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La evocación del tiempo perdido hecha pintura  

En la pintura de Samuel Meléndrez Bayardo hay una fuerte carga de melancolía. El 
tratado arquitectónico y escultural de sus cuadros es impecable. La potente luz artificial, 
como si se tratara de una lámpara de estudio ficticia, entra en disputa con los atardeceres 
y las noches detenidas en el tiempo, al fondo de los cuadros proyecta las sombras de los 
muros, las esculturas los bajorrelieves y los objetos sueltos que son rastros de una 
presencia humana que se ha marchado; un par de zapatos vacíos frente a la ventana, las 
maletas abandonadas en el aeropuerto, los juguetes infantiles a la deriva, la voluminosa 
presencia de los aviones y los trenes que sugieren la irrupción del movimiento al interior 
de esa paradoja del tiempo imperecedero en los cuadros del tapatío. Su obra provoca 
pensar en el trato especial de la luz hasta convertirla en un elemento categórico en un 
cuadro de artistas como Giorgio de Chirico o Edward Hopper. Ése es el discurso de los 14 
cuadros que Meléndrez Bayardo presentó la noche de este miércoles en el Museo de la 
Ciudad de México durante la inauguración de la exposición Homenaje a la Memoria, 
misma que fue motivo de la conversación que El Economista sostuvo con el artista 
plástico, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca. Es la primera 
exposición individual de esta magnitud en la Ciudad de México. Es la primera exposición 
en un espacio de esta importancia como lo es el Museo de la Ciudad de México. Ya había 
tenido otras exposiciones anteriormente pero no con tanto impacto (El Economista, Secc. 
Arte, Ideas y Gente, Ricardo Quiroga, 29-11-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JsfgQJpADk8DOANLp/oRClPWS1uq0ME52cH5pLNcNRRJA==&opcion=0&encrip=1
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Samuel Meléndrez: el llanto melancólico por la ensoñación 

Una inmensa fachada de alguna construcción de los años cuarenta color rosa, hasta allí 
todo normal. A un lado la visión urbana de la fábrica en gris detrás del edificio, la caja de 
un aire acondicionado y una persiana faltante en una ventana, ese detalle que formaliza el 
contexto: una ciudad desgastada por el tiempo. A un lado un gran letrero en un rosa más 
obscuro dota de otra vista y de otra historia a la imagen: “El sex shop”, óleo sobre tela 
fechado en 2014, es muestra inconfundible del espíritu contemplativo, poético, insurrecto 
y subversivo del creador tapatío Samuel Meléndrez, quien después de varios años de 
silencio este 28 de noviembre inaugura una retrospectiva en el Museo de la Ciudad de 
México bajo el título Homenaje a la memoria (www.mexicodesign.com, Secc. En la 
Ciudad, 28-11-2018) 

Homenaje a la memoria. Samuel Meléndrez Bayardo 

Exposición individual de Samuel Meléndrez que integra 14 pinturas que componen un 
inquietante, una consagración visual al instante congelado de la caída de la tarde y a las 
visiones crepusculares de la ciudad: la representación de inmediaciones urbanas que 
reflejan una ciudad melancólica y petrificada. Inauguración miércoles 28 de noviembre a 
las 19:00 horas. HORARIOS Y PRECIOS: del 28 de noviembre de 2018 al 03 de febrero 
de 2019. De martes a domingo, 10:00 - 18:00 hrs. $32.00 Miércoles entrada libre, $16.00 
Estudiantes, maestros e Inapam (www.mexicoescultura.com, Secc. Exposiciones, s/a, 28-
11-2018) 

Zoom / El espíritu del 68 

Esta exposición del Museo del Estanquillo –Isabel la Católica 26, Centro Histórico--
conmemora el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de nuestro país. En ella, el 
público podrá observar 400 obras de artistas como José Guadalupe Posada, Pablo 
O’Higgins, Arnulfo Aquino, Antonio Arias Bernal, Leopoldo Méndez y Eduardo del Río 
Rius, por mencionar algunos. Fotografías, dibujos, carteles y diversos materiales 
hemerográficos enseñan los ideales de una juventud en busca de libertad. La muestra 
permanecerá hasta el 31 de marzo (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 29-11-2018) 

Regina Orozco salva al mundo 

Con su potente voz y espectacular personalidad, Regina Orozco salvará al mundo una 
canción a la vez. Con su nuevo show “Sin permiso y sin popote”, la actriz y cantante 
busca convertir al cabaret y la trova en una actividad autosustentable con un mensaje 
social para todos. El espectáculo de cabaret musical es el número 37 en la carrera de la 
artista, en él se reúne música de Mercedes Sosa, Nacha Guevara, El David Aguilar y 
Miguel Ríos para hablar de temas como la ecología, la homofobia, la violencia contra la 
mujer, el racismo y clasismo, el show también es un homenaje a Saltillo pues contará con 
temas del compositor Felipe Valdez Leal como Tú, sólo tú y El Ausente. En entrevista con 
Vanguardia, Regina Orozco dio más detalles sobre este nuevo espectáculo que recorrerá 
diversos sitios de la República Mexicana y que contará con una invitada muy especial, Sol 
Bañuelos, hija de la intérprete. “Estrenamos apenas el fin de semana pasado en el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris, es un espectáculo en donde toco varios temas de lucha 
social y es como un cabaret para tomar conciencia de lo que estamos viviendo 
actualmente en el mundo. La historia de amor comienza con una mujer que intenta salvar 
al mundo de cualquier manera, todos sus planes se le frustran y muchas de las canciones 
que interpreta son de trova, algunas que cantó Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, El David 

http://www.mexicodesign.com/samuel-melendez-el-llanto-melancolico-por-la-ensonacion/
https://www.mexicoescultura.com/actividad/205250/homenaje-a-la-memoria-samuel-melendrez-bayardo.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05Jscsxn@@65KB7xi@@uckFygJOR5kr9sDNPQkedWLI34zwLg==&opcion=0&encrip=1
https://vanguardia.com.mx/articulo/regina-orozco-salva-al-mundo
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Aguilar y muchos más”, comentó la soprano (vanguardia.com.mx, Secc. Buena Vida, Itzel 
Roldán, 28-11-2018) 

Proyectan completar la renovación de museo  

Con la entrega de una escultura de vaquita marina fue anunciada la renovación faltante 
en el Museo de Historia Natural del Bosque de Chapultepec. “En enero comenzamos el 
resto de las bóvedas, ya le presentamos a la próxima jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, la maqueta para tenerlo renovado por completo en 2020, con museografía de 
primer mundo”, expuso Marínela Servitje, de la empresa Siete Colores. La Secretaria de 
Medio Ambiente, Tanya Müller, indicó que con 220 mdp fueron modernizadas 4 de 9 
bóvedas del Museo, por lo que faltan 5. “Después de 54 años le hacía falta una 
modernización y ahora ofrecemos al público mamparas explicativas electrónicas”, indicó 
Müller. Sobre la escultura, el objetivo es que los visitantes al Museo reflexionen sobre el 
destino de la vaquita marina. Esta pieza fue elaborada por Octavio González y representa 
al único mamífero marino endémico de México: la marsopa del Golfo de California --o 
vaquita marina--. Además de la develación de la escultura el Museo de Historia Natural en 
el marco de la Noche de los Museos que, en esta ocasión, cumple 9 años de realizarse, 
ofreció un concierto coral. El Museo se encuentra en la Segunda Sección del Bosque de 
Chapultepec y abre de martes a domingo entre 10:00 y 17:00 horas (Reforma, Secc. 
Ciudad, Iván Sosa, 29-11-2018) 

Emplean a migrantes 

Varias empresas acudieron al Faro de Oriente, en Tláhuac, para ofrecer trabajo a los 
miembros de la tercera caravana de centroamericanos. En el campamento que el 
Gobierno de la CDMX ofreció a la caravana migrante en Tláhuac, convergen la necesidad 
de los centroamericanos de encontrar una fuente de sustento y la de varias empresas en 
México que buscan fuerza laboral. De hecho, desde este fin de semana, quienes estén 
dispuestos a trabajar podrán conseguir visa humanitaria (Récord, Secc. La Contra, Raúl 
Campos, 29-11-2018) 

Alistan ceremonia de cambio de poderes  

José Ramón Amieva y su equipo se alistan para dejar el Gobierno de la Ciudad de 
México. El mandatario adelantó que, como parte del cambio de poderes, se prevé un acto 
protocolario en el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. El 5 de 
diciembre primero debemos tener un evento en el Salón de Cabildos para generar el tema 
formal de comunicación de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y estamos trabajando 
en ello para que sea un acto que genere precisamente este cambio de poderes, dijo. 
Hasta el momento se tiene programado que Sheinbaum Pardo rinda protesta ante el 
Congreso de la Ciudad de México como jefa de Gobierno, a las a las 9:00 horas del 5 de 
diciembre, luego tomará protesta a los integrantes de su gabinete legal en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris. En entrevista José Ramón Amieva indicó que hoy se llevará a 
cabo la última reunión de los equipos de transición en la cual sólo se abordaron algunas 
aclaraciones sobre documentación de entrega-recepción (El Universal, Secc. Metrópoli, 
Phenélope Aldaz, 29-11-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05Jsv5YR4YTVkMLZrL3VCF9PIB6XUAqxEFvVSl1p9FkO7XA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JvEbdnkjbs/5tzDLU2JfTAfV3Xbp5OdXOovJznDzyBCjA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JvBuj2J2uYR7dh3nycG1bz8zPwYyQh@@BBmKSqp@@GwEb2g==&opcion=0&encrip=1


4 
 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Abren Los Pinos el sábado  

