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La historia de transexual hondureña quien perdió la vida por la xenofobia en EU 

Grupos de organizaciones defensoras de migrantes y de miembros de la comunidad 
Lésbico, Gay y Transexual y Bisexual, LGBT, exigieron en las últimas horas justicia por la 
muerte de la transexual hondureña Roxana Hernández (33 años), deceso achacado a las 
autoridades de Estados Unidos donde ingresó en busca de una vida mejor. Hernández se 
había ido en una caravana de migrantes que partió a inicios de 2018 y donde ésta calificó 
para recibir asilo en esa nación debido a que en Honduras su vida corría peligro tras la 
violencia que impera en el país. Blanche Petrich, reportera de La Jornada, y la poeta 
Carmen Boullosa organizaron un homenaje para la hondureña acompañadas por la 
activista Martha Sánchez, fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, y 
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, quienes 
denunciaron que “esto se trató de un crimen” (www.oncenoticias.hn, Secc. Nacionales, 
Víctor Aguilar, 28-11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Juan Manuel Torreblanca regresa al Teatro de la Ciudad  

Después de un tiempo involucrado en diversos proyectos, Juan Manuel Torreblanca 
regresa con un aura renovada y música nueva. Torreblanca es un proyecto que combina 
diferentes géneros de música –indie, folk y rock-- con una trayectoria de más de 10 años, 
dos discos de línea, un EP y un disco de duetos se ha consolidado como uno de los 
artistas mejor posicionados en la escena del rock latinoamericano. Como solista se 
presenta por primera vez el domingo 2 de diciembre en el Teatro de la Ciu dad 

https://www.oncenoticias.hn/la-historia-de-transexual-hondurena-quien-perdio-la-vida-por-la-xenofobia-en-ee-uu/https:/mexico.quadratin.com.mx/gobierno-de-sheinbaum-va-por-30-pilares-multidisciplinarios/
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Esperanza Iris donde se creará una noche de reencuentro, magia y muchas sorpresas 
por parte del artista para sus admiradores. Su nueva propuesta musical es una invitación 
a bailar y pasarla bien con influencia de la salsa tradicional colombiana y con cierto apego 
al movimiento independiente que lo ha seguido, presenta su nuevo sencillo El Candado, 
tema que habla e invita a la reflexión sobre liberarse y liberar el alma. El espectáculo que 
se llevará a cabo en el recinto de Donceles, está pensado de una forma dramática debido 
a las influencias teatrales que tiene y de las cuales la música y el teatro van de la mano 
en un mismo recorrido. Dentro de esta celebración contará con grandes invitados para 
compartir el escenario, entre ellos la banda emblemática argentina Árbol. Después de 
hacer varias incursiones en el mercado mexicano, la agrupación --liderada por Pablo 
Romero-- ha encontrado una sinergia natural con diversos talentos mexicanos, entre ellos 
Juan Manuel Torreblanca. Se presentará el domingo 2 de diciembre de 2018 a las 18:00 
horas en Donceles 36, colonia Centro Histórico, cerca del Metro Allende (El Día, Secc. 
Nacional, s/a, 30-11-2018) 

Torreblanca. De regreso  

Desde hace más de 10 años, Juan Manuel Torreblanca se ha posicionado como uno de 
los mejores representantes de la escena iridie latinoamericana, ahora nos deleita con su 
etapa solista y el estreno de su sencillo El Candado. Disfruta de esta gran fiesta donde el 
baile no parará y que contará con grandes sorpresas, entre ellas la participación de la 
banda argentina Árbol. Fecha: Domingo 2, 18 Hrs. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 
Donceles 36, Col. Centro. Precio $310 a $480, descuentos (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 
3011-2018) 

