México, TJACDMX, habló del tema al presentar su Informe de Actividades 
2018, en el Museo de la Ciudad. Esquivel Mossa se hizo acompañar por el jefe de 

https://www.debate.com.mx/mexico/cdh-apoya-tercera-caravana-migrante-tlahuac-20181125-0044.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuD@@EFMLiAryyv9vb8w@@pfpveVbc6vfGEyvMCgB02p0BL28BY/Bvr0veMe/uAxhzxQ==&opcion=0&encrip=1
https://www.oncenoticias.tv/nota/transformacion-debe-iniciar-enorganos-impartidores-de-justicia-esquivel-mossa
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuD@@EFMLiAryyv9vb8w@@pfryEzl1C/DAMZ7lJlNDAEN@@/oi2V4a8KHyuh8vpcCbU9Q==&opcion=0&encrip=1
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Gobierno, José Ramón Amieva, así como por la próxima ejecutiva capitalina Claudia 
Sheinbaum. De esa forma, flanqueada por las principales figuras del gobierno saliente y 
entrante, la presidenta del Tribunal aprovechó para salir en defensa de jueces y 
magistrados al rechazar que los funcionarios judiciales sean una cofradía corrupta. 
“Somos garantes de la paz social pues en los juzgados y salas se resuelven graves 
problemas derivados de la convivencia social”, aseguró. Incluso aseveró que los jueces y 
magistrados de todo el país son honestos, responsables y comprometidos con las 
mejores causas de México. “Somos guardianes de la ley y garantes del estado de 
derecho y otorgamos gobernabilidad democrática, por lo que nuestras decisiones son 
apegadas a estricto derecho”, externó (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Manuel 
Durán, 27-11-2018) 

TJACDMX, garante de paz social: Yasmín Esquivel  

Al rendir su séptimo Informe de actividades, la magistrada presidenta del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, TJACDMX, Yasmín Esquivel Mossa, 
consideró que la gran transformación de México debe iniciar en los órganos impartidores 
de justicia. La presidenta hizo hincapié en que los tribunales administrativos en el país son 
garante de gobernabilidad y paz social, en tanto que sus sentencias están apegadas a 
derecho. Ante el jefe del gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, la jefa de gobierno 
electa Claudia Shelnbaum y la ministra Beatriz Luna integrante de la 5CJN, entre otros 
invitados, señaló que en su mayoría los mexicanos no saben que el Tribunal de Justicia 
Administrativa es una instancia autónoma que garantiza seguridad jurídica a los 
capitalinos y resuelve objetiva e imparcialmente conflictos de particulares con el gobierno 
local. Hizo hincapié en que los tribunales administrativos en el país son garantes de la 
gobernabilidad y la paz social, en tanto que sus sentencias están apegadas a derecho, 
son objetivas e imparciales y privilegian las resoluciones justas y equitativas que permiten 
mantener el orden y la gobernabilidad. En el Museo de la Ciudad de México la también 
presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de 
México, precisó que las sentencias que emiten el TJACDMX tienen fuerza de ley por lo 
que deben cumplirse independientemente de la voluntad de las partes en conflicto 
(Unomásuno, Secc. Notivial, Raúl Ruiz Venegas, 27-11-2018) 

Columna Ciudad Perdida 

**Fracasó la guerra. La paz necesaria. Dicen que sólo el que se para al borde del abismo 
sabe con certeza la profundidad del desfiladero, porque lo que se diga antes de ese 
momento --el de estar frente al precipicio-- no alcanza a medir hasta dónde llega la sima. 
Esto podría aplicarse perfectamente a la política. La voluntad no alcanza la mayoría de las 
veces para vencer la realidad que se oculta entre la bruma de la demagogia en el 
entramado de la corrupción, pero al final cuando se atisba la inmensidad de la fosa, las 
decisiones no deben nacer distorsionadas por falsas circunstancias. Hallar la respuesta 
correcta al problema de violencia como el que vive el país no es nada fácil, porque no 
existen muchas opciones y aunque los métodos puedan parecerse, las diferencias son 
muy grandes Para el panismo y Felipe Calderón combatir al crimen organizado significó la 
guerra así se dijo. La diferencia, la contradicción, la da el gobierno entrante. Para las 
administraciones pasadas se trataba como en la guerra: de eliminar al enemigo, condición 
única para abandonar el campo de batalla. El proyecto fracasó. Es claro que el presidente 
electo AMLO no sabía de las profundidades del abismo. **De pasadita. Ayer en el Museo 
de la Ciudad de México el informe de labores de la presidenta del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Yasmín Esquivel Mossa, convocó a un muy compacto grupo de 
personajes del poder. Lo mismo estuvo el mandatario capitalino, José Ramón Amieva, 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuD@@EFMLiAryyv9vb8w@@pfoV1GCryWrr4W0Fz7Dl@@RuNPB2Vk5gI2iE1Wo1TW5fPow==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuD@@EFMLiAryyv9vb8w@@pfpbQkJamu2681HV3W@@3aDbinXHMxbegLTE7/f4Lgx2apA==&opcion=0&encrip=1
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que la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, y con ella el líder de la mayoría en el 
Congreso de la capital y hasta Marcelo Ebrard --que llegó tarde por exceso de trabajo o 
porque tenía la intención de hacer notoria su presencia--. Yasmín rindió su informe y fue 
clara en la defensa del quehacer de los jueces aunque advirtió de su desprestigio y abogó 
por mayor autonomía de los tribunales de justicia en los estados (La Jornada, Secc. 
Capital, Miguel Ángel Velázquez, 27-11-2018) 

Agenda Cultural 

“El tren de la Ciudad de México” lleva a los espectadores a las estaciones más 
emblemáticas del país, así como a la construcción del tranvía, el ferrocarril y el Metro. La 
exposición está integrada por más de 100 piezas elaboradas con cartón, papel y vidrio, 
entre otros materiales, que narran el pasado del país. Estará abierto hasta el 24 de 
febrero en el Museo de Arte Popular. El costo de entrada es de 60 pesos (El Universal, 
Secc. Generación Universitario, s/a, 27-11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

La censura inhibe al mundo editorial  

La mañana de este lunes Hugo Seltzer, presidente electo de la Unión Internacional de 
Editores; Ana María Cabanellas, integrante del Comité de Libertad de Publicación; 
Roberto Banchik, director general de Penguin Random House en México y Kristenn 
Einarsson, director de la Asociación de Editores de Noruega, dis cutieron el tema de la 
libertad de publicación en la actualidad en los casos de México, Argentina, China, Turquía 
y el resto del mundo. Este es el primer seminario sobre el tema dentro del marco de la FIL 
Guadalajara, organizada por la Unión Internacional de Editores, la principal organización 
gremial de editores a nivel mundial compuesta por 81 asociaciones de 69 países. El tema 
de la censura cobra especial interés en nuestros días debido a que existen aún lugares 
donde los autores y editores corren el riesgo de ser perseguidos, encarcelados e incluso 
asesinados por ejercer su oficio y publicar contenido sensible o político. Respecto a la 
situación en México tomó la palabra Roberto Banchik quien explicó que en nuestro país, si 
bien los autores no reciben latigazos por su contenido como sucede en algunas regiones 
de Medio Oriente, aquí la situación es bastante contradictoria. Banchik aseguró que en las 
editoriales en las que ha trabajado han recibido una censura por parte del gobierno. Creo 
que en México desde que vive en democracia, las editoriales públicas y privadas hemos 
gozado de bastante libertad en cuanto a lo que publicamos. Eso hay que reconocerlo, en 
México tenemos la fortuna, hasta hoy, de poder publicar lo que queremos hablando de 
libros. Lo que, aseguró, es que el problema en México es la agresión inusitada a los 
periodistas (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Mariana Ampudia Enviada, 27-11-
2018) 

Reporte Nocturno/ Roban busto de bronce de Jesús Reyes Heroles 

Reporte Nocturno Roban busto de bronce de Jesús Reyes Heroles que se encontraba en 
Paseo de la Reforma y Av. de los Insurgentes (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki 
Manero, 26-11-2018, 06:36 hrs) AUDIO 

Fue inaugurada la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 

Víctor Gaspar, reportero: Con un caluroso aplauso a la ganadora del Premio FIL en 
Lenguas Romances, la poeta Hilda Vitale inició la ceremonia de inauguración de la Feria 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuD@@EFMLiAryyv9vb8w@@pfqVaGaAX36QnjBuTyARW0@@j8D/mBaA2EnRBI@@3iJrbyHg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuD@@EFMLiAryyv9vb8w@@pfoTJYaMrsp8BtDE8SxfKSAnsRJMrNMx@@tDrD/ZqhKvahQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336487416&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=12970&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=27/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181127&ptestigo=156061882.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=336439663&idc=3&servicio=
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Internacional del Libro de Guadalajara. Esta edición cuenta con la participación de dos mil 
editoriales procedentes de 47 países, la presencia de 800 escritores y un amplio 
programa de presentaciones de libros, exposiciones, actividades artísticas y académicas; 
Portugal es el país invitado de honor en esta edición. María Cristina García Cepeda, 
secretaria de Cultura: "Hoy sábado 24 de noviembre de 2018, a las 13:05 horas, con la 
honrosa representación del presidente de la República en la grata compañía de los libros 
y los lectores, declaro formalmente inaugurada la trigésima segunda edición de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. En hora buena y muchas felicidades a todos" 
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 26-11-2018, 19:04 hrs) VIDEO 

La poeta Ida Vitale recibió en Guadalajara el Premio FIL de Literartura en Lenguas 
Romances 

 
Laura Barrera, conductora: Estamos en un ambiente que siempre resulta muy festivo 
cuando se realiza la Feria del Libro de Guadalajara porque llegan personajes muy 
diversos. Vamos a platicar de la entrega del Premio FIL Lenguas Romances a la escritora 
uruguaya Ida Vitale, de quien hemos estado platicando sobre libros como "Léxico de 
Afinidades", el cual trata de una especie de diccionario personal en el que habla de lo 
mismo de su abuelo que de Jorge Luis Borges, del tiempo a través de palabras, 
etcétera. Insert de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura: "Por su pasión 
por la escritura que sus lectores trasformamos en universos habitables, Ida Vitale arribó a 
nuestro país en 1974 para alegarnos el rastro luminoso de su poesía". Víctor Gaspar, 
reportero: Al agradecer la distinción, Ida Vitale, recordó la tradición de hospitalidad que 
México ha tenido para con los refugiados. La autora uruguaya, de 95 años, llegó a México 
en 1974; de nuestro país reconoció la libertad. Ida Vitale rememoró su vínculo con México 
aún antes de llegar a nuestro país donde permaneció por diez años, al entrar en contacto 
con las ediciones del Fondo de Cultura Económica. De igual modo, evocó su vínculo con 
dos figuras centrales de la cultura en México con quienes convivió: el maestro Bátiz y 
Octavio Paz (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 26-11-2018, 19:09 hrs) 
VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

Avanza reforma para Paco Ignacio Taibo II  

Por mayoría, ayer se aprobó en comisiones unidas del Senado la reforma a la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, para que el escritor Paco Ignacio Taibo II pueda asumir la 
dirección del Fondo de Cultura Económica, FCE. Asimismo se avaló en comisiones y por 
unanimidad la minuta que expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
Ambos dictámenes se discutirán y aprobarán hoy en el pleno. Las comisiones de Equidad 
de Género y la de Estudios Legislativos Segunda, sesionaron ayer por la tarde y 
aprobaron la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que modifica 27 
artículos para acabar con la discriminación de género, se indicó en la discusión. Pero 
sobre todo se reformó el artículo 21. Con el cambio aprobado se estableció que para 
dirigir la editorial se requiere ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos. De igual manera, en las comisiones unidas de Asuntos 
Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda se aprobó la minuta que expide la Ley de 
Instituto Nacional de los Pueblos como un organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal no sectorizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 
operativa, técnica, presupuestal y administrativa. Con la aprobación de esa minuta se 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=156055258.wmv
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=336440829&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=336440829&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181126&ptestigo=156055583.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuD@@EFMLiAryyv9vb8w@@pfokb6tucEcYVF1lWZC6KydraulinCxP3Huaym@@tecQetg==&opcion=0&encrip=1
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abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (La 
Jornada, Secc. Política, Víctor Ballinas, 27-11-2018) 

Paco Ignacio Taibo: Hay que revitalizar el FCE 

En una entrevista en el estudio, Paco Ignacio Taibo II, próximo titular del Fondo de Cultura 
Económica, señaló que es absolutamente mexicano y que una persona es de donde se 
forma. Afirmó que las discusiones que se han generado en torno a su designación como 
director del FCE son inesperadas para él ya que lleva más de 40 años de nacionalizado y 
60 de vivir en México. Más adelante, el escritor apuntó que una vez que asuma el cargo, 
emprenderá un proyecto por revitalizar a la casa editorial con una colección popular 
vibrante dirigida a los jóvenes. También dijo que resurgirán los breviarios. Por otro lado, 
recalcó que su gestión apostará por revivir la red de librerías, que se convertirán en 
centros de divulgación. También informó que ha estado hablando con los directores de las 
grandes empresas mexicanas en donde ha encontrado respuestas afirmativas. Concluyó 
diciendo que se debe lanzar una gran campaña de fomento a la lectura para hacer llegar 
a los mexicanos que han estado queriendo leer y no lo saben (TV Azteca, Reporte 13, 
Ricardo Rocha, 26-11-2018, 22:54 hrs) VIDEO 