La hasta ahora Residencia Oficial de Los Pinos quedará abierta al público desde este 
sábado, como lo prometió en campaña el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador. Se podrá ingresar a las casas Miguel Alemán, López Mateos, Miguel de la 
Madrid, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas. Los dos edificios de oficinas del recinto 
y las instalaciones del Estado Mayor Presidencial se mantendrán cerrados al público. El 
horario de visitas será de 10 de la mañana a las 5 de la tarde de martes a domingo. Se 
podrá ingresar por la puerta 1, ubicada en Parque Lira y por la puerta 3 desde el Bosque 
de Chapultepec. Para este sábado se prevé ofrecer un programa de conciertos en la 
explanada Francisco I. Madero. En el jardín de La Hondonada se instalarán pantallas para 
seguir en vivo la toma de protesta de López Obrador. El Complejo Cultural Los Pinos 
quedará a cargo de la Secretaria de Cultura. La Secretaría de la Defensa será 
responsable de su resguardo (Reforma, Secc. Primera, Staff, 29-11-2018) 

El Complejo Cultural de Los Pinos quedará a cargo de la Secretaría de Cultura  

Fabiola Reza, reportera: El Complejo Cultural de Los Pinos quedará a cargo de la 
Secretaría de Cultura a partir de este 1° de diciembre y el personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional será el encargado de resguardar el recinto (NRM Comunicaciones, 
Amanece en Enfoque, Martín Carmona, 29-11-2018, 06:05 hrs) AUDIO 

Los Pinos será convertida a centro cultural Lázaro Cárdenas 

Los Pinos será convertida a centro cultural Lázaro Cárdenas en cuanto AMLO rinda 
protesta como presidente constitucional (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan 
Francisco Castañeda, 28-11-2018, 13:16 hrs) AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

En la Mira / ‘Meterla doblada’ 

Como pocos en México, Paco Ignacio Taibo II ha sido un gran divulgador cultural. Aunque 
hoy le pese, aunque le moleste lo ‘fifí’ del término, aunque ahora se envuelva en una 
bandera revolucionaria que ha conquistado el poder, Taibo II ha forjado su éxito como 
escritor, como crítico, como intelectual y como divulgador desde y con el apoyo de la 
sociedad civil. Paco Ignacio Taibo II usó la acepción sexual de “meterla doblada” cuando 
ayer se refirió a su victoria en el Congreso para eliminar los obstáculos legales que le 
impedían presidir el Fondo de Cultura Económica; él mismo se autonombró como un 
“lépero”, como les ganó a los que también llamó “culeros”, entonces se las metió doblada. 
Más claro: su miembro erecto los penetró, violó, quizá sodomizó y a costa de su dolor y 
sufrimiento él, Taibo II, obtuvo un placer que le hubiese sido negado por las buenas. Vaya 
metáfora para el gobierno que propone una Constitución Moral. Lo peor es el 
malabarismo democrático que llega al extremo de la sandez, la borricada de la 4T, que 
sufre delirios de persecución, la parte más dogmática, más ideologizada y más sectaria 
defiende al escritor otorgándole un fuero por el número de obras publicadas, cito algunos 
tuits: “cuando publiques 60 libros puedes tener derecho a decir eso y más”, “él siempre ha 
sido así los conservadores se asustan” “¿y los 250 mil muertos y la Casa Blanca, qué”? 
(El Universal, Secc. Primera, Luis Cárdenas, 29-11-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05Judc676cQf2w9vkof5ojGbDemduSci27lZ29QOrjpP96g==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336733261&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=29/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181129&ptestigo=156132966.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336656839&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=772200&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=28/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181128&ptestigo=156113121.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05Jvg40bQ8o/uzUyi@@aZJnkuabG6bTB6WLRZ1fcElwy4@@rg==&opcion=0&encrip=1
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Taibo provoca críticas con “Se las metimos doblada”  

El autor dijo que el 3 de diciembre tomará posesión del Fondo de Cultura Económica “sea 
como sea”. El aplauso fue unánime y festivo cuando el martes el escritor Paco Ignacio 
Taibo II afirmó --en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara-- que el próximo lunes 
3 de diciembre tomará posesión del Fondo de Cultura Económica, FCE, gracias a la Ley 
Francisco Javier Mina, “que no es Ley Taibo”. En el último de los casos, agregó, ese día 
el autor --si todavía no pasa para el lunes-- va a haber un edicto del Presidente 
nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. “O sea, sea como sea, se las 
metimos doblada camarada”. Esas fueron sus palabras en el marco de la presentación de 
su libro La Bicicleta Verde / El Olor de las Magnolias, en la FIL donde nombró a su esposa 
Paloma. “yo sé que me paso de lépero, pero si algo conquistamos este último julio, es el 
derecho a llamar las cosas por su nombre. Los ladrones, ladrones; los traidores, traidores; 
los enmascarados, enmascarados; los culeros, culeros. Ya por lo menos lenguaje y 
claridad ¿no? Las reacciones no se hicieron esperar: senadores de Morena, PAN y PRI, 
se manifestaron contra las expresiones del escritor y advirtieron que, ‘debido a sus 
ofensivas declaraciones’ votarán en contra de la llamada Ley Taibo (El Universal, Secc. 
Espectáculos, Yanet Aguilar / Alida Pinón, 29-11-2018) 

Un poema siempre tiene algo de misterio y eso para mí es la belleza: Nuno Júdice  

Ese género nos vincula con lo sagrado, sostiene. En el rotar de figuras en la sala de 
prensa de la Feria Internacional del Libro, FIL, de Guadalajara, el escritor portugués 
Antonio Lobo Antunes terminó una conversación con los medios de comunicación y se 
disponía a salir, pero se detuvo un momento para saludar afectuosamente a su 
coterráneo Nuno Manuel Gongalves Júdice Gloria --más conocido como Nuno Júdice-- 
quien se disponía a relevarlo en el sillón de las respuestas. “Es el mejor poeta portugués 
vivo”, sentenció Lobo Antunes antes de retirarse. En la conferencia de prensa Júdice dijo 
que la poesía es más que literatura porque en un poema podemos encontrar también un 
pensamiento, una filosofía, algo que está vinculado a lo sagrado, porqué la poesía tiene 
siempre esa parte de lo no dicho, que es lo que nos permite leer un poema escrito hace 
mil, hace 500 años, o ahora mismo, releerlo muchas veces y descubrir siempre algo 
diferente y algo nuevo. Cada poema es el fragmento de una totalidad. Nuno Júdice poeta, 
novelista y ensayista lusitano, defendió el peso literario de la poesía al comparar los 
mundos perfectamente descritos en los universos de la novela contra los misterios que 
emanan de la poesía (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Juan Carlos G. Partida 
corresponsal, 29-11-2018) 

Agua de azar / Minerva 

Como quien lanza una barca al agua del azar con favorables vientos en popa, a toda vela 
o bien como quien arma el perfecto avioncito de papel sabiendo que al hacerlo volar se irá 
multiplicando en miles. Lluvia de páginas, párrafos al vuelo; así ha sucedido esta semana, 
el nacimiento de un nuevo sello editorial, Minerva, que de lejos veo que ha sido celebrada 
por editores ya consolidados y escritores que la abrazan al nacer con buenos augurios. 
Se trata del sueño de un joven editor cuyo nombre prefiero callar por emocionado respeto, 
que lleva el alma de ensayista y corazón de músico que armoniza casi perfectamente con 
su hermano, también músico, y que consta en actas que el proyecto Minerva se inserta 
dentro de sus estudios del maravilloso Máster en Profesiones Artísticas que promueve 
con elevada calidad académica la Universidad Carlos III de Madrid y el Círculo de Bellas 
Artes, en un santuario que se llama SUR, allí donde nace la Gran Vía en su confluencia 
con la calle de Alcalá. Minerva Ediciones lanza su primer título en la presente FIL de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JuzPDxY0kNq3pDb5pEdDdOkEEsHngNP/WVSNX1/a1OoDA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JskbopKfDhyHxMpcgFmfqQ8r4JHN2oGMcljojlxcJMOmg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JvLRBucAbFfHZ2cPKPLItHvmjXc44pFZlQ3NfycUlEkaw==&opcion=0&encrip=1
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Guadalajara con una nueva traducción del Viaje a Italia de Michel de Montaigne, pasando 
por Alemania supuestamente hace siglos y sin embargo felizmente actualizado por la fina 
traducción de Camilo Rodríguez (Milenio, Secc. Cultura, Jorge F. Hernández, 2911-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

La hora de Sheinbaum 

El próximo 5 de diciembre Claudia Sheinbaum tomará las riendas de la capital del país, 
evento al que asistirá Andrés Manuel López Obrador como presidente en funciones y con 
el que Morena asentará su poder en la capital tras el 1 de julio. En seis días la Ciudad de 
México tendrá una nueva etapa política después de 20 años de gobierno del partido del 
Sol Azteca. A las once de la mañana del 5 de diciembre, el próximo presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, subirá a tribuna para atestiguar la toma de protesta de 
Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno. Hasta el momento no se prevé que 
tome la palabra porque no lo ha decidido él, según explican los organizadores. En el 
presidium acompañarán a Sheinbaum además del Presidente en funciones --para ese 
momento--, el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
Martín del Campo y el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Álvaro Augusto 
Pérez Juárez. Este jueves, la lista de invitados especiales que acudirán a la toma de 
protesta de la jefa de gobierno electa será depurada a fin de ajustar el espacio del recinto 
cuya capacidad es de 300 personas, con el total de personas que ingresarán. De acuerdo 
a la logística además de los 320 espacios del pleno y las corraletas que rodean se 
pretende colocar pantallas en los salones Luis Donaldo Colosio y Heberto Castillo para 
que los interesados que no consigan un espacio puedan atestiguarlo por transmisión 
(Reporte Índigo, Secc. Primera, Icela Lagunas, 29-11-2018) 