Torre Blanca 

Cuando cesó la música en 2016, comenzó un periodo introspectivo en la agrupación 
liderada por el pianista Juan Manuel Torreblanca, en el que sus miembros exploraron 
nuevas facetas profesionales y cada uno encontró distintas inspiraciones. Fue con el paso 
de este periodo que el multinstrumentista también aprovechó para cobijarse en su 
creatividad, sentarse y componer nuevos temas, por lo que él considera que este es un 
momento para arrancar de cero el proyecto musical que inició hace 11 años. “Con 
algunos de los que estuvieron en la banda siguió habiendo un contacto cotidiano, con 
otros no, fue como volver a empezar y está siendo eso qué pasaría si nos juntamos, 
ensayamos y componemos”. Y con una nueva cavidad que te da la experiencia --comenta 
Torreblanca--, reflexiona y dice que ahora es él quien toma las riendas del proyecto que 
está reactivándose y tiene por sencillo. El Candado --que ya se escucha en plataformas 
digitales- “De alguna forma entendemos que, lo que era la banda, esa ilusión que es tan 
bonita de una democracia, de creer en colectivo, ya había mutado y que me tocaba a mí 
jalar la carreta esta vez y asumir el rol de capitán del barco --por llamarlo también de 
alguna forma—“, refiere el artista de 37 años. Torreblanca tendrá una presentación 
especial el 2 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris donde colaborará 
junto con Árbol, banda argentina liderada por Pablo Romero (Reporte índigo, Secc. 
Primera, Hidalgo Neira, 30-11-2018) 

Más corazón que piel se escenificará hoy en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris  

Es una propuesta escénica en la que el teatro, la ópera y la danza dialogan para crear 
una puesta inspirada en el trabajo del fotógrafo Sebastiao Salgado, artista que ha 
mostrado la fuerza de permanecer vivo en situaciones que conducen al mundo hacia el 
caos y la tragedia lo importante más allá de mostrar este horror es el esfuerzo que se 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKRA8uTzxiK3TQv5mVPJKRbWM3Rw3dTHcZpNQta@@PvlzuQ==&opcion=0&encrip=1
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hace para revertirlo. En escena seis intérpretes mujeres dan vida al escenario en el que el 
tema principal es la inocencia y lo sublime a través del sonido se crea el territorio del 
olvido una profunda investigación sobre los estados melancólicos en la experiencia 
sonora en el que la vibración de la voz y cada sonido tienen un potencial significado al 
momento de aparecer y construir paisajes. Muchas veces el espectador cree que el arte 
sucede en algún lugar lejos de él aunque el primer diálogo que establece el hombre con 
todo aquello que lo rodea es por medio de la vibración del pensamiento y éste se 
convierte en el idioma universal del ser humano Por ello en esta puesta en escena que se 
presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se busca generar una empatía con 
el espectador a través de la vibración de cada escena y así mover su pensamiento a un 
lugar más vulnerable para reconectar al ser consigo mismo y con su entorno Más Corazón 
que Piel es única desde su origen, en el que todo elemento escénico dramaturgia y 
trabajo corporal es desarrollado para emerger como un acto milagroso desde la 
concepción de la vida. Lo más bello radica en su autenticidad (El Día, Secc. Nacional, s/a, 
30-11-2018) 

Columna Entretelones te veas  

La Insoportable Levedad del Pop. Este concierto acústico, un nuevo grupo busca hacer 
música, pero terrorista, que cuestione y ponga en evidencia el contubernio entre los 
medios de entretenimiento y la política nacional desde hace ya medio siglo. Bajo la 
dirección de Richard Viqueira, la propuesta se escenificará del 29 de noviembre al 16 de 
diciembre en el Teatro Benito Juárez, donde Rocío Damián, Ángel Luna, Jennifer Sierra 
y Valentina Garibay, serán los encargados de realizar la propuesta músico-teatral. En la 
propuesta escénica la información, los eventos, las apariciones, la gestión y todo lo que 
envuelve a la política es revelado como un performance con ídolos específicos, los cuales 
se convierten en figuras intocables. La Insoportable Levedad del Pop se presentará del 29 
de noviembre al 16 de diciembre, los días jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 
19:00 y domingo a las 18:00 horas, en Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc, cerca del 
Metrobús Reforma (Diario Imagen, Secc. Nacional, Gustavo Suárez Ojeda, 30-11-2018) 