Agresor de líder de bomberos no denunció presunta estafa 

Las autoridades capitalinas continúan con las investigaciones para esclarecer el atentado 
que sufrió el pasado fin de semana el líder de los bomberos, Ismael Figueroa, y dos 
vulcanos más en la Condesa. Al respecto, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, dio a 
conocer que el agresor nunca presentó denuncia alguna ante las autoridades por la 
supuesta venta de una plaza. Explicó también que derivado de estos hechos, de los que 
resultaron heridos el líder sindical y dos bomberos más, sólo se investiga por tentativa de 
homicidio. Precisó que debido a su estado de salud, Ismael Figueroa no ha podido rendir 
su declaración. "Todavía su condición médica no le permite hacer su declaración a Ismael 
Figueroa; recuerden que en el delito de tentativa de homicidio, las tres personas del 
Heroico Cuerpo de Bomberos están en calidad de víctimas", indicó. El jefe de Gobierno 
recordó que, hace unos meses, la Contraloría General de la Ciudad de México abrió una 
investigación por supuestas irregularidades en la ocupación de plazas del Heroico Cuerpo 
de Bomberos, motivo por el cual fueron "congeladas" 300 vacantes. "Aquí lo que estamos 
investigando en esas 300 plazas es las procedencia de los perfiles y la forma de la posible 
asignación", explicó. (El Universal, Secc. Capital, David Fuentes / Phenélope Aldaz, 27-
11-2018) 

CdMx dará bono de transición de $2 mil 

El jefe de Gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que 264 mil 
trabajadores basificados recibirán un bono de transición de 2 mil pesos, con el propósito 
de "generar una sinergia sobre todo con el gobierno de la ciudad entrante". En entrevista 
después de asistir al Informe de actividades de la magistrada presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa local, Yasmín Esquivel Mossa, el mandatario capitalino afirmó que 
este estímulo se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México él pasado 23 de 
noviembre. Para cubrir este pago se destinarán más de 500 millones de pesos. "No soy 
partidario de los bonos sexenales, creo que es una figura de alabanza, quien ya se va 
preferimos mejor utilizar estos recursos que son recursos provenientes de la parte del 
ahorro del capítulo mil, es decir, el presupuesto nos generó estos recursos y hacerlos 
llegar a los trabajadores", apuntó el jefe de Gobierno (Milenio, Secc. Capital, Cinthya 
Stetin, 27-11-2018) 

http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336446561&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=9027480&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=156057386.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuD@@EFMLiAryyv9vb8w@@pfqrTzWMT9Rfgx/iB625ySc9tYM3bBpr4Mh@@dp0kjtezDw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuD@@EFMLiAryyv9vb8w@@pfqhmPYnvShG96gcIV7rpngb7swGp5ZsCTOOsulRtpKFxg==&opcion=0&encrip=1
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Dan la batalla por su borrego 

La disputa legal por la taquería "El Borrego Viudo" derivó ayer en un enfrentamiento. El 
zafarrancho ocurrió cuando el apoderado legal de la familia Villagrana Camarena -
supuestos dueños legítimos- se presentó con varios hombres para desalojar a quienes 
tenían la posesión. Aunque en principio no hubo actos de violencia, más tarde una 
camioneta ingresó por la fuerza e intentó atropellar a la gente que ya tenía bajo resguardo 
el establecimiento, localizado en Viaducto y Avenida Revolución. El vehículo derribó una 
barricada y dio vueltas en el estacionamiento, mientras le arrojaron palos, extinguidores y 
mobiliario. Tras unos cinco minutos escapó. Policías sólo tomaron conocimiento de los 
hechos. El abogado Eduardo Acosta apuntó que la familia Villagrán Camarena fue 
despojada de la taquería en marzo de 2017 por La Unión Tepito (Reforma, Secc. Capital, 
Elthon García, 27-11-2018) 

Critican proyecto para CH de Ludlow 

A pocos días de terminar su periodo como coordinador de la Autoridad del Centro 
Histórico (ACH), Jesús González Schmal consideró necesario que la próxima titular de la 
dependencia, Dunia Ludlow, mantenga una visión a largo plazo y considere el Plan 
Integral de Manejo del Centro Histórico 2017-2022. "Se hizo a corto plazo, de inmediato, a 
un año yo creo, incluso se refirió a una inversión de 297 millones de pesos que 
obviamente son insuficientes "Parece un horizonte muy limitado, porque no entra a un 
tema fundamental. Le entregamos a ella el Plan de Manejo del Centro Histórico que es a 
cinco años y tiene estos tópicos en un marco de vinculación internacional por lo cual nos 
nombraron Patrimonio Cultural de la Humanidad", señaló González Schmal. En tanto, dijo 
que en la estrategia del Gobierno entrante se dejan relegados problemas como obras 
irregulares y el deterioro de inmuebles por su estatus jurídico, pues se concentra en 
puntos más inmediatos como la seguridad, obra pública y reordenamiento del comercio 
informal. De los mil 436 inmuebles catalogados en el Centro Histórico, alrededor del 50 
por ciento se encuentra en un limbo jurídico!, en el cual no se tiene claro quién es el 
propietario. (Reforma, Secc. Capital, Shelma Navarrete, 27-11-2018) 

Gobierno capitalino deja 5 megaobras inconclusas 

Al menos cinco obras que inició la actual administración y para las cuales se estipuló una 
inversión de 29 mil 512.4 millones de pesos, quedarán inconclusas. Los motivos: la falta 
de recursos por parte del gobierno federal y oposición vecinal. Las ampliaciones de las 
líneas 12 del Metro y 5 del Metrobús, la construcción del Tramo III del Tren Interurbano 
México-Toluca, el Hospital de Cuajimalpa, así como el Museo Interactivo Infantil de 
Iztapalapa, son parte de los proyectos que se iniciaron bajo la actual administración con 
recursos del gobierno federal, local e incluso de organismos internacionales, y que le 
serán heredados a Claudia Sheinbaum. De acuerdo con datos de la Secretaría de Obras 
y Servicios (Sobse), para la ampliación de la Línea 12 que va de Mixcoac a Observatorio, 
se consideró una inversión de 9 mil 469 millones 821 mil 266 pesos. Los recursos de 
origen federal debieron de ser transferidos a las arcas de la Ciudad cada año, en distintos 
montos desde 2013; a la fecha, según la dependencia, se han recibido poco más de 5 mil 
527 millones de pesos. Este año, a la Ciudad sólo llegaron mil millones de pesos en el 
mes de marzo. Mientras que una partida por 2 mil 200 millones de pesos se reintegraron a 
la Federación "por factores ajenos a la obra; como la postergación de los trabajos por la 
rehabilitación del tramo elevado de la Línea 12, transferencias tardías y predios no 
liberados". El resto de los recursos no fueron transferidos. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, el titular de la Sobse, Gerardo Báez, informó que a la fecha se ha avanzado 
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en la construcción de casi 2 mil metros de túneles de 3 mil que considera la ampliación, 
los cuales conectan a las estaciones Álvaro Obregón y Observatorio. Los trabajos se 
mantienen en la primera de tres etapas (El Universal, Secc. Capital, Phenélope Aldaz, 27-
11-2018) 

Castigan a 55% de policías 

Más de la mitad de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina han 
recibido algún tipo de sanción En la última Encuesta de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial (Enecap) del INEGI se estima que el 55.2 por ciento de los elementos 
de la Policía local han recibido una o más sanciones por parte de la institución. Los 
castigos más comunes son arrestos, amonestaciones por escrito, llamados de atención o 
incluso más horas de trabajo. Y aunque no se detallan las razones de los castigos, en la 
Enecap cuestiona principalmente sobre temas como corrupción y el uso de la fuerza. En 
la capital hay al menos 115 actos de corrupción por cada mil elementos de la Policía, 
mientras que en otras entidades, como en el Estado de México, se contabilizaron 59. Y el 
219 por ciento de los uniformados hombres cuestionados aceptaron no haber hecho uso 
proporciona] de la fuerza, mientras que el 45.3 por ciento de las mujeres reconocieron esa 
falta El 91.1 por ciento de los policías indicaron que necesitan más capacitación sobre el 
Sistema Penal Acusatorio, el 88.4 sobre los protocolos de actuación y el 88.3 sobre el 
manejo de indicios y pruebas. El último caso sobre la violencia utilizada por uniformados 
fue el 12 de noviembre en la Colonia San Juan Ixhuatepec, de Tlalnepantla, en el que casi 
90 policías intervinieron para agredir a los pobladores de la zona, supuestamente tras una 
persecución contra un ladrón.  (Reforma, Secc. Capital, Guadalupe Fernández, 27-11-
2018) 

En feminicidios, la ciudad ocupa el tercer lugar en Iberoamérica: titular del Copred 

La Ciudad de México se ubica en el tercer sitio en feminicidios a nivel iberoamericano, con 
37 casos el año pasado, lo cual "no es nada bueno ni alentador y debemos trabajar para 
evitar que esto continúe sucediendo", afirmó Geraldina González de la Vega 
Hernández. En la presentación de la publicación Avance hacia la erradicación de la 
violencia de género en las ciudades, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (Copred) señaló que ese mismo lugar se ocupa en recursos destinados en 
esa materia por número de habitantes. Únicamente Barcelona, España, y La Paz, Bolivia, 
se encuentran por encima de la capital de México, que el año pasado destinó mil 599 
millones de pesos a acciones destinadas a la igualdad y erradicación de la violencia, 
destacó. Los niveles de violencia que sufren las mujeres y las niñas en las ciudades 
iberoamericanas son inaceptables. Esta violencia, cotidiana y global, es una amenaza a 
los derechos humanos de las mujeres, un grave problema de salud pública, de seguridad 
ciudadana, de autonomía física, política y económica. Ello impide el disfrute al derecho a 
la ciudad de las mujeres y las niñas, ya que los feminicidios son la manifestación más 
brutal de la violencia, que el año pasado cobró la vida de 37 mujeres en la Ciudad de 
México y 678 en el país, aunque no existen cifras exactas (La Jornada, Secc. Capital, 
Laura Gómez Flores, 27-11-2018) 

"Seguridad en panteones es insuficiente" 

El 70% de los panteones en la Ciudad de México no cuenta con personal de seguridad, 
como vigilantes o veladores que resguarden los recintos. A la semana se registran en 
promedio entre tres o cuatro robos de objetos de aluminio, placas y cruces de bronce, 
principalmente. Los panteones de Dolores, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, y La Noria, 
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en Xochimilco, son los dos recintos más vulnerables a robos, debido a la falta de personal 
en cada uno, así lo denunció Alejandro Marín Rangel, secretario general de la Sección 7 
del área de Panteones del Sindicato de Trabajadores de la CDMX. Tan sólo en el de 
Dolores, considerado el panteón mas grande de América Latina, ocurren hasta cinco 
hurtos semanales, tanto a tumbas como a visitantes, comentó el trabajador. Indicó que un 
camposanto de este tipo necesitaría al menos 40 vigilantes; sin embargo, actualmente 
sólo cuenta con 15 personas que custodian en tres turnos todo el sitio: por la mañana, 
tarde y noche sólo hay cinco personas que realizan rondines a lo largo de 240 hectáreas 
que componen este cementerio.  (El Universal, Secc. Capital, Sandra Hernández, 27-11-
2018) 

Ocultará el Congreso exámenes del InfoDF 

Las evaluaciones que hagan los diputados sobre los aspirantes a los cargos de 
comisionados del Instituto de Transparencia local (InfoDF) no serán públicas. Ayer 
iniciaron las entrevistas a los candidatos, de las que cada uno de los 12 diputados de la 
Comisión de Transparencia podrá obtener información para calificarlos en un "Formato de 
evaluación de las y los aspirantes a comisionados del Instituto de Transparencia". Sin 
embargo, los diputados no difundirán cómo calificaron a cada uno de los participantes, 
según lo anticipó el presidente de la Comisión, Carlos Castillo, de Morena. "Lo más 
seguro es que no, no queremos afectar con una posible mala evaluación a partir de la 
perspectiva de un diputado o de unos diputados a una persona que a lo mejor quiera 
aspirar a otra área. Por ejemplo, que al rato quiera ser del Instituto Electoral", expuso 
Castillo en entrevista con REFORMA. La evaluación que ustedes hacen con base en este 
formato, ¿eso sí lo van a reservar?, se le insistió. "Seguramente sí, para no afectar a la 
persona", dijo el legislador. (Reforma, Secc. Capital, Israel Ortega, 27-11-2018) 