Quedan pendientes en el Metro, admite Amieva 

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, reconoció que al concluir la actual 
administración se dejarán pendientes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. 
Explicó que entre ellos están la compra de nuevos trenes, que circularían en la Línea 1, 
que va de Observatorio a Pantitlán, y la continuación de la ampliación de la Línea 12, de 
Mixcoac a Observatorio. "Tenemos temas que son específicos, como la continuación en la 
adquisición de los trenes, el esquema de mantenimiento y las situaciones relacionadas 
con la ampliación de la Línea 12, por ejemplo", dijo. En su edición impresa de ayer, EL 
UNIVERSAL informó que a cinco años de que se diera el aumento en la tarifa del Metro, 
de tres a cinco pesos, aún se presentan varios rezagos y los 11 compromisos de mejora 
que se hicieron por este incremento no se cumplieron en su totalidad. La compra de 45 
nuevos trenes para la Línea 1 y 12 unidades para la Línea 12 eran parte de dichas 
promesas; sin embargo, a la fecha sólo se han comprado 10 de los 45 trenes para la línea 
rosa y sólo uno se encuentra en etapa de prueba. En entrevista, Amieva indicó que ante 
el cambio de Gobierno se debe garantizar su funcionamiento y mantenimiento: 
"Necesitamos generar la continuidad de que el día cuatro se tenga el funcionamiento del 
Metro; el cinco, también, y que ellos puedan darle continuidad" (El Universal, Secc. 
Capital, Phenélope Aldaz, 29-11-2018) 

Teaser Amanece en Enfoque: José Ramón Amieva se prepara para la entrega de la 
administración 

Martín Carmona (MC), conductor: * Le comento que se prepara el jefe de Gobierno, José 
Ramón Amieva, para la entrega total de la administración de la Ciudad de México. Señaló 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JtkLnFUdwNbMVGZukGa@@TgkJ5zs9kfsUJ8WBiWhNdK98g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JtQH7C35cBG14coJPE2kIQ@@bQ117xgNp85q3zZEXOKcGw==&opcion=0&encrip=1
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http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336733283&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=29/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
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que disminuirá sus eventos públicos para centrarse en la parte administrativa y dejar todo 
preparado para la llegada de Claudia Sheinbaum (NRM Comunicaciones, Amanece en 
Enfoque, Martín Carmona, 29-11-2018, 06:07 hrs) AUDIO 

La CDMX condecora a paralímpica y triatleta 

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, entregó el Premio 
Estatal de Deporte 2018, a la nadadora paralímpica, Vianney Trejo y en la categoría 
profesional, al triatleta Rodrigo González, quienes se hicieron acreedores al 
reconocimiento que consiste en una moneda conmemorativa de plata y de una bolsa de 
110 mil pesos entre los dos. En la sede del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, informó que 
la capital se encuentra dentro de los primeros cuatro lugares del país en cuanto a 
reconocer el desempeño deportivo de quienes se dedican a ello, tanto a nivel amateur 
corno profesional. Indicó que en la metrópoli se ha tornado la activación física corno un 
esquema de cultura e identidad y los eventos deportivos como un tema de 
posicionamiento mundial. "Este país tiene lo suficiente para salir adelante y tiene lo 
suficiente sustentado en lo principal: los valores, la decisión, el cariño y la entrega que 
ustedes están reflejando. Ustedes nos están poniendo el ejemplo'' indicó (ContraRéplica, 
Secc. Ciudades, Phenélope Aldaz, 29-11-2018) 

Aumentan solicitudes para megadesarrollos 

Las solicitudes de construcción de megadesarrollos en la Ciudad de México se duplicaron 
en los últimos meses, pasando de 79 presentadas en 2017 a 172 en 2018. Es decir, en lo 
que va del año, las autoridades han recibido 172 Estudios de Impacto Urbano para iniciar 
el mismo número de edificaciones clasificadas como Tipo C. Dichas obras son superiores 
a los 5 mil metros cuadrados en desarrollos mixtos, comercios y habitacionales, o más de 
10 mil cuando es exclusivo para vivienda, explicó Félix Villaseñor, director general de 
Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). 
Durante el Foro Ciudad, Democracia y Sustentabilidad, organizado por la PAOT en la 
Facultad de Derecho de la UNAM, el funcionario señaló que con dicha documentación se 
contabilizan los nuevos inmuebles, que pueden estar ya en desarrolla "Hay que señalar 
que los impactos urbanos que están dictaminados, no necesariamente ya empezaron las 
obras, pero con estos impactos se realizan los trámites para llegar a los permisos y 
manifestación de construcción", acotó (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, 29-11-
2018) 

Alarma por viento fuerte y bajas temperaturas 

La Secretaría de Protección Civil alertó sobre la presencia de vientos fuertes y baja de 
temperatura para hoy en la Ciudad. La dependencia informó que se esperan rachas 
máximas de 65 kilómetros por hora en las zonas altas de las alcaldías de Tlalpan, 
Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, y una temperatura máxima en la zona 
centro de entre 16 y 17 grados. Por ello, la Secretaría de Protección Civil declaró la Alerta 
Naranja, que indica la presencia de fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede 
producir daños en estructuras mal colocadas o frágiles. De acuerdo con la Red de Alerta 
Temprana también se exhorta a los capitalinos a cubrir nariz y boca para la exposición 
directa a contaminantes ambientales y usar al menos tres capas de ropa de preferencia 
de algodón o lana, y evitar cambios bruscos de temperatura. "La recomendación es tratar 
de quitar objetos que pudieran salir volando y estar pendiente de las recomendaciones de 
la alerta de Protección Civil". Lluvia ligera. El viento fuerte y frío se debe a tres factores: la 
presencia de un vórtice frio que interacciona con una corriente de chorro (flujo de aire 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181129&ptestigo=156133064.wma
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rápido) y un sistema de inestabilidad atmosférica en Colima. "La unidad de estos tres 
sistemas está ocasionando que disminuya la temperatura en todo el país y aumente la 
velocidad del viento. En el caso de la Ciudad de México, esperamos lluvia de forma ligera 
e intermitente. El riesgo más importante es más por la velocidad del viento que por la 
lluvia", se informó (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 29-11-2018) 

CDMX, con potencial verde por 37,500 mdd 

La capital mexicana cuenta con un potencial de inversión climática por 37 mil 500 millones 
de dólares al 2030, principalmente en edificios verdes, vehículos eléctricos, agua, energía 
renovable, transporte público y manejo de desperdicios, en donde las asociaciones 
públicoprivadas resultan la fórmula ideal, según señaló la International Finance 
Corporation (IFC) en su reporte Climate Investment Opportunities in Cities 2018. "Para 
atraer inversiones climáticamente inteligentes, particularmente en mercados emergentes 
como México, el enfoque se basa en la reasignación de los presupuestos existentes y la 
capacidad de aumentar los ingresos. Las ciudades pueden reducir la brecha financiera si 
aprovechan el despliegue de modelos nuevos e innovadores de financiamiento e inversión 
adaptados a sus contextos específicos", señaló Kristtian Rada, Líder del Programa de 
Ciudades y Gobiernos para América Latina y el Caribe del organismo perteneciente al 
Banco Mundial. El combate al cambio climático y en consecuencia, el futuro del planeta, 
se debatirá en las ciudades, aseguró la IFC, por lo que centró su reporte en el análisis de 
los planes de acción en las urbes más importantes de las seis regiones de mercados 
emergentes. Al analizar las condiciones de la capital mexicana, el reporte identificó que 
casi la mitad del potencial de inversión estaría enfocado en edificios verdes ante la fuerte 
necesidad de vivienda. Se espera que la población capitalina crezca un 35 por ciento 
entre 2016 y 2030, lo que requerirá un estimado de 50 mil casas nuevas cada año para 
satisfacer las necesidades de las habitaciones (El Financiero, Secc. Economía, Leticia 
Hernández, 29-11-2018) 

Uber suma violación a ley de la CDMX 

Más violaciones de Uber al reglamento Uber sigue violando la reglamentación de la 
Ciudad de México. Ahora la empresa de redes de transporte anunció que comenzará a 
cobrar el servicio por medio de monederos electrónicos, prepagos y recargas en tiendas 
de conveniencia y supermercados. Lo que está expresamente prohibido en el acuerdo por 
el que se crea el Registro de Personas Morales que Operen y/o Administren Aplicaciones 
y Plataformas Informativas Informáticas para el Control, Programación y/o Geolocalización 
en Dispositivos Móviles o Fijos, emitida por el Gobierno capitalino desde julio de 2015. 
Esta violación se suma a la que inició a principios de noviembre cuando Uber arrancó el 
cobro en efectivo, lo que desató una ola de operativos en contra de los vehículos que 
omiten la reglamentación. Al momento, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) 
ha remitido a unos 364 vehículos, entre las causas está el cobro en efectivo (Excélsior, 
Secc. Comunidad, Jonás López, 29-11-2018) 

Conmemora boleto de Metro 36 años de Ceda 

Conmemora boleto de Metro 36 años de Ceda Con motivo de los festejos por el 36 
aniversario de la Central de Abasto capitalina, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro y el Fideicomiso del mercado mayorista (Ficeda) develaron un boleto 
conmemorativo. La presentación, en la Bodega del Arte de la Central, estuvo a cargo del 
administrador del Ficeda, Sergio Palacios Trejo, y el director de Medios del Sistema de 
Transporte Colectivo, Rodolfo Mondragón Monroy "("errarnos un año de celebración con 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JvBfs6oe1U4fCyuQj1UTvE0r5WVhr0t6Eawxck0nwPnfQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JsHc4gtpIURgZrs/VP2Il23V52l96ztXDiGks0U5/tUeQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JvWRnHTcJDuArS6d84RBmjaqVqdCqwIdiz4WTaKBs/7dw==&opcion=0&encrip=1
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este reconocimiento, que es para toda la gente que trabaja en la Central de Abasto, así 
corno una muestra más del gran valor que tiene", afirmó. Reiteró que desde su fundación 
ha contribuido además del abasto alimenticio, en favor de la sociedad, a la cultura y la 
economía nacional, por lo que contar con un boleto conmemorativo del Metro es un honor 
(ContraRéplica, Secc. Ciudades, Notimex, 29-11-2018) 