Migrantes centroamericanos, instalados en Tláhuac, quieren vivir en México 

400 migrantes centroamericanos permanecen en un albergue instalado en el deportivo 
Faro de Tláhuac al oriente de la Ciudad de México. Llegaron de la Casa del Peregrino 
San Lorenzo. Éste es el último grupo de migrantes que llegó la ciudad y aseguran que se 
quedarán aquí a vivir y están tratando de ordenar papeles en migración. En una sola 
carpa duermen mujeres, niños y hombres. Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública vigilan el campamento. Para los accesos deben mostrar una pulsera que se les 
dio para reconocerlos. Aún no saben cuánto tiempo permanecerán aquí, pero tienen ya 
horarios para mantener la seguridad y el orden. (noticieros.televisa.com, Secc. Ultimas 
noticias, Redacción 26-11- 2018 21:47hrs) 

Llueve chamba a migrantes 

Desde este fin de semana, los migrantes que busquen conseguir un trabajo podrán 
obtener una Visa humanitaria y las empresas lo saben por eso varias han acudido al Faro 
de Oriente en Tláhuac para ofrecerles empleo a los que aún quedan en la Ciudad de 
México. Dentro de su campamento hay lonas instaladas en las que se lee qué empresas 
solicitan trabajadores a quienes se les dará “prestaciones superiores a las de la ley”. 
Durante la estadía de este equipo en las inmediaciones, se ofrecieron al menos 50 
empleos de “ayudante general”, 10 en Iztapalapa y 40 en Toluca. Las empresas van en 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKR5QuP/j1xiCFIHATa7v3w6jIwiSgZcF7LWvS5TLNLBBw==&opcion=0&encrip=1
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/migrantes-centroamericanos-quieren-quedarse-vivir-mexico/http:/www.aztecanoticias.com.mx/no-hay-denuncias-en-la-pgj-cdmx--por-robo-de-esculturas/3305377
https://www.pasala.com.mx/noticias/nacionales/llueve-chamba-a-migranteshttps:/s1ngular.com/cultura-pop/2018/11/27/noche-de-museos-noviembre/
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busca de empleados al campamento, solicitan guardias de seguridad, obreros y hasta 
para el sector hotelero en Acapulco. Los migrantes que busquen ser contratados 
necesitan tener cédula de identificación oficial de su país, hacer una oferta formal de 
empleo, y abrir un expediente con el personal del Instituto Nacional de Migración. Si 
abandonan el trabajo, perderán su visa y serán deportados. (www.pasala.com.mx, Secc. 
Nacionales, Raúl Campos, 29-11-2018) 

Dejan en limbo Ley Taibo  

Paco Ignacio Taibo tendrá que esperar su nombramiento como titular del Fondo de 
Cultura Económica, FCE, que sigue cuestionada. Ayer, sus compañeros de Morena en el 
Senado, acordaron frenar la discusión de la llamada Ley Taibo que quitará el candado 
para que sólo un mexicano por nacimiento pueda ser director del FCE. El escritor recibió 
duras críticas luego de que celebró que su nombramiento era ‘inminente porque AMLO lo 
nombraría encargado de despacho, mientras los legisladores aprobaban la ley Sea como 
sea’, “se las metimos doblada” dijo. La senadora Malú Micher --a nombre de la bancada 
de Morena-- condenó las palabras de Taibo: “Son inaceptables e intolerantes las 
declaraciones del señor Taibo. No podemos permitir dejos de soberbia y no podemos 
permitir que se denoste nuestro trabajo y se diga ‘Pues a mí ya no me importa, me van a 
nombrar”. En tanto el PAN, MC y el PRI adelantaron que no permitirán la llegada de Taibo 
al Fondo de Cultura. El autor, quien aspira a dirigir el FCE, pide disculpas por haber usado 
la frase vulgar. De un día a otro la Ley Taibo pasó del hecho a la congeladora legislativa 
en el Senado, bastó un dicho desafortunado para deshacer la certeza: “Sea como sea se 
las metimos doblada camarada”. La bravata, una celebración de haberse impuesto a sus 
detractores lanzada al calor de la presentación de un libro en la FIL de Guadalajara, pone 
ahora en entredicho el nombramiento del escritor. El freno lo metió sorpresivamente su 
propio partido. Taibo II --quien ya se ha visto en problemas para asumir cargos públicos 
por sus palabras, este año la titularidad de la Secretaría de Cultura de la Ciudad y en 
1997 la de la entonces Socicultur-- pidió disculpas en Twitter (Reforma, Secc. Cultura, 
Staff / Francisco Morales V., 30-11-2018) 