Consultan Ley 19S a los damnificados 

Representantes del grupo Damnificados Unidos de la Ciudad de México consideraron que 
la iniciativa de una nueva Ley de Reconstrucción, impulsada por Morena en el Congreso, 
fracasará. A 14 meses del sismo del 19 de septiembre de 2017, acusaron que la actual 
legislación es deficiente y que reprueban la conformación de una nueva porque los 
excluye. "Cualquier camino para la reconstrucción que no pase directamente con 
nosotros, no con la invitación aislada a un foro de consulta, sino sentándose a trabajar 
seriamente, es un camino condenado al mismo fracaso que la actual Ley para la 
Reconstrucción", dijo el vocero Israel Ballesteros. El también habitante del Multifamiliar 
Tlalpan, en Coyoacán, consideró que la consulta que impulsó Morena fue un ejercicio 
desinformado y no incluyente. "Consultar dos días, hacer unos cuantos foros, donde 
simplemente vengamos y digamos que puntitos vemos bien o no sobre un documento ya 
trabajado es, una vez más, legislar de espalda a los damnificados", condenó Israel 
Ballesteros. Previo al foro donde participaron especialistas y profesionales sobre la Ley de 
Reconstrucción, en San Ildefonso, unos 50 integrantes del grupo protestaron al exterior 
para ser incluidos en la redacción de cualquier acción sobre la reconstrucción. Criticaron 
que en la nueva Ley 19S se mantengan las figuras de créditos para la reconstrucción y la 
redensificación como método de pago de obras (Reforma, Secc. Capital, Staff, 27-11-
2018) 

Se incrementaron de manera importante las quejas contra las fotomultas 

Jorge Almaquio García, reportero: Se incrementaron de manera importante las quejas por 
las fotomultas, de las cuales casi en el 100 por ciento de ellas se da la razón a quien la 
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presenta, informó la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, Yasmín Esquivel Mossa. Al rendir su informe anual de actividades, explicó que 
del total de juicios que atiende el tribunal a su cargo, tan sólo el 10 por ciento de todos los 
casos es por fotomultas, porque hay mucha inconformidad por este tema. Esquivel Mossa 
indicó que la gente considera que es una medida injusta y mal planteada, además de que 
hay muchas irregularidades al aplicarla. A este informe de actividades que se llevó a cabo 
en el Museo de la Ciudad de México, asistieron, la jefa de Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva y el próximo secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, 
Juan Francisco Castañeda, 26-11-2018, 13:51 hrs) AUDIO 

Bomberos piden que se regrese dinero de venta de plazas que no fueran asignadas 
por Ismael Figueroa  

Denise Maerker, conductora: Tras la agresión contra el dirigente del Sindicato de 
Bomberos la semana pasada a Ismael Figueroa, provocada por una persona a la que no 
le dio una plaza por la que éste ya había pagado 100 mil pesos; otras personas, que 
presuntamente también pagaron por trabajar en esta corporación están exigiendo que les 
devuelvan su dinero. Insert no identificado: ¿Por qué lo agrediste? Insert de Baudel 
Maldonado, presunto agresor del Líder del Sindicato de Bomberos: "Porque le di 120 mil 
pesos y nunca me cumplió con la plaza de bombero". Insert de presunto afectado: "El 
agresor no fue o no es el único que se le debe dinero; yo y los otros 329 elementos que 
entramos pagamos una cantidad arriba de 200 mil pesos". Arturo Sierra, reportero: A 
pesar de no haber firmado ningún contrato, personas que pagaron por su plaza de 
bomberos acuden a las centrales y salen a trabajar -dicen- por órdenes de Figueroa Insert 
de presunto afectado: "Nosotros trabajamos como un bombero normal, si no nos pagan ni 
nada pues exigimos que se nos regrese la cantidad, únicamente nos dicen 'Ya en esta 
quincena viene su pago', así llevamos tres meses". Reportero: El jefe de Gobierno dijo 
que la contraloría investiga la forma en que se pretendían entregar las plazas y el perfil de 
las personas a las que se beneficiaba. Insert de José Ramón Amieva, jefe de Gobierno 
CDMX: "Aquí lo que estamos investigando en esas 300 plazas es la procedencia de los 
perfiles y la posible asignación". Reportero: El fin de semana, durante la audiencia contra 
Baudel Maldonado, el Ministerio Público expuso que el hombre fue completamente 
reconocido por los tres lesionados y que disparó en cinco ocasiones a una distancia de 
siete metros con un arma de uso exclusivo del Ejército. Figueroa se encuentra estable y 
se prevé que sea dado de alto en unos días, lo mismo que Moisés Navarrete y Roberto 
Velasco (Televisa, En Punto, Denise Maerker, 26-11-2018, 22:53 hrs) VIDEO 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Viables 50 de planes de austeridad de AMLO 

De las 50 acciones anticorrupción y de austeridad que propuso Andrés Manuel López 
Obrador en julio de 2018, la mitad son viables, consideran expertos. La Unidad de Datos 
de El Universal analizó ese primer listado. En una treintena se encontraron datos y 
también se habló con 35 especialistas para determinar la viabilidad de las propuestas. 
Reducir la estructura de confianza en 70 y suprimir toda la partida de gastos médicos 
privados, son un ejemplo de lo que los analistas ven como planteamientos a rajatabla que 
deben ser mediados para que logren ser exitosos. Otros puntos como que ningún 
funcionario reciba regalos cuyo valor exceda de 5 mil pesos o que no se puedan 
remodelar oficinas ni comprar mobiliario de lujo son vistos como innecesarios, puesto que 
dicen ‘ya están en la ley’. Los especialistas concuerdan en que medidas como vender la 
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flotilla de aviones y helicópteros del gobierno federal o prohibir la utilización de vehículos 
oficiales están hechas principalmente para aminorar el enojo de la población contra la 
clase política. Entre los puntos que consideran positivos y como una acción necesaria 
está la eliminación de consultores externos para tareas propias de funcionarios (El 
Universal, Secc. Primera, Damela Guazo / Nancy Gómez / Adrián Bautista, 27-11-2018) 

Esquivel defiende a magistrados rechaza exista cofradía corrupta  

Tribunal de Justicia Administrativa apoya iniciativa que prevé garantizar presupuesto de 
0.3% para órganos del Poder Judicial. Yasmín Esquivel Mossa, magistrada presidenta del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, afirmó que es indispensable 
dotar de mayor autonomía a este organismo así como a los órganos estatales con el 
objetivo de hacer eficaz su trabajo ante la sociedad; asimismo, rechazó que los 
funcionarios judiciales sean una cofradía corrupta, en contraste los calificó como garantes 
de la paz social pues resuelven conflictos derivados de la convivencia social. Ayer 
Esquivel Mossa quien por su trayectoria fue impulsada por Marcelo Ebrard para estar al 
frente del Tribunal presentó su Informe de Actividades 2018, acto al que asistieron entre 
otros José Ramón Amieva, mandatario local; la jefa de Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum y Marcelo Ebrard, próximo canciller –quien se tomó fotos con los invitados 
que lo solicitaron--. Esquivel Mossa precisó que el Tribunal sirve a la ciudadanía para 
acceder a la justicia y su compromiso es cumplir con sus responsabilidades legales, 

sociales y políticas. Al término del informe, 24Horas preguntó a la magistrada 
presidenta sobre la presencia de Ebrard, a lo que comentó que se le envió la 
invitación (porque) Marcelo Ebrard conoce perfectamente bien los problemas que 
tiene la ciudad y ha valorado el trabajo del Tribunal (24Horas, Secc. Nación, Karla 

Mora, 27-11-2018) 

Reportaje / Los Jaguares y su visita al Zócalo  

¡Atrévete a vivirlo! dice el eslogan de una de las entidades de la República Mexica, que 
cuenta con 47 ríos que representa más del 30% de los recursos hídricos, la tercera parte 
de la flora 80% de los árboles tropicales de México, siete ecosistemas diferentes donde 
conviven más de cinco mil especies de vertebrados. Es Chiapas. Por primera vez el 
corazón de Chiapas un corazón indómito se pudo ver en el Zócalo de la Ciudad de México 
durante una exposición donde se dio una pincelada de lo que brinda este estado, rico en 
zonas arqueológicas que son visitadas por alrededor de 988 mil turistas en estos sitios 
con historia de los 4 millones que recibe al año la entidad. En la Expo Jaguar Chiapas que 
se llevó a cabo la semana pasada se mostraron los trabajos de artistas plásticos, pintores, 
fotógrafos, artesanos y productores chiapanecos y se conoció parte de su gastronomía, 
artesanía, música, bailes, vestimenta típica y productos varios. No faltaron el pan, el café, 
el chocolate y sus clásicas bebidas como el poch --destilado de maíz elaborado en San 
Juan Chamula-- o la Misela --destilado de caña con frutas-- un licor hecho en San 
Cristóbal de las Casas. Los asistentes --calculados en 100 mil y que dejaron una derrama 
de 15 mdp-- compraron guayaberas, vestidos, blusas, rebosos, bolsos, monederos, porta 
celulares y más artículos elaborados en telares o bordados amorosamente con hilos de 
colores vivos y fuertes, pero también se adquirieron los representativos jaguares hechos 
con cerámica y que son el símbolo de los pueblos chiapanecos, el tradicional ámbar con 
el que se elaboran piezas de joyería y ornamentales, así como aquellas que se hacen con 
semillas y que son la muestra de la imaginación de quienes las elaboran. Es el trabajo de 
manos chiapanecas (El Sol de México, Secc. Misión Política Nacional, Susana Vega 
López, 27-11-2018) 
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OCHO COLUMNAS  

Cayó ayer la Bolsa 4.17%, es el nivel más bajo en 4 años 

Se depreció el peso 1.52%, el dólar en ventanilla cierra en $20.90; en el mercado de 
bonos se encarece el costo de la deuda pública. Los amagos de EU y el cambio de 
gobierno, entre los factores: analistas. Existe una mayor percepción de riesgo sobre 
México, advierten (La Jornada, Secc. Economía, Redacción, 27-11-2018) 

Intenta Urzúa calmar mercados  

Ofrece finanzas sanas. Rechaza el próximo titular de Hacienda iniciativa que busca 
desaparecer Afores (Reforma, Secc. Primera, Staff, 27-11-2018) 

Viables 50% de planes de austeridad de AMLO  

Positivo quitar consultores externos, consideran expertos. Dicen que vender flota de 
aviones es para aminorar el enojo social (El Universal, Secc. Primera, Daniela Guazo / 
Nancy Gómez / Adrián Bautista, 27-11-2018) 

Trump amaga con cierre de la frontera 

“No van a ingresar a EU”, reitera. El Presidente estadunidense demandó a México 
deportar a los migrantes. Aprovecha coyuntura para pedir a su Congreso financiar el muro 
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Manuel Ocaño, 27-11-2018) 

Iniciativa en pensiones desploma 4.1% la BMV  

Mercados castigan iniciativa del PT para estatizar las Afore. Deslinde: Carlos Urzúa, 
próximo titular de la SHCP, dijo que la propuesta del PT “no tiene pies ni cabeza” (Milenio, 
Secc. Negocios, Silvia Rodríguez, 27-11-2018) 

Tira a mercados la percepción de riesgo en México 

Urzúa, próximo titular de la SHCP intenta contener la desconfianza (El Financiero, Secc. 
Economía, Rubén Rivera, 27-11-2018) 

Huracán de desconfianza 

Mercado bursátil cae por cuarta vez en dos meses (El Economista, Secc. Primera, Judith 
Santiago, 27-11-2018) 

Urzúa apaga otra iniciativa que pegó a peso y mercados  

El futuro titular de Hacienda rechaza estatizar ahorros para el retiro como plantea PT, ve 
listo el T-MEC para rúbrica el 30 de noviembre. Plan petista y tensión fronteriza tiran 
Bolsa, el dólar ronda los $21:00. Gobierno electo nomina a Gerardo Esquivel para 
Banxico (La Razón, Secc. Negocios, Berenice Luna, 27-11-2018) 

Los migrantes se van a quedaren México pase lo que pase: A. Enanas  

No se trata de una invasión es un fenómeno migratorio y se debe entender que los 
migrantes son sujetos plenos de derechos y vamos a respetarlos afirmó el próximo 
subsecretario de Derechos Humanos de la Segob Deporta México 98 extranjeros que 
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violentaron la frontera con EU El presidente Peña reiteró que la migración debe ser 
respetuosa de la ley (24Horas, Secc. Nación, Diana Benítez / Daniela Wachauf, 27-11-
2018) 

Deportan a 98 migrantes por la agresión a agentes  

México regresará a sus países de origen a quienes actúen de forma violenta advierte el 
INM (La Crónica, Secc. Nacional, Cecilia Higuera Albarrán, 27-11-2018) 

INE, más con menos 

El instituto responsable de la organización de los comicios en el país se enfrentará el 
próximo año no sólo a los retos que están relacionados a los temas electorales ya que 
tendrá que cumplir con nuevas responsabilidades como la realización de las consultas 
populares a pesar de que el presupuesto que recibirá será el más bajo de su historia 
(Reporte Ïndigo, Secc. Primera, Carlos Salazar / Ernesto Santilla, 27-11-2018) 