Consulta por reconstrucción recabó 15 mil 532 opiniones 

A cinco días de la consulta ciudadana para la aprobación de la nueva ley sobre la 
reconstrucción en la Ciudad de México, la Comisión de Reconstrucción en el Congreso 
capitalino informó que recibieron 15 mil 532 opiniones; de ellas, sólo mil 862 se obtuvieron 
en las mesas ubicadas en 14 alcaldías y 12 mil 669 a través de las redes sociales. Sin 
embargo, las cifras presentadas no les cuadran. Esperanza Villalobos, presidenta de la 
comisión, no dio a conocer cuáles fueron las propuestas que hicieron los damnificados. 
Apenas hace dos días, en un foro convocado por la morenista para recabar sugerencias 
de los afectados, la organización Damnificados Unidos se pronunció en contra de una 
iniciativa para crear una nueva ley y consideró una simulación la consulta. Ayer, la 
legisladora local mencionó que la participación de la gente en la consulta constituye un 
cúmulo de nuevas ideas que se considerarán en la elaboración de la ley (El Universal, 
Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 29-11-2018) 

Delinean comité para Fiscalía 

Ana Laura Magaloni Kerpel, Patricia González Rodríguez, Karla Sosa González, Layda 
Negrete Sansores, Héctor Carreón Pereira, José Miguel Cortés Morales y Juan Antonio 
Araujo Rivapalacio son los siete candidatos elegidos por la Comisión de Justicia del 
Congreso como los mejores perfiles para integrar el Comité Técnico que trazará la ruta de 
transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a la Fiscalía. Así 
se determinó en la sesión de la comisión, presidida por el diputado local de Morena, 
Eduardo Santillán, donde los nombres de los siete candidatos quedaron plasmados en el 
dictamen que se presentará hoy ante el Pleno y que se someterá a votación. Aunque 
Santillán expuso que "ha sido un proceso gratificante, ejemplar, en el sentido de la calidad 
de los diversos participantes propuestos para integrar un órgano como es esta comisión, 
con una misión tan importante", las entrevistas no fueron públicas, como silo establecía la 
convocatoria (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 29-11-2018) 

José Ramón Amieva pidió esperar los resultados de la necropsia del comisionado 
del INAI 

Ezra Shabot, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva 
pidió esperar los resultados de la necropsia del comisionado del INAI, Carlos Alberto 
Bonnin, para conocer las verdaderas causas de su muerte. Después de que el Instituto de 
Transparencia informara que había fallecido de un infarto; lo que en realidad sucedió fue 
que cayó de un quinto piso (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot, 28-11-
2018, 17:18 hrs) AUDIO 

En las próximas horas se hará entrega de áreas estratégicas a administración de 
Claudia Sheinbaum 

En las próximas horas se hará entrega de áreas estratégicas a administración de Claudia 
Sheinbaum, tales como mandos policiales, servicios de transporte público, de agua, 
servicios urbanos y la operación de los sistemas de pagos (Grupo Radio Centro, De Una 
a Tres, Juan Francisco Castañeda, 28-11-2018, 13:28 hrs) AUDIO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05Ju5@@gcg1@@SRQhjG1wn2y4255P/8E32f5aXTDP4mn1p9Iw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JsyxjbO7SlZdOc7J01ZnCIhjd9jbXSub30bv3@@e7h37QA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336683891&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=55848&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=28/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336683891&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=55848&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=28/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181128&ptestigo=156120454.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336659389&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=579150&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=28/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336659389&idc=878&idu=51953&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=579150&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=28/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
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OCHO COLUMNAS  

Acciones del nuevo gobierno alteraron a mercados: BdeM 

Incertidumbre tras la cancelación del NAIM y el plan para Pemex. Las comisiones 
bancarias y el uso de la reserva de divisas, otros temas. “El paquete económico 
2019, podría hacer que retome la calma” (La Jornada, Secc. Economía, Israel 
rodríguez J., 2911-2018) 

Revelan audios moches en SHF 

Dos audios en poder de Grupo Reforma revelan las negociaciones del funcionario, quien 
presuntamente habría usado sus facultades para otorgar créditos a cambio de 
participaciones accionarias en los desarrollos de deudores emproblemados (Reforma, 
Secc. Primera, Moisés Ramírez, 29-11-2018) 

Los Pinos vive último día como casa presidencial 

En el primer minuto del 1 de diciembre dejará de ser la Residencia Oficial y en sus muros 
se quedarán guardados los secretos de 14 jefes del Ejecutivo, desde Lázaro Cárdenas 
hasta Enrique Peña Nieto (El Universal, Secc. Primera, Francisco Reséndiz, 29-11-2018) 

En Cocula incineraron 19 cuerpos 

La CNDH concluyó que el hallazgo de 38 restos óseos es suficiente para señalar que los 
cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula (Excélsior, 
Secc. Primera-Nacional, Laura Toribio, 29-11-2018) 

Valida CNDH incendio en Cocula, pero llama a enderezar indagatoria 

Aunque la CNDH validó parte de la versión de la PGR sobre lo ocurrido en Iguala, 
denunció que se trata de un caso "ominoso y abominable" en el que "la verdad es una de 
las víctimas" (Milenio, Secc. Política, Liliana Padilla, 29-11-2018) 

Piden refugio a México 469% más nicaragüenses y aquí Ortega reserva VIP 

En medio de la crisis política en Nicaragua que ha obligado a miles de habitantes a huir 
del país y solicitar refugio en otras naciones, entre ellas México, el gobierno de Daniel 
Ortega reservó 27 de las mejores habitaciones en un conocido hotel de Paseo de la 
Reforma (La Razón, Secc. Negocios, Jorge Butrón, 29-11-2018) 

CNDH: desaseo total de PGR en el caso Iguala 

El desaseo y poco profesionalismo, así como la indolencia generalizada de instancias de 
procuración e impartición de justicia en el caso Iguala, originaron la contaminación y 
pérdida de evidencia y la liberación de acusados, señaló la CNDH sobre la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa (La Crónica, Secc. Nacional, Arturo Ramos Ortiz / 
Eloísa Domínguez, 29-11-2018) 

Los ejes del G-20 

La fecha ha llegado. Del 30 de noviembre al 1 de diciembre, jefes de Estado y gobierno 
de 19 naciones más la Unión Europea (UE) se reunirán en la Cumbre del G-20 en Buenos 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JuvUqZMM6e1axN@@yQKlj3raI4D/RVNGcWn6DXuvQkBn9w==&opcion=0&encrip=1
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JvKBHd7XWKP39NlWVPXaNRBx8cPweicTl7E0jKbrkP2XQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JvwjNbnRrOmWHH4ycI0gDFUYoC8QY7@@mWVA9apW9kRWVA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JuziSqrOG@@SteSmSh1ZtxB4QDklVMfwM3vliHNBnWAmpA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JuHJURSZU1a/Y902h2HPFcq9gQ5n1tkAc2cfvrBUPzEXQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05Jt9HVV3W6ajeAhmxNea3tJtxMFYCPtb7hBZNXyW7J9hDg==&opcion=0&encrip=1
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Aires, Argentina, con el objetivo de alcanzar un entendimiento que les permitan trazar la 
ruta para enfrentar los actuales desafíos en materia económica y geopolítica (Reporte 
Índigo, Secc. Primera, Nayeli Meza / Mara Echeverría, 29-11-2018) 

Misión cumplida: Peña Nieto 

En su último día de actividades públicas como Presidente de la República y comandante 
supremo, Enrique Peña Nieto convocó a los integrantes del EMP para que en la nueva 
etapa del país (El Sol de México, Secc. Nacional, Carlos Lara, 29-11-2018) 

Sí vamos por corruptos: Santiago Nieto 

Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), niega tener 
línea para perdonar los actos de corrupción que detecte desde el área dependiente de la 
Secretaría de Hacienda (El Heraldo, Secc. El país,  Nayeli Cortés, 29-11-2018) 

Empresas chinas pagaron 200 millones en sobornos para lograr contratos en 
Venezuela 

Una investigación de la justicia de Andorra ha destapado que el empresario de los 
seguros venezolano Diego Salazar y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares 
de cinco compañías chinas dentro del conocido como Gran Volumen (El País, Secc. 
Primera, José María Irujo, 29-11-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

En bronce estatuario, con 2.20 metros de altura, Enrique Peña Nieto quedará a 
disposición no sólo de la historia (que desde ahora le adelanta pésimas calificaciones, las 
peores entre el catálogo de los peores después de la Revolución Mexicana) sino, de 
manera que podría ser literalmente contundente, de la opinión y acción de los viandantes 
que ahora podrán recorrer los arbolados caminos de la que a partir de este sábado dejará 
de ser la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Peña Nieto 
aprovechó su último día efectivo todavía al mando (es un decir) de la nación, para 
despedir y despedirse del Estado Mayor, que ahora se reintegra a las filas de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. Fue el adiós a Los Pinos. El último acto con las 
características pretorianas que dominaron el ceremonial presidencial durante décadas. 
Más tarde, sin tanto boato, inauguró el Centro Médico Naval (La Jornada, Secc. Política, 
Julio Hernández López, 29-11-2018) 