Sheinbaum tendrá audiencias públicas  

La jefa de Gobierno electa afirma que todos los días se reunirá con el gabinete de 
seguridad a las 7 de la mañana. Claudia Sheinbaum Pardo delineó el horario y las 
actividades que emprenderá una vez que tome protesta como jefa de Gobierno el próximo 
5 de diciembre. En entrevista la morenista confirmó la presencia del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador a su toma de protesta en el Congreso de la CDMX. A partir 
del 6 de diciembre, indicó, todos los lunes acudirá al gabinete de seguridad nacional para 
delinear acciones de coordinación con el Gobierno federal. De martes a viernes de 6 a 7 
de la mañana sostendrá audiencias públicas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento; a las 
7 de la mañana se realizará el gabinete de seguridad y justicia; a las 9 se reunirá con el 
titular del Sistema de Aguas capitalino, Sacmex, para conocer la operación hidráulica de 
la Ciudad y a partir de las 10  horas habrá eventos públicos o conferencias de prensa para 
comunicar a la ciudadanía los avances y programas de gobierno. En el tema de las 
audiencias públicas, la jefa de Gobierno electa explicó que se realizarán con base en citas 
o conforme lleguen las personas. Informó que el 5 de diciembre acudirá al Congreso de la 
CDMX a las 8:30 de la mañana para tomar protesta como jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México; posteriormente, acudirá al Teatro de la Ciudad y luego al Zócalo Luego se 
abrirán las puertas del Palacio del Ayuntamiento para que la ciudadanía conozca el Salón 
de Cabildos. Hoy sostendrá una última reunión para concluir el tema del presupuesto 
2019; además ha tenido encuentros con todos los grupos parlamentarios para abordar 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKQNJH91rTwiFWfHwkH3XnrFUTe@@IfG68ojmyjh4UGoxPw==&opcion=0&encrip=1
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ese tema. Nuestro objetivo es que el presupuesto que se envíe sea aprobado, ha sido 
elaborado a partir de lo que recorrimos en campaña, las necesidades urgentes de 
infraestructura y se va a acabar con esta negociación asociada a los moches de los 
diputados. Sostuvo que el presupuesto de las 16 alcaldías se incrementará 
porcentualmente con base en una fórmula equitativa y rechazó que haya reducido el 
presupuesto a la alcaldía de Venustiano Carranza (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra 
Hernández, 30-11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Sigue salvaguarda de los bienes de Octavio Paz  

Al finalizar el homenaje al artista plástico Manuel Felguérez, la secretaria de Cultura, 
María Cristina García Cepeda, informó que se establecieron los acuerdos y las próximas 
autoridades de Cultura del Gobierno federal y del Gobierno de La Ciudad de México 
participaron, están informados, y ellos continuarán todo lo que sigue para el legado de 
Octavio Paz. Actualmente se realizan acciones como el inventario del archivo. En cuanto 
al balance de su gestión, la funcionaria destacó “me voy muy enriquecida. Dejamos un 
legado que es la fortaleza de la cultura del país” (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 
30-11-2018) 