Hunde a BMV posible ajuste de pensiones  

Temen que sea el Estado quien maneje los ahorros del retiro de los trabajadores (El Sol 
de México, Secc. Finanzas, Mario Alavez, 27-11-2018) 

Sufren Bolsa y peso  

La BMV cayó 4.17%, el peor nivel desde 2014, generó incertidumbre la propuesta de 
acotar las afores, la moneda se depreció 1.15%, cerró en 20:63 por dólar, Urzúa descartó 
que invadan los fondos para el retiro (El Heraldo, Secc. Mercados,  Nancy Balderas / 
Fernando Franco, 27-11-2018) 

Cae Bolsa y pega a Banorte, Liverpool, Soriana… y al peso  

Pierde 4.1% y llega a niveles de 2014. En sólo un mes la entidad financiera ha teñido dos 
de sus peores momentos históricos, ventas de petróleo al extranjero se hunden 
ContraRéplica, Guadalupe Romero, 27-11-2018) 

Trump amenaza con el cierre definitivo de la frontera sur  

Tras los intentos de saltar la valla, México deporta a 98 migrantes que intentaron cruzar a 
Estados Unidos (El País, Secc. Primera, Antonia Laborde, 27-11-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

En medio de las turbulencias relacionadas con las operaciones bursátiles y la paridad 
cambiaria, el inminente presidente, Andrés Manuel López Obrador, da un paso en el 
rediseño de la Meca del economicismo neoliberal mexicano, el Banco de México, al 
proponer para subgobernador de esta institución "autónoma" a Gerardo Esquivel 
Hernández, el hombre de su primer círculo económico más cargado a la izquierda 
institucional (fue coordinador de investigación del Instituto Belisario Domínguez del 
Senado, a la llegada del entonces perredista Miguel Barbosa). Esquivel ha fungido hasta 
ahora como anunciado subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), donde Carlos Urzúa ha batallado para tratar de conjurar la incertidumbre 
y enojo de grandes empresarios e inversionistas a quienes asusta el estilo y varias de las 
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propuestas de quien será a partir de este sábado el presidente de la República. La 
distribución de los ingresos fiscales durante el lopezobradorismo, bajo una concepción de 
equilibrio macroeconómico y sentido social, había sido encargo central para el propuesto 
como subgobernador. (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 27-11-2018) 

Templo Mayor 

AMLO y los maestros. Nos dicen que ayer Andrés Manuel López Obrador se reunió con 
grupos antagónicos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Nos 
comentan que los maestros mostraron el músculo al presidente electo. Unos 300 
vinculados a Elba Esther Gordillo detuvieron el tránsito frente a la casa de transición, 
incluso don Andrés Manuel se asomó por el balcón para saludarlos, mientras que los 
profesores de la dirigencia formal que encabeza Alfonso Cepeda, citaron al presidente 
electo en un hotel de la colonia Roma, donde también se reunieron coordinadores del 
SNTE de todo el país para entregar a AMLO su propuesta en torno a la reforma educativa 
y expresarle que trabajarán con él en su proyecto de transformación del país. Nos dicen 
que uno de los puntos de ambas reuniones fue la disputa por la dirigencia nacional del 
sindicato (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 27-11-2018) 

Circuito Interior 

El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, insiste en que su Administración nada tiene qué 
ver con la del ex Delegado Mauricio Toledo. A veces a muchos les dan ganas de creerle, 
pero luego ven cómo está conformando su equipo cercano... y se les pasa. Dicen que el 
ex jugador de Pumas contrató hace poco más de una semana como asesor a Eduardo 
Ramírez Vallejo. ¿Les suena? Pues fue, nada más y nada menos, que secretario 
particular de Toledo y -a decir de la propia Contraloría capitalina- enfrentó un proceso 
penal y una inhabilitación luego de que un empresario lo acusara de solicitar un millón de 
pesos para reabrir una gasolinera. Y con todo, Negrete prefirió darle vuelta a la página y 
sumarlo a su primer frente de batalla. Total, el cohecho... perdón... lo hecho, ¡hecho está! 
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 27-11-2018) 

Bajo Reserva 

Bajan la cortina en Los Pinos. El presidente Enrique Peña Nieto comienza a bajar la 
cortina para, a partir del 1 de diciembre, alejarse de cualquier reflector. Nos dicen en el 
primer círculo del mandatario que prepara un mensaje a la nación, el último, en el que se 
despedirá de todos los mexicanos. El mexiquense estuvo trabajando la tarde del lunes en 
el contenido, con la idea de que el discurso se transmita el próximo jueves. Hoy martes, 
como lo adelantamos en este espacio, el mandatario viajará a Sinaloa, pero también a 
Sonora, regresará y en una cena privada se reunirá con los periodistas que lo 
acompañaron durante el sexenio. Y el miércoles tendrá su último evento oficial en Los 
Pinos, al entregar ascensos a integrantes del Estado Mayor Presidencial, que 
desaparecerá con el arranque del próximo gobierno. El jueves volará a Buenos Aires para 
atestiguar el viernes 30 de noviembre la firma ministerial del TLCAN 2,0 y regresar a 
México antes de la medianoche. Poco a poco bajan la cortina en Los Pinos.. (El Universal, 
Secc. Primera, s/a, 27-11-2018) 

El Caballito 

Violencia entre alcaldes y concejales, focos rojos. Los problemas entre concejales y 
alcaldes se agudizan, incluso en algunos casos se han prendido las alarmas porque se ha 
llegado a la violencia. Nos platican que ayer un grupo de personas, al que relacionan con 
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la concejal del PRD Elizabeth Pineda Velázquez, agredió a la alcaldesa morenista de 
Iztapalapa, Clara Brugada. El incidente ocurrió cuando la titular de la demarcación 
abandonó el Congreso local, a donde acudió para pedir el presupuesto del próximo año, y 
a su salida este grupo de choque la esperaba para lanzar consignas en su contra, 
además de golpear el vehículo en el que se trasladaba. Los conflictos también se viven en 
la alcaldía de Venustiano Carranza, por lo que sería bueno que alguien ponga el ojo en 
ese tema, antes de que la violencia se desborde (El Universal, Secc. Metrópoli, s/n, 27-
11-2018) 

Frentes Políticos 

Insistencia. En el primer día de trabajo de la Conferencia Anual de Municipios 2018, 
encuentro nacional de alcaldes de todo el país y de todos los partidos políticos, reiteraron 
su petición de reunirse con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su 
gabinete para analizar temas de seguridad, finanzas y agenda legislativa, ya que, hasta 
ahora, no ha atendido sus llamados al diálogo. Laura Fernández Piña, presidente de la 
Conferencia Nacional de Municipios, informó que acordaron no aceptar ningún recorte a 
los recursos para las alcaldías, por lo que todos los inmuebles, sin excepción, pagarán el 
impuesto predial, además se impulsará el modelo policial de Mando Mixto y se 
replanteará la figura de superdelegado propuesta por el próximo gobierno. No 
desesperen. Ya les tocará. (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 27-11-2018) 

Trascendió 

Que luego de la convocatoria lanzada en redes sociales por la jefa de Gobierno electa, 
Claudia Sheinbaum, para buscar el nombre más idóneo a los 300 Centros Comunitarios 
en la ciudad, hoy hará el anuncio de que se llamarán Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes, con el acrónimo Pilares. Son inmuebles donde se contará con 
educación a distancia y presencial, los niveles básicos, además de que habrá 
computadoras e internet, talleres de oficios para jóvenes, mujeres y adultos mayores, 
además de que se impartirán clases de teatro y danza más la práctica de algunos 
deportes, todo de manera gratuita (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 27-11-2018) 

Uno Hasta el Fondo / En la montaña rusa 

El motor revolucionado de la Cuarta Transformación no cesa de producir chispas, roces, 
descargas, relámpagos. Gil lo leyó en su periódico MILENIO en una nota de Fernando 
Damián: la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutirá y 
votará a la hora en que Gilga escribe esta gacetilla neoliberal el proyecto de reformas en 
materia de consulta popular y revocación de mandato. Así las casas (ah, el grupo Higa 
regresa al estado de México), el Presidente podrá realizar las consultas que le vengan en 
gana, a la hora y el día que mejor le parezca y no sólo en día de elecciones federales. 
Además, el predictamen (Gamés ya escribe palabrejas) reduce de 2 a 1.5% del listado de 
electores el requisito mínimo de firmas ciudadanas para solicitar la consulta. Y allá vamos: 
consultas a granel, de todos los colores y sabores para que le peuple bon (en francés 
suena más interesante) se exprese y quien representa al pueblo, el Presidente Liópez, 
haga y deshaga, a esto también le llaman mandato del pueblo. Y la revocación de 
mandato va que va. A esta forma de la política se le conoce como voy derecho no me 
quito y no respondo chipote con sangre (El Universal, Secc. Opinión, Gil Gámes, 27-11-
2018) 
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¿Será? 

A ver si no le dan un susto. Ante el rechazo, por parte de un amplio sector de la población, 
a la visita del dictador Nicolás Maduro a México, quien fue invitado a la toma de protesta 
del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya corre la hipótesis (o el deseo) de 
que lo pueda detener la Interpol. Y es que desde el exilio, el pleno del Tribunal Supremo 
de Venezuela pidió a la Interpol la detención del sucesor de Hugo Chávez, y no ven un 
sitio más oportuno que en México. Y es que, quienes rechazan su presencia ven en esta 
visita la intención del venezolano en legitimarse ante otros Gobiernos. ¿Será? (24 Horas, 
Secc. Nación, s/a, 27-11-2018) 

Rozones 

Que México es culpable. A quien le está llegando el agua hasta el cuello es a Irineo 
Mujica, líder de Pueblo sin Fronteras, ONG que ha sido señalada por el padre Solalinde 
de lucrar con las caravanas migrantes. Resulta que ahora le echa la culpa a México de 
que los centroamericanos hayan roto el cerco policial que se encuentra en la garita de 
San Ysidro para poder cruzar a Estados Unidos; y es que dice que todo se debió a que el 
Gobierno federal colocó el albergue muy cerca de la frontera con el vecino país y que eso 
los incita a querer acercarse. No sabemos si Mujica conoce bien Tijuana o quizá pensó 
que el albergue debía estar en otra entidad. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 27-11-2018) 

Pepe Grillo 

Reconocimiento presidencial. El presidente Peña Nieto describió a la Policía Federal 
como un cuerpo de policía civil sólido, robusto, preparado, capacitado. El mandatario hizo 
un reconocimiento a sus mandos, Renato Sales y Manelich Castilla, y a los miles de 
agentes que los componen. La PF ha cumplido su misión de darle mayor seguridad, paz y 
tranquilidad a nuestro país. El reconocimiento se expresa en momentos en los que la 
Policía Federal encara un desafío mayúsculo acompañando a los diversos contingentes 
de migrantes que se mueven por el país, y vigilando al que está estacionado en Tijuana. 
Se viven momentos decisivos para la PF que pronto desaparecerá para sumarse a la 
Guardia Nacional (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 27-11-2018) 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Trump amaga con cierre de la frontera; “no van a ingresar a EU”, reitera 

El presidente Donald Trump amagó con cerrar la frontera con México “de manera 
permanente” si nuestra nación no repatria a los migrantes centroamericanos Trump 
amaga con cierre de la frontera; “no van a ingresar a EU” , reitera El Presidente 
estadunidense demandó a México deportar a los migrantes. Aprovecha coyuntura para 
pedir a su Congreso financiar el muro. Mediante un mensaje de Twitter, el mandatario 
estadunidense dijo que los integrantes de la caravana “no van a ingresar a Estados 
Unidos”. En anuncios hechos en redes sociales, Trump volvió a señalar que muchos de 
los migrantes son “fríos criminales”. Dijo que ya sea que México lo haga “por avión, lo 
haga en autobús, lo haga de la manera que desee”, debe devolverlos, pues su 
administración no los dejará pasar. Enseguida ligó esa posibilidad de cierre a una nueva 
demanda, “Congreso: financia el muro”. En tanto, la organización Raíces Texas se ha 
dedicado a brindar apoyo a los centroamericanos para que puedan pasar a las entrevistas 
de asilo. Esta institución apoyó el traslado de una comunidad LGTB y de familias de 
migrantes. Mientras, un número desconocido de migrantes de la caravana que se aloja en 
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el Centro Deportivo Benito Juárez, de Tijuana, ha dicho a medios que también se 
inscribieron para recibir turnos para ser entrevistados (www.excelsior.com.mx, Secc. 
Nacional, Manuel Ocaño, 27-11-2018) 