Templo Mayor 

Si algo quedó claro con el relajo que se armó en la Cámara de Diputados alrededor de la 
iniciativa para eliminar el fuero es que sí se le puede poner freno a la avalancha Morena 
en el Legislativo. Y es que no sólo los legisladores del PAN, PRI, PRD, PVEM y 
Movimiento Ciudadano lograron ponerse de acuerdo para hacerle frente a la mayoría, 
también contaron con apoyo de diputados del PT, el PES... e incluso morenistas que 
decidieron romper el bloque. En el fondo, el asunto es que muchos legisladores quieren 
evitar que se pierda la inmunidad procesal con la primera sentencia condenatoria, pues 
esas se consiguen muuuy fácilmente de entidades donde los mandatarios estatales tienen 
jueces que actúan bajo la vieja consigna de: "lo que usted diga, Señor Gobernador". De 
ahí que piden que la protección se extienda hasta que se trate de sentencias ya revisadas 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JtoapX8rhtnxkb62J8bvEbN//sAwA@@rrwkNnkF28Cqx0A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JsMcttYWblm@@5Uqpy5sVb5D8tbrPbdzvdIpJHXDtnu8CQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JvI6fBw5gLFTlkn1flqSWuMJAAaGA7WJkj8QY14I5Rfjg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JvI6fBw5gLFTlkn1flqSWuMJAAaGA7WJkj8QY14I5Rfjg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JvxvONjuHJTUc@@fj9COn9zrBfG9YapfUHQs4COJZlZtuA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05Jv7GcEiFx/BfgEbOT3rGXtjs32nbu@@27NBkdgFe5psfbw==&opcion=0&encrip=1
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por otras instancias como tribunales colegiados o incluso la Suprema Corte. Y aunque no 
han ganado la guerra, con esa batalla, sentaron precedente (Reforma, Secc. Primera 
Opinión, Fray Bartolomé, 29-11-2018) 

Circuito Interior 

Para que no haya fallas, dicen que la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, 
decidió encabezar ella misma las pláticas para evitar y/o contener posibles desacuerdos 
con el presupuesto 2019 para las alcaldías. Por lo pronto, las bancadas del PRI y del PAN 
ya habían acudido por separado al búnker de la morenista. Además de explicarles cómo 
se integró el proyecto, les hizo ver la necesidad de no hacer ajustes drásticos, ya que los 
montos que propone están definidos casi casi que nanométricamente. Atrás quedaron los 
tiempos en que "cierto diputado" marcaba por teléfono a cada Delegado y negociaba las 
cifras con amagos, chantajes o mimos. Y, obvio, el nombre del "susodicho" no se 
mencionará para evitar que alguien se sonroje como... ¡Tomate! (Reforma, Secc. Ciudad, 
s/a, 29-11-2018) 

Bajo Reserva 

Se apagan las luces de los pinos. El fin de la vida de Los Pinos como residencia oficial de 
los presidentes de la República motivó el interés de algunos medios de comunicación por 
retratar las horas finales de la casa presidencial, que pronto será convertida en un museo 
y sus espacios serán abiertos a los ciudadanos. El Universal da cuenta de los momentos 
en que las luces fueron apagadas, la vigilancia fue relajada, y las oficinas y espacios 
donde los mandatarios y sus familias habitaron ahora están vacíos. En una serie de 
reportajes Televisión Azteca presentará también un recorrido por los espacios públicos e 
íntimos de la residencia, en compañía del propio presidente Enrique Peña Nieto, quien 
días antes de mudarse recibió al periodista Javier Alatorre (El Universal, Secc. Primera, 
s/a, 29-11-2018) 

El Caballito 

¿Qué secretarios terminaron en su puesto? Se cuentan con los dedos de una mano y 
sobran tres. Se trata de los secretarios del Gobierno de la Ciudad de México que iniciaron 
la administración con Miguel Ángel Mancera y que van a terminar en su puesto. Son la 
secretaria del Medio Ambiente, Tanya Müller García, y el secretario de Protección Civil, 
Fausto Lugo García, quien le ha entrado a los bomberazos. Del resto, se fueron a lo largo 
del sexenio, incluso, algunos terminaron en las filas de Morena y tendrán un cargo en la 
administración capitalina entrante; otros decidieron irse a la academia y unos más 
desaparecieron. Por lo menos doña Tanya y don Fausto llegaron hasta el final, con 
raspones y moretones, pero hasta el final. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/n, 29-11-2018) 

Frentes Políticos 

Resúmenes satisfactorios. Es hora de agradecimientos y despedidas. De eso está llena la 
agenda de los actuales funcionarios, así haya un desorden en la transición real, es decir, 
en la entrega de oficinas para el arribo de los nuevos equipos. Renato Sales, comisionado 
nacional de Seguridad, aprovechó para felicitar a su equipo y reconocer que la Policía 
Federal es una corporación sólida, robusta, capacitada y confiable, que está lista para 
seguir trabajando en favor de los mexicanos. "Los elementos que integran la Policía 
Federal y laboran para garantizar las libertades de los ciudadanos merecen el 
reconocimiento y la gratitud, porque han hecho a la mejor policía de México", dijo. No 
hace falta sino reflexionar lo que sería el país sin ellos, los héroes que dan la vida por los 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05Ju5g06vq5drrgO05HXl3X3luF7@@Ze9843mnaRClU4EmFg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JvS6y7K99re/nn4h16yau3/R8NNGQEVgoRohiqkAXsXaQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JsVG9sohINBbZQXIs0Yty6OfAPjVMoS7wklOiPontSdyg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JtZhe1veeA3O2F9V/NS1OXD/wbquxesWH3Nmb16KVG7oA==&opcion=0&encrip=1
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demás. ¿Deber cumplido o le faltó, señor Renato Sales? (Excélsior, Secc. Primera 
Opinión, s/a, 29-11-2018) 

Trascendió 

Que en las próximas horas un grupo de 30 intelectuales y representantes empresariales, 
encabezado por el escritor Federico Reyes-Heroles, firmará un desplegado en el que 
condena la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "que es una ofensa 
para los mexicanos por razones éticas, jurídicas y hasta económicas". Entre los abajo 
firmantes figuran Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar, Jorge Castañeda y Luis de 
la Barrera (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 29-11-2018) 

Uno Hasta el Fondo / Taibo 

Gil siempre ha dicho que los mexicanos somos maestros en paradojas. La más notable 
feria del libro de habla hispana ocurre en México, en Guadalajara, Jalisco. Este 
acontecimiento cultural de primer nivel en el mundo transcurre en un país cuyo consumo 
editorial asciende a un libro y medio anual, si acaso, por persona, en las zonas urbanas 
de nuestro territorio. La feria de Guadalajara es una burbuja cultural. Lo malo es que se 
revienta al contacto con el aire. Con sus lentes oscuros para no ser reconocido, Gamés 
observa a todos los escritores que asisten a la feria y acopian en sus actos una módica 
sospecha de triunfo. En la fugacidad de la presentación de un libro todos triunfan. Nadie 
cesa de triunfar. El problema es que se trata de pequeñas victorias en la inmensidad de la 
letra, el papel y la tinta. Hay lugares de la feria donde ocurren tremendas luchas de 
egotismo. Gilga presenció una batalla en la cual los egos rodaban por el suelo y se tiraban 
bofetadas. Uno de los egos, el más fuerte, estrangulaba con sus grandes manazas al ego 
menos atlético. Aquello era dantesco. Así fue como uno de los egos murió a manos de un 
gran ego. Los padres del ego muerto lloraban por su eguito destruido por un egote muy 
fuerte. (El Universal, Secc. Opinión, Gil Gámes, 29-11-2018) 

¿Será? 

Escritor perdido Y por cierto, quienes están cerca de Paco Ignacio Taibo II aseguran que 
el escritor ya perdió piso, y prueba de esto es la forma en que se refirió a la confección de 
la ley a su medida para poder dirigir el Fondo de Cultura Económica, pues ya se siente 
como el gran alfabetizador nacional por encima de las escuelas, y peor aún, quiere 
establecer todo tipo de convenios editoriales con la Cuba dictatorial castrista, con la 
Venezuela del dictador Maduro... y todo lo que tenga que ver con el fundamentalismo de 
la llamada izquierda. ¿Será?  (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 29-11-2018) 

Rozones 

Sigue la inseguridad en Benito Juárez. Vaya que la delincuencia en Benito Juárez le sigue 
pegando al alcalde Santiago Taboada. Ayer por la noche un agente de la Policía de 
Investigación fue baleado frente a la estación del Metrobús, en el cruce de Xola y Amores, 
en la colonia Del Valle, luego de que enfrentó a tiros a delincuentes que habían cometido 
un asalto. Hace unos días el Semáforo Delictivo reportó que, de septiembre a octubre, la 
demarcación pasó de color preventivo a rojo en robo a negocio y lesiones, y de plano del 
color verde al rojo en robo a vehículo, así que el edil debe en serio ponerse las pilas. Y 
mientras, al policía lo reportan grave. Pues a ver. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 29-11-
2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05Jv58cElWvKOeAAgLxchUOHp7qbV@@cwCYMMkho51f@@myew==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JtKXbZhhZeyn/vpYntN6QIowELxV4FNJiJzRL16LtRMYA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JultmmrXLcVrBfwu9iVEyKVpLG5pBXxBeeHusSTquzz4w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JvkAeo4z99PI8IgE7WJI3XLjOGOBgYQc3EfDw5cv/v75g==&opcion=0&encrip=1
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Pepe Grillo 

Invitado incómodo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, prepara las maletas para emprender un viaje a México. Aceptó la invitación a la 
toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, de modo que el "hijo de Chávez", 
como se define a sí mismo en cuenta de tuitera, estará aquí el próximo fin de semana. La 
confirmación del viaje plantea toda suerte de desafíos logísticos y de seguridad. Será un 
poderoso imán para la prensa que seguirá de cerca sus pasos. Viene para romper el 
aislamiento en el que ha estado condenado en los últimos años, acusado por la 
comunidad internacional de imponer una dictadura en su país. Para el régimen 
venezolano, el nuevo gobierno mexicano puede ser una vía superar el ostracismo (La 
Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 29-11-2018) 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Ciao, ciao, bambino  

“Ciao, ciao, bambina” cantaba el inolvidable Domenico Modugno a principios de los 
sesenta. Ahora, quiero cantársela a Enrique Peña Nietos quien está a punto de entregar 
la banda presidencial y que, por cierto, para mí siempre fue como un bambino, es decir un 
muchachito inexperto que no había leído ni tres libros en su vida. Espero que a partir del 
domingo, una vez que se encuentre desempleado y sin pensión vitalicia, cuente con 
tiempo suficiente para leer todos los libros que no ha leído. Dicen las encuestas, 
estadísticas y por supuesto las malas lenguas que Enrique Peña Nieto es el peor 
Presidente que ha tenido México, a pesar de que insiste en decirnos que ‘El México que 
estamos entregando es mejor, con mejor infraestructura, con más progreso y con 
condiciones de mayor bienestar que el que teníamos hace seis años’. Con todo el tiempo 
libre que le espera ¿por qué no hace su propia encuesta para que se dé cuenta lo que 
opina el mexicano de a pie? (Reforma, Secc. Primera-Opinión, Guadalupe Loaeza, 29-11-
2018) 