Continúan las actividades en la FIL de Guadalajara  

Miguel de la Cruz, colaborador: En el pasillo principal de la FIL Guadalajara intercambio 
intenso del espacio entre personas al ritmo del murmullo de tantas voces. Cada jueves de 
feria, irrefrenable energía juvenil convocada con la esperanza de dar a luz nuevos 
lectores, al reverlarles el bienestar que da el placer de la lectura. Científicos españoles 
bajo el nombre de Big Band Ciencia captaron la atención de mil jóvenes con la explicación 
desenfadada de datos científicos. Visitante frecuente a la FIL, la argentina Claudia Piñeiro 
invitó a emprender la exploración de sus cuentos en el libro "Quién no". Entre cuadrículas 
de madera, el Pabellón de Portugal sigue convocando espectadores, esta tarde el tema 
"¿Cómo contar el Siglo XXI?", con la presencia de Alexandra Lucas Coelho. Resonantes 
ovaciones al pasar lista a las escritoras que han ganado el Premio Literario Sor Juana 
Inés de la Cruz, en el Auditorio Juan Rulfo. El turismo gastronómico fue el tema del foro 
dedicado a estos menesteres con la presencia del embajador de la cocina prehispánica, el 
chef Jorge Orozco, y el chef francés afincado en México, Noel Michel, quien afirmó que 
falta descubrir la mayor parte de los ingredientes propios de México. Así es sexto día de 
actividades de la edición 32 de la FIL Guadalajara (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 30-11-
2018, 07:21 hrs) VIDEO 

Peña Nieto expide el Reglamento de la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales 

A dos días de dejar el cargo de presidente de la República, Enrique Peña Nieto expidió el 
Reglamento de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que estaba pendiente 
desde junio de 2017, cuando se promulgó esa normativa. En la edición vespertina de ayer 
del Diario Oficial de la Federación se publicó la reglamentación que, entre otros temas, 
dispone que se implemente un programa de asignación de vales ‘‘para incrementar el 
acceso a la cultura de los sectores vulnerables”. Ese nuevo instrumento jurídico será ‘‘en 
apoyo a proyectos culturales comunitarios; para la realización de actividades culturales y 
artísticas, y demás acciones que planteen los gobiernos de las entidades federativas y los 
municipios de las entidades federativas o las alcaldías de la Ciudad de México, tendientes 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKT2NaUAWBGE0yQ/ewnnp1FYGzkj0wxlvUWNVX1rF6FK5Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=336861034&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181130&ptestigo=156166684.wmv
https://www.jornada.com.mx/2018/11/30/cultura/a07n1cul
https://www.jornada.com.mx/2018/11/30/cultura/a07n1cul
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a incrementar el acceso a la cultura de los sectores vulnerables dentro de su jurisdicción 
territorial”. El documento enuncia que será la Secretaría de Cultura federal (SC) la que 
convocará a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como a los sectores 
social y privado, a participar en el Programa de Asignación de Vales de Cultura, 
‘‘conforme a las reglas de operación que expida la propia secretaría”. Además, en el 
artículo 8 del naciente reglamento se indica que la SC ‘‘establecerá los mecanismos 
idóneos que permitan a la población, conocer los servicios y prestaciones contenidos en 
el Programa de Asignación de Vales, los sujetos beneficiarios, los requisitos para acceder 
a ellos y la demás información que facilite el ejercicio efectivo de los derechos culturales 
de las personas pertenecientes a sectores vulnerables” (www.jornada.com.mx, Secc. 
Cultura, Mónica Mateo-Vega, 30-11-2018) 