Crece disputa comercial entre laboratorios sobre fármacos para VIH/sida 

Cada año, alrededor de 10 mil personas inician tratamiento para el control del VIH/sida. A 
la mayoría se le prescribe la terapia definida por los expertos como de primera línea, la 
cual incluye Tenofovir/Emtricitabina. Esa es la razón de la disputa comercial que 
protagonizaron los laboratorios farmacéuticos en la compra consolidada de estos 
medicamentos. El proceso, que lidera el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
concluyó la semana pasada para este fármaco con la adjudicación del contrato al 
laboratorio Stendhal, fabricante del innovador, porque ofreció un descuento de 20.15 por 
ciento sobre el precio máximo de referencia, de mil 628.10 pesos, establecido en la 
convocatoria. Ese porcentaje superó a la rebaja de 17.08 por ciento presentada por los 
fabricantes de genéricos, Sandoz y Landsteiner. La cantidad mínima que adquirirán las 
instituciones participantes en la compra son 203 mil 673 cajas y la máxima serán 509 mil 
182, con un costo de casi 662 millones de pesos. De cualquier manera, esta es una 
batalla que aún no termina, porque el producto también está indicado para ser prescrito 
como método de prevención para personas sanas, pero con alto riesgo de contraer la 
infección. En México, esta modalidad de terapia está a prueba en un proyecto piloto y los 
resultados se tendrán en los siguientes dos años (www.jornada.com.mx, Secc. Sociedad, 
Ángeles Cruz Martínez, 27-11-2018) 

Hoy 27 noviembre del 2018 el tipo de cambio 

Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.2936 Pesos. C o m p r a :  
19.8894 V e n t a :  20.6979 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 27-11-2018)  
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

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

El secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín, y el escritor Alberto Ruy-
Sánchez acompañaron al artista en la presentación de su libro La fiesta y la rebelión, en la 
FIL Guadalajara 2018. · En el Pabellón CDMX del encuentro editorial se expuso el 
catálogo de la muestra Una crónica de la nota roja en México, curada por Rafael Barajas 
El Fisgón en el Museo del Estanquillo. En reconocimiento a la amplia trayectoria del 
fotógrafo mexicano Antonio Turok, el domingo 25 de noviembre el artista se reunió con 
Eduardo Vázquez Martín, Secretario 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 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, uno de los autores que 
colaboran en el volumen. El escritor Alberto Ruy-Sánchez abundó que los textos son el 
eje rector del libro “porque nutren cada uno de los momentos capturados por Tony”. Otros 
autores, informó, son David Huerta y Coral Bracho, “los dos hacen acercamientos a 
fotografías importantes en la obra del artista, el primero para entender qué significa ser 
fotógrafo y enfrentar el oficio, y la segunda para describir lo no evidente en las imágenes”; 
además de Juan Villoro y Ana Emilia Felker. La fiesta y la rebelión “es un libro de un ser 
humano que tuvo mucha suerte. Estoy vivo”, compartió el autor para finalizar la 
presentación, no sin antes dedicar la obra a su hija. “A lo mejor, lo único que realmente 
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tiene significado es darle vida a la vida, y ésa es Anais”. Monsiváis y la nota roja. Antes, 
pasado el mediodía, en el Pabellón de la CDMX de la FIL Guadalajara se presentó el 
catálogo de la muestra Una crónica de la nota roja en México, curada por Rafael Barajas 
El Fisgón, que el año pasado albergó el Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos 
Monsiváis, recinto de fideicomiso público donde participa la Secretaría de Cultura 
capitalina. “El libro responde a una de las inquietudes e intereses de Carlos Monsiváis, la 
nota roja. Como muchas exposiciones realizadas en el Estanquillo, tomamos de guía uno 
de sus libros llamado Los mil y un velorios: Crónica de la nota roja en México que nos 
sirvió para ir desarrollando muchos de los núcleos”, explicó el director del museo, Henoc 
de Santiago, acompañado por el periodista Javier Aranda Luna. (www.mex4you.net, Secc. 
Museos, 26-11-2018) 

Traza el Museo de la Ciudad de México poética sobre el 68 con exposición 

A partir de la recreación de atmósferas políticas y culturales de la época, La traza del 68. 
Una poética entrelaza el Movimiento Estudiantil con los Juegos Olímpicos. El curador Luis 
Rodríguez destaca de la muestra la sustitución de cédulas por poemas que relatan los 
acontecimientos de este año crucial para el país. La exhibición está ubicada en la planta 
alta del recinto y permanecerá vigente hasta el 10 de febrero de 2019. Como si fuera un 
túnel en el tiempo, La traza del 68. Una poética, que exhibe el Museo de la Ciudad de 
México hasta el 10 de febrero de 2019, traslada al espectador por medio de 
ambientaciones y recreaciones a los dos acontecimientos fundamentales que marcaron al 
país hace medio siglo: el Movimiento Estudiantil y los Juegos Olímpicos. “Quisimos dar un 
giro para no centrarnos en la masacre del 2 de octubre y el poema de Elsa Cross, titulado 
‘A quien corresponda’, nos dio un referente para pensar que a partir de la poesía se podía 
trazar la narrativa de esta exhibición. El poema habla de estos jóvenes que tenemos 
retratados en la primavera del 68, con esta euforia de lo colectivo y del poder”, compartió 
el curador Luis Rodríguez. En un recorrido a medios de comunicación por la exhibición, el 
responsable de materializar el proyecto 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 capitalina para 
conmemorar el 50 aniversario de la movilización estudiantil. La exposición, dijo, busca 
reivindicar la poesía y a través de ésta acercar al público a los diversos acontecimientos 
de ese año crucial para México. “La poesía hace 50 años tenía un valor y un uso 
totalmente diferente al que tiene hoy, yo hago un comparativo un poco atrevido, pero 
imaginemos que la poesía tenía el peso de lo que hoy tienen Twitter o Facebook”, expuso. 
Luis Rodríguez aseguró que hace cinco décadas todo mundo quería escribir un poema, 
pues “la poesía tenía un peso y una presencia muy importante”, la cual queda clara desde 
el inicio de la exhibición mediante un texto de Octavio Paz. “La poesía no es solamente 
palabras para enamorar a las personas y quien mejor que Paz para explicar que la poesía 
tiene otro sentido”, dijo. Trazada la ciudad a través de la palabra de importantes escritores 
como Efraín y David Huerta, Alberto Blanco y Yevgeny Yevtushenko, el público puede 
transitar por diversas avenidas conocidas y espacios que recrean la ciudad de aquel 
tiempo mediante piezas de diseño urbano, arquitectónico y mobiliario, que permiten 
interactuar con los contenidos de la muestra cuya estética tiene como base la película 
Dogville (Lars von Trier, 2003). “Decidimos el nombre de la exposición porque tiene como 
base la idea de que estos dos colectivos, el Movimiento Estudiantil y las Olimpiadas, 
trazaron de una manera lo que hoy es la ciudad y la dibujamos un poco en esta 
exposición”, agregó el curador. La exposición concluye con el documental Memorial del 
68, de Nicolás Echevarría, que tiene proyecciones a las 11:00 y a las 16:00 horas. La 
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muestra La traza del 68. Una poética permanecerá hasta el 10 de febrero de 2019 en el 
Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez 30, Centro Histórico. Abre de 
martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas. La entrada tiene un costo general de 32 
pesos; los miércoles el acceso es libre (www.mex4you.net, Secc. Museos, 26-11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Recuerdan los ideales del general Felipe Ángeles en su 99 aniversario luctuoso 

A los pies de la estatua del militar y académico humanista, ubicada en el parque 
recreativo que lleva su nombre en la alcaldía Venustiano Carranza, el Gobierno de la 
Ciudad de México realizó un homenaje. “Gracias a sus conocimientos militares y el coraje 
en defensa de los principios democráticos, es aquel humanista que se proclamó a favor 
del pueblo y en contra de las injusticias”, expresó Ramón Lépez Vela. Con una 
memorable ceremonia cívica, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Cultura capitalina (SCCDMX), conmemoró el 99 aniversario luctuoso del 
general Felipe Ángeles (1869-1919), en el parque recreativo que lleva su nombre en la 
alcaldía Venustiano Carranza. El Ssbdirector de Cultura Cívica en la SCCDMX, Ramón 
Lépez Vela, recordó ante Alicia y César Ángeles, descendientes del general Felipe 
Ángeles, que el militar humanista nació dos años después de la restauración de la 
República y creció bajo una sensibilidad que le permitía entender a pensadores como 
Platón, Aristóteles y Maquiavelo, entre otros. “Gracias a sus conocimientos militares y el 
coraje en defensa de los principios democráticos, es aquel humanista que se proclamó a 
favor del pueblo y en contra de las injusticias; un hombre de carácter solitario, dedicado 
en cuerpo y alma al conocimiento que con su sangre fecundizó la causa de la revolución”, 
resaltó el funcionario capitalino. Durante el acto estuvieron presentes Felipe Ávila 
Espinosa, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM), y el historiador Edgar Urbina Sebastián, quien recordó la vida de Felipe 
Ángeles frente a la estatua erigida en su nombre, donde se lee su cita: “Mi muerte hará 
más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida. La sangre de los 
mártires fecundiza las buenas causas”. “Nació el 13 de junio de 1869, en Zacualtipán, 
Hidalgo. A los 14 años ingresó becado al Colegio Militar de Chapultepec, donde obtuvo el 
grado de Teniente de Ingenieros en 1892, fue catedrático y director en 1912; desde 
entonces dedicó su vida a la defensa de México”, explicó Urbina Sebastián. Con la 
presencia de Jesús Aguilar Zapata, descendiente de Emiliano Zapata, y de Francisco 
Ignacio Villa, descendiente de Francisco Villa, el general Felipe Ángeles fue recordado 
como un hombre que se ganó la confianza y respeto de los héroes revolucionarios. El 
coro y banda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la batuta del capitán 
segundo Benjamín Domingo Ramírez, interpretaron la “Marcha de Zacatecas” y “Marcha 
Felipe Ángeles”. Para finalizar la ceremonia, se depositó una ofrenda floral, se realizó una 
guardia de honor, se ejecutó el toque de silencio en honor al héroe revolucionario y se 
cantó el Himno Nacional. En el homenaje también estuvieron presentes Fortunato Pérez 
Hernández, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la 
Ciudad de México; representantes de las alcaldías de Venustiano Carranza y 
Azcapotzalco, así como estudiantes de la escuela primaria “Felipe Ángeles” 
(www.mex4you.net, Secc. Noticias, 26-11-2018) 

Parque la Mexicana cumple su primer año  

Reportera no identificada: El Parque La Mexicana cumplió su primer año y éste fue 
festejado hasta con un pastel. Celebraron la inauguración de un anfiteatro y una concha 
acústica; la nueva infraestructura fue estrenada con un concierto de la Orquesta 

http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22511
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Filarmónica de la Ciudad de México (TV Azteca, Hechos Nocturno, Javier Alatorre, 26-
11-2018, 23:21 Hrs) VIDEO 

¡Música electrónica en el Centro Cultural de España! 

Cine: Cine francés muy inspirador es parte del ciclo que se exhibe en el Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, la cinta de hoy será Chicos y Guillermo, ¡a comer!, la cual es dirigida 
por Guillaume Galliane. La cita es a las 16:00 horas en Justo Sierra 16, Centro Histórico. 
Hoy inicia en el Faro Aragón la retrospectiva dedicada a Julio Hernández Cordón, el 
programa para este martes incluye Gasolina y Las marimbas del infierno. La cita es a 
partir de las 16:00 horas en avenida 517, San Juan de Aragón (www.oncenoticias.tv, 
Secc. Cultura, Saraí Campech, 27-11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Analizan el término de cultura digital en la mesa de diálogo de la Secretaría de 
Cultura en transición  

Verónica Romero, reportera: El concepto de cultura digital, sus pioneros en el arte y los 
conflictos legales en este rubro, fueron parte de la penúltima mesa de diálogo de la 
Secretaría de Cultura en transición. En el Centro de Cultura Digital donde Mariana 
Delgado, antropóloga y funcionaria de este recinto, expuso los retos en este campo. 
Mariana Delgado abordó temas como la cultura digital como una herramienta para un 
producto, un medio de creación artística como una fotografía o el cine y también como un 
medio de comunicación. Doreen A. Ríos, curadora e investigadora en los campos de arte 
y cultura digital, quien habló de quienes fueron los pioneros de la cultura digital en el arte, 
y dijo cómo la cultura digital se ha extendido como un espacio de experimentación para 
diversos públicos; hizo énfasis en los pioneros en este arte. En la Mesa Cultura Digital, 
también se analizó el estado que guardan los derechos de autor de quienes practican el 
arte digital. Antonio Marvel, abogado especializado en derechos digitales, refirió que aún 
hay un gran camino por recorrer (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel 
Chávez, 27-11-2018, 09:22 Hrs) AUDIO 

Guanajuato buscará fortalecer el desarrollo cultural de sus 46 municipios  

Ana Leticia Vargas (ALV), conductora: Informa Adriana Camarena Lobeso, nueva titular 
de Cultura del estado de Guanajuato que la entidad buscará fortalecer el desarrollo 
cultural de sus 46 municipios y de sus creadores en las diferentes disciplinas artísticas, a 
través de acciones transversales en todos los ámbitos del arte y de la cultura, esto luego 
de la primera reunión de trabajo que sostuvo con Antonio Crestani, director general de 
vinculación cultural de la Secretaría de Cultura federal. Manuel. Manuel Chávez, 
conductor: Camarena Lobeso expresó que Guanajuato creará lazos y sinergias en los tres 
niveles de gobierno a fin de hacer de la cultura una parte central del desarrollo de esta. 
ALV: Así mismo, especificó que como parte del programa de trabajo 2018-2024 el Instituto 
Estatal de la Cultura se hará un especial énfasis en los creadores y la difusión de sus 
proyectos a través del apoyo de sus presentaciones artísticas y la promoción de su 
trabajo utilizando diversas plataformas digitales y destacó que se establecerá un trabajo 
permanente de colaboración con los ayuntamientos, sus casas de cultura y mostrar su 
potencial artístico y cultural (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 
27-112-2018, 10:27 Hrs) AUDIO 
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Conmemoraran 100 años sin Zapata 