Caso Ayotzinapa: en Cocula incineraron 19 cuerpos 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el hallazgo de 38 
restos óseos es suficiente para señalar que los cuerpos de 19 personas habrían sido 
incinerados en el basurero de Cocula, sitio donde la PGR dice que fueron quemados los 
normalistas de Ayotzinapa. La CNDH presentó la recomendación sobre violaciones 
graves a derechos Caso Ayotzinapa: en Cocula incineraron 19 cuerpos La CNDH revela 
hallazgo de 38 restos óseos que analizarán para verificar si corresponden a los 
normalistas o a otras víctimas del crimen organizado. Luis Raúl González, ombudsman 
nacional, urgió a realizar análisis genéticos a los restos para determinar si son de los 
normalistas, pues la incineración y disposición de cadáveres en ese predio era práctica 
común del crimen organizado. El organismo evidenció que la Procuraduría General de la 
República (PGR) pudo evitar los crímenes pero no lo hizo, pese a que las oficinas de la 
dependencia estaban a siete minutos del predio. Y agregó que la desaparición sólo pudo 
ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno. La 
comisión documentó que 244 familias y 685 personas fueron impactadas por estos 
hechos (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Laura Toribio, 29-11-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JscCvKgLOO0ZYCYxvfKakHb046ExT6Xbb3aKkqBgcUGng==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl1SbYLLNLuohpT/pym05JsGrNV3SeNUMGmXcpGXiHc4ynpWzQkLlPmNAro37ZByfQ==&opcion=0&encrip=1
https://www.excelsior.com.mx/nacional/caso-ayotzinapa-en-cocula-incineraron-19-cuerpos/1281342
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Pobres gastan más en comida, pero adquieren alimentos de baja calidad 

La población pobre es la que sufre mayor inseguridad alimentaria, aunque destine la 
mitad de sus recursos económicos en compra de alimentos y bebidas, mientras los 
hogares de más altos ingresos orientan una cuarta parte para ello, señala el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La gente en pobreza 
adquiere semillas, tortillas, huevo, aceites, verduras y azúcar, mientras que los deciles 
más altos de la población compran carnes, leche, frutas y bebidas, incluidas las 
alcohólicas. En el país, a 2016, 20.1 por ciento de la población (24.6 millones de 
mexicanos) enfrentó inseguridad alimentaria severa y moderada, apunta el Coneval, al 
señalar que la falta de acceso a alimentos de calidad redunda en malnutrición, obesidad y 
sobrepeso (www.jornada.com.mx, Secc. Sociedad, Angélica Enciso, 29-11-2018) 

Hoy 29 noviembre del 2018 el tipo de cambio 

Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.0662 Pesos. C o m p r a :  
19.6662 V e n t a :  20.4662 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 29-11-2018)  

 

 

 

 

  

https://www.jornada.com.mx/2018/11/29/sociedad/037n1soc
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Gabriela Eugenia López: Revista Crónicas de la Ciudad de México  

José Ángel Domínguez (JAD), conductor: La revista Crónicas de la Ciudad de México es 
una publicación trimestral que tiene el propósito de contribuir al estudio del género literario 
más antiguo de nuestra capital y que los ciudadanos se apropien --nos apropiemos-- de 
nuestro patrimonio. Manuel Chávez (MC), conductor: Conocerlo mejor a través de las 
crónicas. Recientemente se presentó el tercer número de esta publicación, recopila textos 
dedicados a parques, a plazas, a jardines públicos, a rincones bellos de la capital. La 
coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México, Gabriela Eugenia López Torres, (GELT), comparte 
con nosotros detalles de esta revista que registra en cada crónica el sentido de patrimonio 
como un bien real, de acuerdo a sus propias palabras. ¿Es así, licenciada Gabriela 
Eugenia López Torres? Gracias por tomar la llamada. (GELT): Qué tal. Muy buenos días. 
Pues sí, así es, han hecho una presentación estupenda de la revista "Crónicas Ciudad de 
México". JAD: Háblenos de esta publicación ¿dirías, Gabriela, que responde a algunas 
necesidades importantes? GELT: Sí, el género de la crónica es --yo creo-- uno de los 
géneros más antiguos, uno de los géneros literarios más antiguos y México se ha 
distinguido por tener siempre una tradición muy importante, han habido grandes cronistas 
históricos, Salvador Novo, don Artemio de Valle Arizpe, Carlos Monsiváis... JAD: 
Guillermo Prieto. GELT: Guillermo Tovar y de Teresa, la doctora Ángeles González 
Gamio, Vicente Quirate, en fin, han habido una tradición en la crónica muy importante, y 
bueno, la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes, más complejas, 
más ricas en términos culturales, es una de las ciudades también donde tenemos una 
tradición de cronistas en la ciudad en sí, no solamente en el país, muy importante, muy 
interesante. Entonces la revista surge a partir de un premio que el Archivo Histórico de la 
Ciudad de México, que es donde los cronistas de los distintos barrios originarios y de las 
ahora alcaldías se reúnen a tardes de crónica una vez al mes, a partir de esas reuniones 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=336759028&idc=3&servicio=
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es que se piensa y se decide hacer un premio para estimular el género de la crónica. Es 
el tercer número de la revista, incluye los textos del último concurso este año, cada 
concurso es temático, el primero estuvo dedicado a los cines,; el segundo a los mercados 
y el tercer concurso estuvo dedicado a parques, plazas y jardines de la ciudad. Cada uno 
de estos números incluye los textos ganadores de los premios, así como otras secciones 
que son también muy interesantes. MC: ¿Dónde podemos conseguir o tener ya en 
nuestras manos esta revista. GEL: Pues mira, la Ciudad de México tiene una política de 
gratuidad en sus publicaciones, si se acercan al propio Archivo Histórico de la Ciudad de 
México o a la Secretaría de Cultura y solicitan su revista, con mucho gusto se las damos 
(Radio Educación, Su Casa y otros viajes, José Ángel Domínguez, 29-11-2018, 10:09 
Hrs) AUDIO  

Mesa de análisis sobre los derechos culturales  

Voz en Off: La cultura, según la Unesco puede considerarse actualmente como el 
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social; engloba además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias. La cultura hace de nosotros seres específicamente 
humanos, racionales, críticos; a través de ella discernimos los valores, los expresamos y 
tomamos conciencia de nosotros mismos ¿qué significado tiene para nosotros la cultura y 
los derechos culturales, los conocemos, los ejercemos? Hoy en Diálogos en Confianza 
hablemos de qué son los derechos culturales. Fernanda Tapia (FT), conductora: Qué tal, 
¿cómo están?, sean bienvenidos a diálogos en confianza y como ya estamos 
escuchando, tenemos derechos culturales, es más, una canasta básica no debería 
considerarse completa si no se agrega esto, cultura y entretenimiento a lo que se pudiese 
adquirir en esta canasta básica ¿Desde cuándo se decidió esto, por qué la cultura?, que 
además se considera la verdadera riqueza de un país. Vamos a agradecer a nuestras 
intérpretes de señas mexicanas. Sandra González Rull (SGR), colaboradora: Estoy 
leyendo por acá el Twitter y el Facebook Live, buenos días. Bienvenidos a esta 
transmisión, recuerde que estamos todos los días a través de Facebook LIve para que 
aproveche esta forma de comunicarse, deje ahí sus comentarios, sus preguntas para 
nuestros invitados el día de hoy. Antes de presentarles a nuestro expertísimo panel, les 
quiero presentar una entrevista con Jorge Sánchez Cordero, vicepresidente de la 
Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas de la UNESCO, para que nos vaya 
explicando en qué consisten estos derechos culturales. Tenemos que presentar a 
nuestros especialistas, Graciela Mota, doctora en Filosofía por la UNAM, investigadora 
titular de tiempo completo en el Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, 
coordinadora del Programa Universitario Patrimonio Cívico-Cultural y combate a la 
Pobreza de la UNAM, presidenta de Mexicanos AC organismo consultor de la UNESCO. 
Gisela Mendoza, etnohistoriadora del Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
del INAH, investigadora, gestora y curadora del Museo de la Ciudad de México, de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Diego Guerrero, catedrático de la 
Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en derechos humanos, jefe de la División 
de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Voz en Off: De acuerdo 
con la UNESCO, los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, 
que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad 
creativa exige la plena realización de los derechos culturales; tal como los define el 
artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 13 y15 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Toda persona 
tiene derecho a una educación y una formación de calidad, que respete plenamente su 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/156140227.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=336769094&idc=3&servicio=
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identidad cultural, toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer 
sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales (IPN, Diálogos en Confianza, 
Fernanda Tapia, 29-11-2018, 08:57 Hrs) VIDEO 

Presentan el ensayo Un lugar bajo el sol  

Reportero no identificado: Tres décadas de labor en el ámbito cultural fueron reunidos en 
"Un lugar bajo el sol y otros ensayos" de Sergio Raúl Arroyo, libro en el que hizo un alto 
en el camino para mirar el camino andando. En el área de murales del Palacio de Bellas 
Artes, durante la última Noche de Museos del año, este compilado de ensayos no sólo 
presenta el trabajo que realizará en México o con artistas nacionales, sino también con 
creadores internacionales y en otras partes del mundo. Aportación de quien fuera director 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como del Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, hacia quienes se interesan en la gestión cultural y los procesos 
creativos (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 2911-2018) VIDEO 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