Exposiciones, publicaciones de libros y archivos documentales y una conferencia 
magistral impartida por John Womak de la Universidad de Harvard son algunas de las 
actividades con las que se conmemorará el centenario del asesinato de Emiliano Zapata. 
Los eventos serán organizados por el INAH a través del Museo Nacional de Historia junto 
con la Fundación Zapata y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En 
conferencia de prensa anunciaron la instauración de la Comisión Especial para la 
Conmemoración del Centenario con las propuestas de los gobiernos de Puebla, Morelos, 
Guerrero y Oaxaca. Édgar Castro, historiador y presidente de la Fundación Zapata, 
explicó que el objetivo de esta conmemoración nacional es tener presente las luchas de 
Zapata y que las nuevas generaciones comprendan y reflexionen acerca de los motivos 
por los que fue asesinado el general. El director del INAH, Diego Prieto, recordó que el 
zapatismo hermanado con el villismo pusieron en el centro la igualdad, la justicia social, la 
distribución de la riqueza, el acceso a la tierra y que Zapata se alzó como uno de los 
dirigentes de la mayor importancia que también se enfocó en la reivindicación de la vida 
comunitaria. El vocero de la Fundación Zapata, Salvador Miguel Archivado Castillo, indicó 
que Memoria Histórica realiza un libro histórico sobre el general que se distribuirá en las 
escuelas públicas a través de la SEP. Finalmente Salvador Rueda, director del Museo 
Nacional de Historia, indicó que Zapata significa la posibilidad real de cambiar (El 
Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 27-11-2018) Reporte Índigo  

‘Escribir es escuchar con más fuerza’: Antonio Lobo Antunes 

Después de confundir a los mexicanos con los colombianos “a causa del jet lag”, António 
Lobo Antunes rectificó rápidamente con un sonoro “mierda”, y sencillamente señaló: 
“México me ha dado siempre mucho”. El ganador del Premio FIL de literatura en lenguas 
romances 2008 aseguró: “La gente de México me ha dado siempre cariño, los lectores me 
han tratado siempre con mucha ternura”. Lobo Antunes está presente en la edición 32 de 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con distintas actividades, una de estas, 
recordar a Juan Rulfo mediante una charla y lectura. Antes, el portugués conversó en este 
espacio literario sobre distintos temas, entre los que destacó la infancia: “La infancia 
vuelve siempre”, indicó en autor, para después especificar: “No conozco un libro bueno 
que no sea un regreso a la infancia”. Poseedor de una vitalidad muy propia, António Lobo 
Antunes se refirió al oficio de la escritura como una experiencia en la que se involucran 
diferentes elementos creativos, además de una necesaria humildad, esto último algo que 
recalcó, para después puntualizar claramente: “Escribir es escuchar con más fuerza”. A 
manera de ejemplo puso el libro Pedro Páramo, de Juan Rulfo, obra que calificó como 
perfecta, y que además se caracteriza por ser un retorno a la infancia, indicó. “He sido un 
idiota con Juan Rulfo. No tenía idea de que hablaba de los muertos –esto al referirse a la 
obra de Pedro Páramo”. Concluyó sobre este tema diciendo: “Cuando descubrí todo 
quedé iluminado. Todo fue sencillo y claro” (aristeguinoticias.com, Secc. Libros, 
Redacción, 27-11-2018) 

Foro FIL presentó a Lila Downs y a Gil do Carmo en concierto sentimental 

Foro FIL una vez más recibió una muestra de que esa capacidad de unión de la música 
es un detonante de experiencias que pueden adquirir las más diversas direcciones con la 
presentación de Gil do Carmo y Lila Downs. Los cantantes hicieron una mancuerna que 
demostró que la etiqueta de world music no es más que un cliché y, en cambio, abrieron 
una ruta propia en donde las experiencias de cada uno funcionó a la perfección para 
enganchar a un público ansioso y receptivo. Gil do Carmo, cantante portugués que heredó 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuD@@EFMLiAryyv9vb8w@@pfr0uCmty9a@@Nc0H4jF1a3TgNIqUwJd980j8HzG9HhB4jg==&opcion=0&encrip=1
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la tradición del fado, mostró que es un intérprete con mucha entrega hacia las canciones 
que adquieren ese coqueteo con una nueva manera de mirar las raíces de un canto que 
permite una conexión con el alma, algo que cobra vida propia al momento de pararse en 
el escenario. Do Carmo condujo a los asistentes hacia el Portugal más tradicional, aquel 
que sabe que el mar es una fuente inagotable de inspiración, pero también de manera 
muy acertada los condujo por los caminos de una nación moderna, una forma de concebir 
la creación musical que finalmente consiste en un coctel de ritmos cadenciosos. Cubierta 
por ese halo que funde lo tradicional y lo moderno, Lila Downs llegó para dejar en claro 
que su popularidad ha sido ganada a pulso. La cantante oaxaqueña, también antropóloga, 
hizo clic de inmediato con los asistentes al Foro FIL gracias a temas como “Humito de 
copal”, “Comalito” y “Son de Juárez”, cortes de eminente sazón musical. Del mismo modo 
también hubo la oportunidad de que la velada se convirtiera en un pase directo hacia 
canciones de profunda añoranza, tal y como ocurrió con la interpretación de 
“Cucurrucucú, Paloma” y “Cruz de Olvido”, algo que se acrecentó cuando Lila Downs y Gil 
do Carmo interpretaron, cara a cara, “Bésame mucho”. La noche, que se complementó 
con una selección de canciones pertenecientes al catálogo de éxitos de Lila Downs, 
finalmente estalló por completo cuando se escucharon los primeros compases de “La 
cumbia del mole”, canción que permitió a esta comprometida cantante salir de un circuito 
independiente para llegar a un público más extenso (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 
Notimex, 27-11-2018) 

Encuentro de Teatro de Discapacidad arranca el 3 de diciembre 

El VI Encuentro de Teatro de Discapacidad, “Teatro para todos y todas, otros territorios”, 
arrancará el próximo 3 de diciembre en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes de 
San Luis Potosí “Centenario” y concluirá el día 15 en el Centro Nacional de las Artes de la 
Ciudad de México. Este año es la primera vez que este encuentro tiene un giro 
internacional así como una extensión en un estado distinto a la sede original, esto permite 
ampliar el público beneficiado y la exposición del trabajo de las compañías internacionales 
invitadas. El Encuentro de Teatro de Discapacidad nace en 2010 en la ciudad de San Luis 
Potosí, México, por iniciativa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy 
Secretaría de Cultura), la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (CONADIS) y la compañía Teatro Ciego (Arte Ciego A.C.). 
Desde la primera emisión, la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí y varias 
instituciones públicas y privadas de la comunidad potosina, se han sumado a este 
proyecto, el cual se ha ido fortaleciendo como plataforma cultural inclusiva. Este 2018 se 
llevará a cabo la sexta emisión del 3 al 15 de diciembre en San Luis Potosí y Ciudad de 
México, en donde grupos nacionales e internacionales expondrán su quehacer artístico. 
Este encuentro abre brechas de conexión entre colectivos de otras latitudes para 
compartir formas de trabajo, experiencias, líneas de investigación, modos de producción y 
crear redes que permitan que este encuentro sea considerado como una plataforma 
donde el arte y la discapacidad se encuentran. Creando así un espacio de convivencia 
que contribuya al desarrollo creativo y artístico de las personas con discapacidad, de 
acuerdo con un comunicado (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 27-11-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Paco Ignacio Taibo: Hay que revitalizar el FCE  

En una entrevista en el estudio, Paco Ignacio Taibo II, próximo titular del Fondo de Cultura 
Económica, señaló que es absolutamente mexicano y que una persona es de donde se 
forma. Afirmó que las discusiones que se han generado en torno a su designación como 
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director del FCE son inesperadas para él ya que lleva más de 40 años de nacionalizado y 
60 de vivir en México. Más adelante, el escritor apuntó que una vez que asuma el cargo, 
emprenderá un proyecto por revitalizar a la casa editorial con una colección popular 
vibrante dirigida a los jóvenes. También dijo que resurgirán los breviarios. Por otro lado, 
recalcó que su gestión apostará por revivir la red de librerías, que se convertirán en 
centros de divulgación. También informó que ha estado hablando con los directores de las 
grandes empresas mexicanas en donde ha encontrado respuestas afirmativas. Concluyó 
diciendo que se debe lanzar una gran campaña de fomento a la lectura para hacer llegar 
a los mexicanos que han estado queriendo leer y no lo saben (TV Azteca, Reporte 13, 
Ricardo Rocha, 26-11-2018, 22:54 Hrs) VIDEO 

La poesía es la libertad de permitirse gustar de cosas muy distintas Ida Vitale 

“Mientras vivamos, mientras no llegue la catástrofe final, la poesía va a sobrevivir. Es la 
voz de Ida Vitale, galardonada este año y con apenas unas semanas de diferencia con 
dos de los premios más importantes en lengua castellana: el Cervantes y el FIL de 
Literatura en Lenguas Romances. Poeta y crítica literaria, no ha parado entre fotografías, 
conferencias de prensa, presentaciones, encuentros con otros escritores. Este martes la 
poeta uruguaya estará en el ciclo ‘¿Mil jóvenes Con… Estos han sido días muy intensos 
para ella, de hablar de poesía y una agenda tan ajustada que todavía no ha podido 
caminar los pasillos de la FIL. Le interesa encontrar libros escritos en otros idiomas. Aquí 
algo de lo que escribió sobre mudanza en su libro Léxico de Afinidades, que reimprimió 
este año el FCE que también publicó la segunda edición de Procura de lo Inevitable. “Y 
pensar que hay gente que adora mudarse. Sé de quien a una edad no demasiado 
avanzada, llevaba más de 30 cambios, lo que hacía una nueva casa cada dos años. En 
algún lugar leí que los demonios no pueden andar de espaldas ¿Para qué querrían 
hacerlo? Cuando nos retiramos de algo, más valdría no volver a ello. Sea de espaldas o 
de frente siempre será con melancolía ante lo irreversible; la primera edición de ese libro 
es de 1994. “Hay poetas a los que les interesa o les obsesiona un tema y se centran más 
en eso”, puntualiza (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ericka Montaño Garfias, 
27-11-2018) 

Más de 557 millones de personas en el mundo hablan español 

El idioma español es hablado por más de 557 millones de personas en el mundo, --7.6% 
de la población mundial-- y alcanzará el 7.7% en 2050, informó el Instituto Cervantes. Al 
presentar el anuario El español en el mundo 2018, el director Luis García Montero 
destacó el papel que tienen España y México en la difusión de la lengua, en especial en 
EU, donde crece como principal idioma extranjero en las universidades. En el informe se 
detalló que 480 millones tienen al español como lengua materna, frente a los 477.6 
millones de 2017, y es la segunda lengua en el mundo en esta categoría por detrás del 
chino mandarín. Los que tienen al español como dominio nativo, de competencia limitada 
y la estudian como lengua extranjera suman 577 millones de personas, frente a 572.6 
millones que eran en 2017. En la actualidad los hispanohablantes son el 7.6 por ciento de 
la población mundial, se prevé que en 2050 sea el 7.7%, pero después empezara a 
descender y en el año 2100 será 6.6%, debido al descenso de población en países donde 
es la lengua oficial. Sobre la enseñanza del español, 21 millones de personas lo cursan 
en diferentes planes de estudio en 107 países, de los que en Estados Unidos es el más 
estudiado, mientras en Reino Unido se le considera el más importante para el futuro. En la 
economía global, los países hispanohablantes contribuyen con el 6.9% del PIB mundial. 
Asimismo, sería la cuarta lengua más poderosa del mundo detrás del inglés, francés y 
chino, al medir su influencia en factores como su dispersión y extensión geográfica, peso 
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económico, transmisor de conocimiento y uso en la diplomacia mundial. En internet, es la 
tercera lengua después del inglés y el chino, al producirse un 8.1% del total de la 
comunicación en la red en español, y con México como uno de los países con más 
número de internautas en el mundo. En el ámbito de la ciencia, el español ocupa un plano 
secundario, mientras que en la industria editorial España y Argentina están entre los 15 
principales productores del mundo y a esta lengua se traduce un importante número de 
obras a nivel mundial. Entre los 15 países productores de cinematografía del mundo, 
España ocupa el octavo puesto, Argentina el 11 y México el 12. Sobre el reto de expandir 
aún más el español, García Montero recordó que en fecha reciente firmó un nuevo 
convenio con la UNAM, porque se trata de una tarea que se tiene que hacer con México, 
Colombia y Perú. Explicó que se trata de abrir más espacios en EU, pero también de 
aprovechar el aumento del intercambio económico entre China y América Latina para que 
más estudiantes chinos estudien español (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 
27-11-2018) 

Robo de estatua de bronce en Reforma e Insurgentes  

Guillermo Segura, reportero: Finalmente, Erik, comentarte que, bueno, pues continúa el 
robo de estas estatuas de bronce en el Paseo de la Reforma, ahora fue la estatua de 
bronce de Jesús Reyes Heroles, la cual se ubica en el cruce de Reforma e Insurgentes, 
en un jardín que lleva el mismo nombre, Jardín Reyes Heroles, y pues 
desafortunadamente pues estas piezas, ya sabemos, terminan muchas veces vendidas 
en el hierro* viejo. Erik, así las cosas durante esta madrugada en las calles de la Ciudad 
de México. Erik Camacho García (ECG), conductor: Increíble que se puedan robar una 
estatua porque no son tan pequeñas, no es la primera vez que nos presentas este tipo de 
historias que se roban o bien las estatua o bien las... lo que es la parte donde está 
justamente ahí el nombre, lo que son los datos, se roban completamente por ser de 
bronce para después revenderlas, pero increíble que se las puedan robar y nadie se dé 
cuenta. GS: Sí, sin duda, lamentable, sin duda lamentable que ocurra este tipo de 
situaciones y, bueno, pues nadie, nadie pone un freno porque finalmente durante toda la 
noche y madrugada, después de que ocurrió el incidente o el robo, mejor dicho, pues 
nada, no vimos ninguna patrulla por ahí darse una vuelta o tratar de hacer las 
investigaciones, nada, o sea, simplemente pues desapareció la pieza y pues ya no 
sabemos que vaya a ocurrir más adelante, si vaya a haber una investigación o algo 
(Televisa, 4 tv, Secc. Las Noticias de las 5:00, Erick Camacho García, 27-11-2018, 06:23 
Hrs) VIDEO 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Anuncia Sheinbaum la desaparición del sistema de fotomultas 

La próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la 
desaparición del sistema de Fotomultas y, a cambio, la creación de un sistema de 
penalización por puntos a través de las placas de vehículos infractores del Reglamento de 
Tránsito. Un cambio de sanción económica a un sistema de sanción por puntos al registro 
de placas de los vehículos, en muchos lugares del mundo está establecido los puntos a la 
licencia, pero en este caso no hay una base de datos que coordine la licencia con el 
vehículo, entonces estamos asignando los puntos a la placa’’, afirmó la jefa de Gobierno 
electa, Claudia Sheinbaum. Por su parte, Andrés Lajous Loaeza, propuesto como próximo 
secretario de Movilidad de la CDMX, dijo que: "los automóviles registrados en la Ciudad 
de México van a empezar con 10 puntos iniciales en sus placas, que conservarán los que 
no cometan infracciones’’. Los infractores recibirán hasta en dos ocasiones igual número 
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de recomendaciones y se les descontará un punto por cada infracción, una tercera, 
deberá acreditar un curso básico de cultura vial Internet. Para la cuarta infracción, se 
deberá cumplir un curso más intensivo y para la quinta, acudir a un curso presencial en 
Upiicsa del IPN. A partir de la sexta se cumplirán dos horas de trabajo comunitario. Para 
quien conduzca a exceso de velocidad, se tomará en cuenta el doble de puntos negativos. 
En el caso de infracciones por exceso de velocidad arriba del 40% del límite de velocidad, 
el bajón de puntos será de cinco después de la segunda notificación’’, afirmó Lajous 
Loaeza. Para tener derecho a Verificación, los autos deberán contar con un mínimo de 
ocho puntos. Por otra parte, Claudia Sheinbaum afirmó que se terminará el contrato que 
se tiene actualmente con los concesionarios de las Fotomultas, en tanto que las cámaras 
se reubicarán en zonas donde haya más necesidad, además de una recalibración para 
dar un margen de error de hasta 10 KmxHr más a lo permitido por el Reglamento de. Las 
cámaras van a servir para disminuir incidentes y no como un sistema de recaudación, 
(www.oncenoticias.tv, Secc. CDMX, Atlante Muñoz, 26-11-2018, 21:08 hrs) 

Andrés Lajous: Eliminación de fotomultas  

Sergio Sarmiento (SS), conductor: La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, informó que las fotomultas se van a modificar, van a ser sustituidas 
por unas fotocívicas, ¿qué significa esto? Vamos a conversar con quien será el próximo 
titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Andrés Lajous 
(AL). Bueno, lo primero es que la decisión de cancelar el sistema actual de fotomultas 
tiene como origen los problemas de implementación que hubo desde que se 
establecieron. Me parece que el primero y más claro es que fue un sistema realmente 
muy poco transparente, nunca se construyeron las bases de datos, ni se publicó la 
información para evaluar las consecuencias que se esperaba que tuviera el sistema. Y es 
un sistema que con la información disponible, lo que sí podemos decir es que ha 
generado muchísimos ingresos a las empresas que originalmente se les dio el contrato y 
también ha generado ingresos para la autoridad, por eso decimos que el sistema actual 
es un sistema recaudatorio. El objetivo del programa, que ahora el nuevo gobierno 
impulsará, es que realmente la gente cambie su comportamiento a la hora de conducir un 
auto.  Por esta razón, no es que dejen de haber sanciones, sino que la tecnología de las 
cámaras y radares de velocidad se va a usar para que, a cada placa que tienen las 
personas, se le vayan restando puntos y estos puntos a su vez representen distintos tipos 
de sanción, entre ellas y las más sustantivas son sanciones que tienen que ver con 
trabajo comunitario que tendrán que hacer para levantar las sanciones y recuperar los 
puntos que tienen sus automóviles. Cada placa empezará con diez puntos. Las personas 
que mantengan sus diez puntos podrán recibir una notificación positiva de la autoridad 
reconociendo que son buenos conductores, esto no será para todos, pero sí habrá una 
muestra aleatoria en donde reconoceremos que, en términos generales, se han 
comportado bien. Después, la primera infracción que puede ser por velocidad o puede ser 
pasarse un alto, puede ser sobre una cebra, resta un punto, a lo cual las personas 
recibirán una primera notificación avisando que se les restó un punto y los problemas que 
esto representa en términos de seguridad vial, de ponerse en riesgo a sí mismos y poner 
en riesgo a otras personas. Habrá una segunda notificación, si es que hay una segunda 
infracción y esto bajaría a ocho puntos. A partir de la tercera infracción, las personas 
tendrían que tomar un curso en Línea básico de seguridad vial. La cuarta infracción, un 
curso en Línea intermedio. La quinta infracción será un curso de sensibilización presencial 
sobre temas de seguridad vial. Y a partir de la sexta infracción serán dos horas de trabajo 
comunitario, la sexta, séptima, octava, etcétera, hasta diez. El máximo serán diez 
infracciones o cero puntos en su placa y tendrá que hacer diez horas de trabajo 
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comunitario vinculado a temas de seguridad vial, pero también trabajo comunitario (Grupo 
Radio Centro, La Red matutino, Sergio Sarmiento, 27-11-2018, 07:38 Hrs) AUDIO 

Bomberos piden que se regrese dinero de venta de plazas que no fueran asignadas 
por Ismael Figueroa  

Denise Maerker, conductora: Tras la agresión contra el dirigente del Sindicato de 
Bomberos la semana pasada a Ismael Figueroa, provocada por una persona a la que no 
le dio una plaza por la que éste ya había pagado 100 mil pesos; otras personas que 
presuntamente también pagaron por trabajar en esta corporación, están exigiendo que les 
devuelvan su dinero. Insert no identificado: ¿Por qué lo agrediste? Insert de Baudel 
Maldonado, presunto agresor del Líder del Sindicato de Bomberos: "Porque le di 120 mil 
pesos y nunca me cumplió con la plaza de bombero". Insert de presunto afectado: "El 
agresor no fue o no es el único que se le debe dinero; yo y los otros 329 elementos que 
entramos pagamos una cantidad arriba de 200 mil pesos". Arturo Sierra, reportero: A 
pesar de no haber firmado ningún contrato, personas que pagaron por su plaza de 
bomberos acuden a las centrales y salen a trabajar –dicen-- por órdenes de Figueroa. 
Insert de presunto afectado: "Nosotros trabajamos como un bombero normal, si no nos 
pagan ni nada pues exigimos que se nos regrese la cantidad, únicamente nos dicen 'Ya 
en esta quincena viene su pago', así llevamos tres meses". Reportero: El jefe de Gobierno 
dijo que la Contraloría investiga la forma en que se pretendían entregar las plazas y el 
perfil de las personas a las que se beneficiaba. Insert de José Ramón Amieva, jefe de 
Gobierno CDMX: "Aquí lo que estamos investigando en esas 300 plazas es la 
procedencia de los perfiles y la posible asignación". Reportero: El fin de semana, durante 
la audiencia contra Baudel Maldonado, el Ministerio Público expuso que el hombre fue 
completamente reconocido por los tres lesionados y que disparó en cinco ocasiones a una 
distancia de siete metros con un arma de uso exclusivo del Ejército. Figueroa se 
encuentra estable y se prevé que sea dado de alto en unos días, lo mismo que Moisés 
Navarrete y Roberto Velasco (Televisa, 2 TV, En Punto, Denise Maerker, 26-11-2018, 
22:53 Hrs) VIDEO 

Mikel Arriola: Situación en la CDMX  

Mikel Arriola, excandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México: “Hoy quiero 
hablarles a todos los radioescuchas de la Ciudad de México, después de la elección de 
2018. Tuve la fortuna de contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la 
ciudad donde nací, estudié, donde he trabajado y formado una familia. La contienda fue 
una de las experiencias más maravillosas de mi vida por la oportunidad de conocer mi 
Ciudad a fondo, tanto en lo físico y en lo político, como el estado que guarda su gobierno 
y sus servicios. El diagnóstico pasa por una Ciudad con servicios deteriorados, por la falta 
de inversión pública, por un empobrecimiento a la población, a partir de un modelo 
clientelar que distribuye recursos con cargo a criterios políticos y no sociales, esto ha 
generado que del 2000 al 2017 la pobreza en la ciudad se incrementara en 2.4 millones 
de personas y el desempleo en otros 3.5. Lo anterior se combina con un incremento 
inusitado en los niveles de inseguridad tanto en percepción como en número de delitos e 
impunidad que, sin duda, es lo que más preocupa a la población y afecta los niveles de 
bienestar. No podemos hablar de una ciudad de vanguardia cuando los derechos 
fundamentales de los ciudadanos no se garantizan por la ineficacia y corrupción 
asociados al clientelismo. Ciertamente estos problemas no desaparecen con la elección 
de 2018 y deberán ser abordados por las nuevas autoridades y sin duda por la sociedad. 
Es por ello que, a partir de este espacio --que aprecio profundamente Oscar Mario y a 
Jaime Azcárraga-- es que vamos a aportar experiencias y propuestas para mejorar esta 
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ciudad, sin ningún interés político ni económico (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la 
Radio, Óscar Mario Beteta, 27-11-2018, 05:49 Hrs) AUDIO 

René Delgado: Análisis sobre los ajustes al gabinete de AMLO  

Pascal Beltrán del Río (PBR), conductor: René, ¿Cómo estás?. René Delgado (RD), 
colaborador: Si de broma decía AMLO que al tomar posesión en la Presidencia de la 
República, rendiría su primer informe de gobierno, en verdad tendrá que reconocer que --
aún sin asumir formalmente el cargo-- ya está haciendo ajustes en su gabinete. Desde el 
jueves pasado corría ya la versión no confirmada que la salida de Gerardo Esquivel, del 
equipo que encabezará en la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa. Y ayer esta 
información se concretó al divulgarse que será propuesto para relevar a Roberto del 
Cueto en la vice gubernatura del Banco de México. Con todo, el ajuste realizado no es 
menor porque la subsecretaría de egresos que Gerardo Esquivel ocuparía en Hacienda 
se le tiene como la segunda en la línea de mando de las finanzas públicas y tampoco es 
menor el ajuste porque el momento en el que se lleva a cabo, prácticamente a sólo cuatro 
días de la próxima administración. Lo anterior no le resta méritos a Victoria Rodríguez 
Teja que, destinada como próxima jefa de la unidad de política y control presupuestario en 
Hacienda, apenas arranque el nuevo gobierno pasará a ocupar la subsecretaría de 
egresos que deja Gerardo Esquivel. Ella es economista del Colegio de México, ha 
trabajado con Carlos Urzúa, de hecho tuvo a su cargo la subsecretaría de egresos 
durante el gobierno de AMLO en la Ciudad de México, cuando Urzúa encabezaba la 
Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino. Sabe pues, Victoria Rodríguez, ejercer el 
gasto público al menos en la escala de la capital de la República, el punto delicado, es el 
motivo y el momento de Gerardo Esquivel, el ajuste coincide con eventos internos y 
externos que están generando nerviosismo ya en los mercados y en la política. En el 
ámbito interior, esta ocurrencia del diputado del Partido del Trabajo --y no de Morena--, 
Benjamín Robles, pegó en los mercados, hecho que siguió a la de echar mano de las 
reservas internacionales, que por fortuna ayer mismo el próximo secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, salió a desmentir como un hecho, que no van a impulsar iniciativas del tipo 
de las que está promoviendo Benjamín Robles. Y en el ámbito exterior los 
pronunciamientos provocadores de Donald Trump en el sentido de que eventualmente 
cerraría incluso al comercio la frontera, naturalmente pegan en la estabilidad de los 
propios mercados (Grupo Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán del Río, 
27-11-2018, 09:20 Hrs) AUDIO 