El Complejo Cultural de Los Pinos quedará a cargo de la Secretaría de Cultura  

Fabiola Reza, reportera: El Complejo Cultural de Los Pinos quedará a cargo de la 
Secretaría de Cultura a partir de este 1° de diciembre y el personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional será el encargado de resguardar el recinto (NRM Comunicaciones, 
Amanece en Enfoque, Martín Carmona, 29-11-2018, 06:05 Hrs) AUDIO 

Mario Alberto Monroy: Obra de teatro Producto Farmacéutico para Imbéciles  

En el estudio, el actor Mario Alberto Monroy platicó acerca de la puesta en escena 
"Producto farmacéutico para imbéciles", que se presenta de jueves a domingo en el 
Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Destacó que la obra se presentará 
hasta el 16 de diciembre, excepto el 1 que es día feriado, porque el recinto pertenece al 
Instituto Nacional de Bellas Artes (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 2911-
2018, 09:50 Hrs) AUDIO 

Romería de Zapopan ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad  

Aliz Vera, conductora: La UNESCO nombró a la romería de la Virgen de Zapopan como 
patrimonio cultural inmaterial de las humanidad durante la XIII Sesión del Comité 
Intergubernamental para salvaguardar o la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 
celebrada en Port Louis, Mauricio. Es una tradición que es la manifestación religiosa y 
cultural con mayor arraigo en Jalisco que se celebra anualmente desde 1734. La 
Secretaría de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y la Secretaría de Relaciones Exteriores presentaron ante la 
UNESCO la candidatura respectiva a solicitud del gobierno municipal de Zapopan, la 
comunidad portadora del elemento cultural y las autoridades de la Secretaría de Cultura 
de Jalisco (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Samuel Cuervo, 29-11-2018, 10:25 Hrs) 
AUDIO 

Hay un avance del 30% en la restauración de recintos: Diego Prieto  

Sandra Hernández, reportera: De los dos mil 340 inmuebles afectados por los 
movimientos telúricos del año pasado en México, hasta la fecha se han restaurado 600, lo 
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cual representa aproximadamente el 30 por ciento de avance en la recuperación de esos 
recintos, informó el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, al 
inaugurar el primer simposio Internacional de Estrategias e Intervención para el 
Patrimonio Cultural afectado por los sismos. En ese mismo sentido, Jimena Lara Estrada, 
directora general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura, reiteró que las 
labores de recuperación del patrimonio cultural trascenderán la presente administración y 
se extenderán por 30 meses más. Celebrada en las instalaciones de la Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración y Museografia “Manuel del Castillo Negrete” en la primera 
sesión del simposio también participó Agustín García Loaeza, director ejecutivo de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y el jefe de la 
delegación de la Unión Europea en México, quien apuntó que la cooperación internacional 
entre el organismo que representa y México no termina con la misión de ayuda 
humanitaria activada a partir de los sismos del 2017, sino que continúa en eventos como 
este simposio inscrito en el año europeo del patrimonio cultural. El simposio Internacional 
de Estrategias e Intervención para el Patrimonio Cultural afectado por los sismos 
continuará hoy y mañana en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, José Ángel Domínguez, 29-11-
2018, 09:05 Hrs) AUDIO 

Este sábado se abrirá la residencia oficial de Los Pinos al público  

Isidro Corro, reportero: A partir del sábado, se va abrir al público la residencia oficial de 
Los Pinos a partir del sábado desde las 10:00 de la mañana. La gente que acuda este 
lugar por la presencia en pantallas gigantes la toma de protesta de Andrés Manuel López, 
además estará la orquesta Carlos Chávez. Este grupo complejo cultural estará a cargo de 
la Secretaría de cultura y la vigilancia cargo de la Secretaría de la Defensa (TV Azteca, 
ADN 40, Así amanece, Leonardo Curzio, 29-11-2018, 06:37 Hrs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

Paco Ignacio Taibo II: Retos al frente del FCE  

Ricardo Rocha (RR), conductor: Hace unos días, en entrevista, hablé con Paco Ignacio 
Taibo II, próximo director del Fondo de Cultura Económica. (Inicia entrevista) Abordando 
temas como: ¿De dónde es uno? ¿Qué es eso de la nacionalidad? ¿Te imaginaste que 
alguna vez esto de la nacionalidad iba a causar tal discusión en nuestro país en torno a 
que serías el director del fondo? Me resisto a caer en la anécdota cariñosa, pero yo a 
pocas familias he visto con tal entrega y con tal devoción por los libros, tus brigadas para 
leer en libertad ¿te esperabas esta respuesta?¿Qué piensas hacer con el fondo?, que 
llegó a tener una importancia fundamental en la selección de esos libros, para ser una 
conformación de esto que llamamos la cultura mexicana. Hay una competencia entre las 
redes sociales, los libros por Internet y esta maravilla que tenemos aquí alrededor, que 
sigue siendo el libro objeto, es el elemento entrañabilísimo de nuestra vida ¿qué le dirías 
a quienes nos están viendo y escuchando? En el entendido de que esto que llamamos 
“cultura” y que para muchos, pues no sirve para eso que algunos llaman “progreso”, pero 
en el entendido que esto que llamamos cultura es fundamental para nuestro país, 
finalmente por ahora, porque sabes que este espacio siempre ha estado abierto y lo 
seguirá estando, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Cómo se 
inscribe el esfuerzo que harás al frente del Fondo de Cultura Económica en la estrategia 
general del gobierno que arriba en unos días, encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador? ¿Por qué podemos tener fe los mexicanos de que ahora sí las cosas van a ser 
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de manera diferente? (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 29-
11-2018, 06:39 Hrs) AUDIO 

Museo interactivo Trick Eye cobra vida en la Ciudad de México 

Tras su éxito en el continente asiático, Trick Eye, el primer museo interactivo que funde el 
arte 3D con la tecnología de realidad aumentada, abrirá su primera sede en América, y es 
la Ciudad de México la elegida para llevarle al público lo mejor de esta propuesta. En 
conferencia de prensa, Micaela Moon, presidenta de Trick Eye México, destacó la 
importancia del lugar como el primer museo interactivo en este continente. “El Museo 
Trick Eye es el primero en el mundo en mezcla el arte tridimensional con la tecnología de 
realidad aumentada, utilizando una técnica pintora de arte tradicional realista ‘trompe 
I’oeil’, que en francés significa ‘trampera para los ojos’”. Asimismo, subrayó lo que 
representa que México sea el país que “nos abrió las puertas y nos recibió con los brazos 
abiertos“, por lo que invitó a la gente a formar parte de esta nueva experiencia visual y 
artística, porque dijo que los asistentes serán clave para que el museo “cobre vida”. El 
recorrido comienza en la sala “Aqua zone”, donde los visitantes se sumergirán en las 
profundidades del océano y “nadarán” junto a ballenas y “hermosas sirenas”. 
Posteriormente se encuentra "Masterpice zone”, un espacio que reúne las mejores obras 
de Leonardo da Vinci y Vincent van Gogh. La gente que acuda al lugar podrá también 
formar parte de la “Zona de invierno”, donde será posible interactuar con osos polares y 
pingüinos, en tanto que en la “Zona de Halloween” cantará a la luz de la luna junto con 
una calavera, o vivirá la experiencia de ser atacada por un grupo de zombis que salen de 
sus ataúdes. Finalmente se encuentran “Zona selva” y “Best trickeye zone”, donde los 
asistentes tendrán un encuentro con los animales más asombrosos de la selva y 
encontrarán las mejores piezas de todas las sedes de Trick Eye en Asia. Además, el 
público podrá “subirse a los cuadros y las esculturas” a través de la aplicación “TrickEye”, 
la cual se puede descargar de manera gratuita en los dispositivos móviles para activar los 
efectos de realidad aumentada en cada escenario. Trick Eye México abrirá sus puertas el 
1 de diciembre. Las entradas tendrán un costo de 199 pesos para niños y 299 pesos para 
adultos. Por inauguración, del 1 al 4 de diciembre los boletos tendrán 50 por ciento de 
descuento (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 29-11-2018) 

El Cascanueces llega a Teatro Morelos de Toluca  

Edgar Galicia, reportero: Una experiencia llena de sonidos, colores, aromas y 
sensaciones, será la puesta en escena del clásico navideño de ballet, "El cascanueces" 
en el teatro Morelos, en Toluca. Además de presentar la versión original con música en 
vivo, los asistentes se llevarán una sorpresa durante el desarrollo de la misma. En la 
puesta participan 150 artistas, entre bailarines de ballet clásico de la Secretaría de Cultura 
del estado, los músicos de la Orquesta Filarmónica de Toluca y el coro de niños del 
ayuntamiento. El estreno de "El Cascanueces" 2018 será este viernes 30 de noviembre a 
las 7:00 de la noche, y posteriormente tendrá dos funciones más, una el sábado y otra el 
domingo (Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, 34 tv, Noticiero mexiquense 
nocturno, 28-11-2018) VIDEO 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Andrés Atayde: Toma de protesta como presidente del PAN  

Juan Manuel Jiménez (JMJ), conductor: Hablando de políticos que van a tomar protesta 
en unas horas más, también rendirá protesta Andrés Atayde como presidente del PAN en 
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la Ciudad de México. Andrés Atayde (AA): En efecto, en unas horas estaremos tomando 
protesta y podremos encabezar los esfuerzos del PAN en la Ciudad de México. JMJ: Sin 
duda alguna tendrán mucho trabajo qué hacer y más como oposición. AA: Mucho trabajo 
y definitivamente el reto es contrastar el modelo de visión de país y de Ciudad que 
tenemos, tanto los que nos van a gobernar, que toman protesta ellos el 5 de diciembre, 
como nosotros como partido en la Ciudad. Queremos hacer ver un PAN no solamente al 
interior, sino sobre todo con la comunidad, con nuestros vecinos, un partido que defiende 
y promueve las libertades, que protege la economía de las familias y sobre todo que 
promueva y defienda la democracia. Nos preocupa, en primer lugar, el tema de que la 
próxima jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante la publicación del Plan de Seguridad 
que emitió el presidente electo, Andrés Manuel, en lugar de asomar la cabeza o de hacer 
un posicionamiento, donde defienda la seguridad de quienes vivimos aquí, más bien me 
parece hay una confusión respecto a quién debe de obedecer Claudia. Su jefe no es 
Andrés Manuel, somos quienes vivimos aquí en nuestra ciudad y ese es un primer tema 
que nos preocupa. El segundo, ya anunció una serie de propuestas, que consisten en 
modificar el Código Penal de la Ciudad de México y en donde quien robe sin violencia 
menos de 500 pesos ya no va a ser culpable. Yo creo que también es una continuidad en 
el tema de la amnistía propuesta por Andrés Manuel y eso nos preocupa (MVS 
Comunicaciones, Antes del Amanecer, Juan Manuel Jiménez, 29-11-2018, 05:35 Hrs) 
AUDIO 