Gobierno capitalino tendrá sistema de datos personales de programa socia 
 
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) del gobierno capitalino anunció la creación 
del Sistema de Datos Personales Beneficiarios del Programa Financiamiento para la 
Asistencia e Integración Social (Profais). En la Gaceta Oficial, la dependencia explicó que 
el propósito es aumentar, mediante organizaciones de la sociedad civil beneficiarias del 
Programa, las acciones de asistencia social a personas integrantes de las poblaciones 
callejeras, así como a quienes están en situación de vulnerabilidad, que residan en la 
Ciudad de México. Expuso que dicho Sistema servirá para la supervisión y comprobación 
del grado de avance de los proyectos financiados, a través de informes, listas de 
asistencia y comprobantes financieros, así como para la integración del padrón de 
beneficiarios finales del Profais, sin que ello represente la transferencia de datos 
personales. Detalló que la Unidad de Transparencia de la Sedeso obtendrá los datos de 
carácter personal de los derechohabientes o personas beneficiarias del Programa 
Financiamiento, como nombre, alias o sobrenombre, seudónimo, edad, género, domicilio, 
fotografía, estado civil, clave de elector, número de pasaporte, Clave Única de Registro de 
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Población (CURP), fecha y lugar de nacimiento. En el acuerdo, vigente a partir de 
mañana, la dependencia aclaró que se tomarán datos especialmente protegidos como 
origen étnico, carencia social y características emocionales, además de información sobre 
su ocupación, escolaridad, parentesco, calidad migratoria, información migratoria de las 
personas (www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, Notimex, 27-11-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

Voz en off: "Trascendió", en Milenio Diario: **Que la nueva columna que se ha 
constituido de forma paralela al Sindicato y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación --Maestros por México-- no son otros que el grupo elbista que movilizó a 
un millón de activistas para defender el voto para Andrés Manuel López Obrador. Quizá 
por eso ayer el Presidente electo recibió a un grupo de estas Redes Sociales Progresistas 
en su casa de transición, ante el cual, según Guillermo Aréchiga y Dominga Escobar, 
asignó a las próximas secretarias Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, y Luisa María 
Alcalde, del Trabajo, la misión de acelerar la elección interna en el Sindicato y garantizar 
piso parejo. **Que luego de la convocatoria lanzada en redes sociales por la jefa de 
Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, para buscar el nombre más idóneo a los 300 
Centros Comunitarios en la ciudad, hoy hará el anuncio de que se llamarán Puntos de 
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, con el acrónimo Pilares. Son inmuebles 
donde se contará con educación a distancia y presencial, los niveles básicos, además de 
que habrá computadoras e Internet, talleres de oficios para jóvenes, mujeres y adultos 
mayores, además de que se impartirán clases de teatro y danza más la práctica de 
algunos deportes, todo de manera gratuita. **Que este martes es un día clave en la 
Secretaría de Economía porque revisarán qué Normas Oficiales Mexicanas saldrán a 
revisión el próximo año y, por ley, hoy es el límite para decidir si entre ellas se incluyen las 
que regulan la industria automotriz y la telefonía celular. "¿Será?", en el periódico "24 
horas": **Un nuevo encontronazo se vive entre los integrantes de Morena en el Senado 
de la República; luego de que la legisladora Angélica García Arrieta presentara la 
iniciativa de reformas a la Ley Minera, que cancelaría concesiones a empresas cuya 
operación dañe el medio ambiente. Resulta que ni al empresario del sector y senador por 
Morena, Armando Guadiana, ni al líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, también 
legislador por ese partido, les hizo mucha gracia la propuesta; por lo que salieron ya a 
decir que el tema no tiene futuro. **Ante el rechazo, por parte de un amplio sector de la 
población, a la visita del dictador Nicolás Maduro a México invitado a la toma de protesta 
del Presidente electo, ya corre la hipótesis --o el deseo-- de que lo pueda detener la 
Interpol. **Ha transcurrido casi un mes desde que la Unión Nacional Independiente de 
Trabajadores y Empleados de Limpieza, Seguridad, Mensajería, Mantenimiento, 
Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana le solicitó al Órgano Interno 
del Control de la Conagua que investigue a cierta firma, ya que, aunque desde hace un 
año fue contratada para la limpieza de sus instalaciones, no ha inscrito en el IMSS al total 
de la plantilla comprometida. Por cierto, ahora que el futuro gobierno de López Obrador 
habla de la gran honestidad de sus superdelegados, flotan algunas preguntas ¿están 
totalmente limpios o por ahí se cuela alguno con historial oscuro? **Este lunes, José 
Narro Robles realizó su última gira de trabajo, a Coahuila donde, acompañado de la 
presidenta del Voluntariado Nacional, Carmen Narro Lobo, visitó el Taller de Pelucas 
Artesanales Oncológicas como parte de las jornadas Cambiando Vidas. Ahí aprovechó 
para agradecer la oportunidad de trabajar en favor de la salud de la población, que, dijo, 
es una causa y un compromiso. "Sacapuntas", en "El Heraldo de México": **Es un 
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hecho que Donald Trump no acudirá a la toma de posesión de Andrés Manuel López 
Obrador, pero la delegación de EU conformada por unas 100 personas, será la más 
numerosa de todas las naciones invitadas. **El economista Gerardo Esquivel fue 
propuesto como subgobernador de Banxico por el próximo titular de Hacienda, Carlos 
Urzúa, con lo que se despejan los rumores sobre supuestas diferencias entre ambos. El 
objetivo, dijeron, es trabajar en equipo desde dos trincheras, para mantener una 
economía estable. **Llamó la atención que el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, 
dijera que su “jefe político” ahora es AMLO. Durante las elecciones, el mandatario, que no 
tiene militancia, dio su respaldo a Ricardo Anaya y hace poco a Marko Cortés. No cabe 
duda que en temporada de presupuesto cualquier pretexto es bueno para hacerse el que 
“queda bien”. **Todo parece indicar que el proceso de transición se ha dado como miel 
sobre hojuelas entre el equipo de Marcelo Ebrard y Luis Videgaray. Fabián Medina, jefe 
de la oficina del próximo titular de la SRE, publicó en sus redes una foto en la que 
aparece junto a Videgaray con el siguiente mensaje: “Nuestras diferencias ideológicas no 
deben ser obstáculo para llevar a cabo una transición ordenada y amable. Viva la 4T”. **El 
Tren Maya, el NAIM y Atenco serán temas centrales del décimo Foro Regional de 
Transformación de Conflictos, que organizará el CIDE este miércoles y jueves. 
Participarán investigadores y representantes de organizaciones civiles, comunidades 
indígenas y de la IP. "Capitanes", en el periódico "Reforma": **Una de las obras que ni 
siquiera pudo arrancar en esta Administración fue la del Viaducto Elevado La Raza-Indios 
Verdes-Santa Clara, concesionada por 30 años a Pinfra, que capitanea David Peñaloza, 
pero eso podría cambiar. Una de las cosas que le puso freno a la construcción de este 
proyecto --de 9.5 kilómetros de longitud-- fue que la Semarnat no le dio su aval por falta 
de estudios que prueben que no habrá afectación por la tala de árboles y otros que 
muestren que resolverá la problemática de movilidad. Sin embargo, en su último reporte 
trimestral, Pinfra expuso que se está elaborando un nuevo Manifiesto de Impacto 
Ambiental y estudios de movilidad. Habrá que ver si esto es suficiente. "Serpientes y 
Escaleras", de Salvador García Soto , en "El Universal": Si en estos cuatro meses de 
transición atípica, la agenda y el ritmo del presidente electo se han percibido acelerados, 
el arranque de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional será 
todavía más movido. Y en el estilo de gobernar del nuevo mandatario, similar al que tuvo 
como Jefe de Gobierno de la CDMX, sus actividades comenzarán desde la madrugada 
con reuniones de gabinete, conferencias diarias de prensa, eventos públicos y giras 
constantes por el interior de la República. **Terminando la reunión de gabinete de 
seguridad, ahí mismo en Palacio Nacional, a las 7 de la mañana habrá una conferencia 
diaria en la que el Presidente hablará de los temas de su agenda política y de gobierno y 
responderá preguntas de los reporteros de la fuente sobre temas y asuntos de coyuntura. 
Después sostendrá reuniones y audiencias en su despacho y asistirá a eventos o 
reuniones programadas en su agenda (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, 
Óscar Mario Beteta, 27-11-2018, 09:33 Hrs) AUDIO 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Fallece la chef Patricia Quintana, promotora de la gastronomía mexicana 

La reconocida chef Patricia Quintana, quien se dedicó por más de cinco décadas a 
rescatar los orígenes de la gastronomía mexicana, principalmente de los pueblos 
indígenas, fallecio a los 72 años de edad. La familia Pasquel Quintana dio a conocer que 
la especialista en el mundo culinario murió la noche del lunes de causas naturales; sus 
restos serán velados este martes a partir de las 10:00 horas en una funeraria en Santa 
Fe. “Esta noche se elevó al cielo la estrella de la Gran PATRICIA QUINTANA, nos deja el 
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corazón lleno de agradecimiento por el enorme trabajo que realizó a lo largo de su vida, 
por enaltecer y mostrarle al mundo la riqueza de nuestro país y, sobre todo, por la mujer 
que luchó hasta el último instante”, se publicó en las redes sociales de su tienda Gravilla. 
En el post se añadió: “Gracias por esta huella imborrable que dejaste en los corazones de 
todos los que tuvimos el placer de conocerte. ¡Hasta siempre, querida Paty!”. Estudió con 
destacados chefs internacionales como Paul Bocuse, Lenõtre, Chapel, los hermanos 
Troisgros y Michel Guérard, y con sus investigaciones sobre la comida de los pueblos 
indígenas, Quintana ganó reconocimiento internacional. Además de formar cocineros en 
la Escuela de Alta Cocina, donde impartió clases por más de 40 años, publicó más de 25 
libros sobre gastronomía, entre los que destacan “La cocina es juego”, (1975); “Puebla, la 
cocina de los ángeles”, (1992); “La cocina de los dioses del agua”, (1994), entre otros, 
algunos de ellos traducidos al inglés y alemán, que son considerados Patrimonio Cultural 
de México. La Secretaría de Turismo y la Asociación de Restaurantes de México le 
entregaron el título de “Embajadora Culinaria” de México (www.notimex.gob.mx, Secc. 
Cultura, Notimex, 27-11-2018) 

Cáncer podría aumentar 50% para el 2030 a nivel mundial 

La incidencia de cáncer a nivel mundial podría aumentar 50% para el año 2030, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que resulta apremiante impulsar acciones 
entre la población que prevengan la posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Por ese 
motivo el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y el Colegio Mexicano para la 
Investigación de Cáncer (CMIC) presentaron la campaña de Información y Prevención del 
Cáncer para promover acciones que hagan frente a este mal. En conferencia de prensa, 
el director general del INCan, Abelardo Meneses García, explicó que de esta manera 
reiteran su compromiso por trabajar arduamente en la prevención de los tumores 
malignos que potencialmente pueden prevenirse como el cáncer de mama, cervix, colon, 
pulmón, piel, cavidad bucal, laringe y ovario. Asimismo para hacer frente a los problemas 
que propician tumores cancerosos como el tabaquismo, el consumo de alimentos 
hipercalóricos o la sobre exposición a la luz solar. Meneses García anunció que en breve 
se inaugurará un Centro de Investigación en Prevención, cuya finalidad será la de 
determinar con base en edad, sexo, estilo de vida, alimentación, ejercicio, trabajo, 
adicciones o herencia, los riesgos que puede tener cada persona en desarrollar 
determinado tipo de tumor (www.oncenoticias.tv, Secc. Salud, Notimex, 27-11-2018) 

Destaca Semarnat acciones de México contra cambio climático 

La Secretaría de Medio Ambiente aseguró que durante la presente administración, se 
emprendieron acciones para enfrentar de mejor manera el reto del cambio climático. 
Destacó el hecho de que nuestro país firmó y ratificó el Acuerdo de París de 2015, en el 
que estableció compromisos concretos para reducir su contribución al calentamiento 
global. Planteó bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en 22%, respecto a 
los niveles del año 2000 (www.oncenoticias.tv, Secc. Nacional, Once Noticias, 27-11-
2018) 

https://www.oncenoticias.tv/nota/cancer-podria-aumentar-50-para-el-2030-a-nivel-mundial
https://www.oncenoticias.tv/nota/destaca-semarnat-acciones-de-mexico-contra-cambio-climatico