Efectúan Quinta Carrera Atlética del Sistema Penitenciario capitalino 

Más tres mil trabajadores del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México participaron 
en la Quinta Carrera Atlética del Sistema Penitenciario de la capital, con un recorrido de 
cinco kilómetros que se llevó a cabo alrededor de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje 
"Virgilio Uribe", en Cuemanco, al sur de la ciudad. El jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, José Ramón Amieva Gálvez, y el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco 
Loreto, enviaron una felicitación a los servidores públicos que participaron en el evento 
dentro de un ambiente festivo y de sana convivencia. El subsecretario de Sistema 
Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruiz Ortega, dijo que la carrera, como ya es 
costumbre, se realizó en cuatro categorías: libre, de 18 a 39 años, máster de 40 a 49 años 
y veteranos de 50 en adelante, todas en dos ramas: femenil y varonil. Minutos antes del 
inicio del evento todos los participantes realizaron una serie de ejercicios de 
calentamiento con el asesoramiento de entrenadores físicos para prevenir lesiones. En la 
competencia participaron trabajadores de las Direcciones Ejecutivas de la Subsecretaría, 
los 13 Centros Penitenciarios, las seis Comunidades para Adolescentes, el Instituto de 
Capacitación Penitenciaria, la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes y el 
Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social "El Torito"; acompañados de 
familiares y amigos (www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, Notimex, 29-11-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

Juan Manuel de Anda, colaborador: "Trascendió", "Milenio". **QUE en las próximas 
horas un grupo de 30 intelectuales y representantes empresariales, encabezado por el 
escritor Federico Reyes-Heroles, firmará un desplegado en el que condena la invitación al 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “que es una ofensa para los mexicanos por 
razones éticas, jurídicas y hasta económicas”. Entre los abajofirmantes figuran Héctor 
Aguilar Camín, María Amparo Casar, Jorge Castañeda y Luis de la Barrera. **QUE muy 
activa anda la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tendiendo 
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puentes de entendimiento con la oposición y por eso invitó a los gobernadores militantes 
del PRI a desayunar para ir viendo planes de gobierno. Cenará con la dirigente nacional 
del tricolor, la senadora Claudia Ruiz Massieu. **QUE AMLO descansará en Palenque, 
con su esposa y sus amigos quienes serán los primeros en ver las líneas del primer 
mensaje del próximo Presidente. **QUE el gobernador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo, anunció la creación de la primera Policía de Género en el país, justo después de 
que la corporación estatal a su cargo y la fiscalía detuvieran hace semanas al Monstruo 
de Ecatepec, feminicida y caníbal confeso, y a su pareja. **QUE al final de la ceremonia 
de mérito a elementos de la Policía Federal en el Centro de Mando de Iztapalapa, en 
medio de un ambiente de nostalgia entre los elementos por el destino incierto de su 
corporación, el comisionado general, Manelich Castilla, se acercó a la grada para gritarles 
“¡gracias!”, a lo que respondieron con aplausos. "¿Será?", "24 Horas". **Después del 1 
de diciembre, Enrique Peña Nieto tiene la intención de seguir la tradición de los ex 
mandatarios priistas: alejarse de la vida pública del país, no aparecer en medios de 
comunicación y guardar silencio por algunos años. Y ante los rumores de que establecerá 
su residencia en el extranjero, su deseo es quedarse en el Estado de México; todo apunta 
a su casa en Ixtapa de la Sal. **Luego de estar al lado del Presidente desde 2012, todos 
los días del año y prácticamente ser su sombra, el general Roberto Miranda, jefe del AMP, 
después de cumplir con la misión, alista sus maletas para regresar a su casa a la espera 
de nuevas órdenes. Dijo, nunca antes en la historia de este cuerpo de élite un mandatario 
había tenido tantas atenciones con sus integrantes. **Gracias al cabildeo permanente de 
Juan Antonio Martín del Campo, representante de Acción Nacional en el INE, se logró 
obtener el recurso económico, que ya había sido eliminado, para que los representantes 
de los partidos puedan tener margen de operación en ese instituto…, aunque es 
importante la austeridad, no se deben quedar cojas áreas estratégicas. **Quienes están 
cerca de Paco Ignacio Taibo II aseguran que ya perdió piso y prueba de esto es la forma 
en que se refirió a la confección de la ley a su medida para poder dirigir el FCE, pues ya 
se siente como el gran alfabetizador nacional por encima de las escuelas, y peor aún, 
quiere establecer todo tipo de convenios editoriales con la Cuba dictatorial castrista, con 
la Venezuela del dictador Maduro… y todo lo que tenga que ver con el fundamentalismo 
de la llamada izquierda. **Esteban Moctezuma ofreció reinstalar a maestros cesados por 
la reforma educativa. Pero no es tan fácil, y no existe un proceso administrativo para 
reinstalarlos, porque el cese obedece a todo un proceso legal. Además, la SEP sólo es 
patrón de los maestros de la Ciudad de México. En el resto del país, los patrones son los 
Gobiernos estatales. "Sacapuntas", "El Heraldo". **Se espera que en su toma de 
posesión AMLO despeje dudas sobre temas que han generado sobresaltos entre diversos 
sectores, sobre todo económicos y ponga quietos a varios de sus aliados. Entre los 
destinatarios, nos dicen, está el PT, pero también algunos personajes de casa como Félix 
Salgado Macedonio y Ricardo Monreal. **Nos dicen que los diputados federales repararon 
en que no habían invitado a los integrantes de los órganos autónomos a la ceremonia de 
toma de protesta del Presidente de México. Ya los invitaron, pero sólo a los presidentes. 
No hay en San Lázaro. Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista de Reino Unido, 
está en lista de invitados especiales. AMLO y él han tejido una importante relación. **Se 
rebeló la senadora de Morena Lilly Téllez ante la reforma para permitir que Paco Ignacio 
Taibo II dirija el FCE, pues no puede por haber nacido en Gijón, España. Tras la frase 
misógina que lanzó el activista en la FIL de Guadalajara, la sonorense difundió que votará 
en contra. Su lenguaje es inaceptable”. **Interesante reporte de la OEA sobre la elección 
del 1 de julio. Puso énfasis en el asesinato de varias figuras políticas, y destacó la 
cobertura mediática de Televisa y TV Azteca, por abrir “espacios para el debate público y 
el diálogo”. Nos dicen que fue la empresa de Emilio Azcárraga Jean la que otorgó mayor 
tiempo aire a las elecciones presidenciales. "Trastienda", "Eje Central". **Menudo 
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problema enfrentó el equipo del próximo canciller, Marcelo Ebrard, en la logística para el 
recibimiento de más de 26 dignatarios a la toma de posesión de AMLO. Dicen que el 
equipo de don Marcelo reportó al Presidente electo que no hay forma de poder brindar 
seguridad a los dignatarios sin la participación del AMP. No se sabe qué respondió don 
Andrés Manuel, pero el dilema no es fácil de resolver. Va a desaparecer al Estado Mayor 
Presidencial, pero fuera de ellos no hay forma de conseguir 10 mil elementos. **El equipo 
de transición del Presidente electo no deja de dar sorpresas. Ahora es la próxima 
secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien siguiendo las 
instrucciones de su jefe, se quedará con dos subsecretarías: la de Combate a la 
Corrupción y la de Combate a la Impunidad. No se ría. Así se llamarán, aunque quienes 
saben de temas de transparencia y rendición de cuentas no comprenden por qué las 
dividen, cuando son fenómenos indivisibles (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, 
Óscar Mario Beteta, 29-11-2018, 09:40 Hrs) AUDIO 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Llegan primeros invitados internacionales a toma de posesión de AMLO 

Los primeros invitados internacionales empezaron a llegar para la toma de posesión del 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre y a lo largo 
de este jueves y hasta el sábado, se espera que continúe el arribo de Jefes de Estado y 
representantes extranjeros. Ayer miércoles llegaron a México, el presidente de la 
República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, quien fue recibido por la próxima 
secretaria de Energía, Rocío Nahle García, así como el presidente de Cantabria, España, 
Miguel Ángel Revilla. En un comunicado, el gobierno de transición informó que entre los 
invitados que se esperan que arriben al país se encuentran el presidente del Consejo de 
Estado y del Consejo de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel 
Bermúdez; el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma; y el 
presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Asimismo, el presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro; el primer ministro y ministro 
de Asuntos Generales de Curazao, Eugene Philip Rhuggenaath; y el presidente de la 
República de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado. El presidente del presídium 
de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Kim 
Yong Nam; la gobernadora General de Canadá Julie Payette; Felipe VI, rey de España, y 
Josep Borrell Fontelles, ministro de Asuntos Exteriores; el príncipe y ministro de Estado 
de Arabia Saudita, Mansour Bin Mutain Bin Abdulaziz Al Saud. El vicepresidente de los 
Estados Unidos de América Michael R. Pence; la asesora de la Casa Blanca, Ivanka 
Trump, y Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Interna de Estados 
Unidos, entre otros (www.oncenoticias.tv, Secc. Nacional, Lisandro González, 29-11-
2018) 
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