Los Pinos abre sus puertas a los mexicanos a partir del 1° de diciembre 

Carmen Aristegui, conductora: Está el tema de Los Pinos. Este 1 de diciembre -dice la 
comunicación que se emite sobre el tema- todos los mexicanos están invitados por el 
próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, a visitar la residencia oficial de Los 
Pinos, que abre sus puertas al público como nuevo espacio destinado a la cultura y el 
esparcimiento. Con motivo de la ceremonia de toma de posesión, se invita al público en 
general a visitar Los Pinos a partir de las 10 de la mañana a través de la puerta 1, 
ubicada en Parque Lira, así como la puerta 3 desde el Bosque de Chapultepec. Las y los 
mexicanos tendrán acceso a las casas “Miguel Alemán”, “López Mateos”, “Miguel de la 
Madrid”, “Venustiano Carranza” y “Lázaro Cárdenas”. Como parte de la apertura, la 
Secretaría de Cultura de la nueva administración ofrecerá un programa con diversos 
conciertos de grupos musicales de todo el país, así como de la Orquesta “Carlos 
Chávez”, en la explanada Francisco I. Madero. Asimismo, en el jardín La Hondonada se 
instalarán pantallas para seguir en vivo la toma de protesta de Andrés Manuel López 
Obrador, así como la celebración cultural por el inicio de la Cuarta Transformación que se 
llevará a cabo desde el Zócalo capitalino. La avenida Molino del Rey volverá a tener 
acceso peatonal. Desde la puerta 3 se ofrecerán visitas guiadas a todas las instalaciones. 
El Complejo Cultural “Los Pinos” quedará a cargo de la Secretaría de Cultura a partir del 
1° de diciembre. Por su parte, personal de Secretaría de la Defensa Nacional será la 
encargada del resguardo del recinto. “Los Pinos” abarca un espacio de 56 mil metros 
cuadrados, catorce veces más grande que el de la Casa Blanca en Estados Unidos. 
Además de la residencia presidencial existen dos edificios de oficinas, así como 
instalaciones del Estado Mayor Presidencial; estas áreas se mantendrán cerradas al 
público. El horario de visitas será de 10:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde de martes 
a domingo. Accesos por transporte público: metro Constituyentes, metro Chapultepec y 
metrobus Reforma. Para más información, visitar la página www.lospinosparatodos.com. 
(Grupo Radio Centro, Aristegui en Vivo, Carmen Aristegui, 30-11-2018, 07:31 hrs) AUDIO 

Frenan en el Senado la Ley Taibo ante sus expresiones vulgares y misóginas  

Israel Aldave, reportero: Por sus expresiones vulgares y misóginas, la Mesa Directiva del 
Senado retiró en la sesión de hoy el dictamen que modifica la ley para que le escritor 
Paco Ignacio Taibo II ocupe la titularidad del Fondo de Cultura Económica. Con esto toca 
al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador tomar la decisión de mantener o no 
esa designación (Grupo Fórmula, López Dóriga, Joaquín López-Dóriga, 29-11-2018, 
14:48 hrs) AUDIO 

 

http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336858690&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=884813&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=30/11/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181130&ptestigo=156166972.wma
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336789738&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=385798&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=156148380.wma
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La doctrina Taibo II 

Admiro como escritor a Paco Ignacio Taibo II, me parece que su aporte cultural a este 
país trascenderá, y que sus 60 años como mexicano comprometido con la lectura le dan 
todos los méritos para dirigir el Fondo de Cultura Económica. Hace algunas semanas, en 
Twitter, aplaudía su pasión para vender libros que estaban con descuento en la Feria del 
Libro del Zócalo, hablaba de los autores y los títulos con tal cercanía que parecía que 
describía un retrato de familia. Nadie puede negar su capacidad, sus magníficas 
biografías, su rigor histórico, su vida entregada a las letras y sus bibliotecas que han 
llegado a cada rincón del país. Su relevancia lo incluye, desde hace años, entre los 
infaltables en las ferias del libro, presenta cuentos que acaba de escribir, novelas que 
llevaban años en su cabeza o habla maravillado de libros ajenos. Esta semana se lleva a 
cabo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el encuentro editorial más importante 
de Latinoamérica, obvio tenía que estar él, presentó junto con Benito Taibo, su hermano, 
su más reciente libro El Olor de las magnolias/La libertad, la bicicleta. Con un auditorio 
repleto asegurado por el apellido, se alejó un momento de la literatura y habló de la 
polémica de las últimas semanas respecto a su llegada como director del Fondo de 
Cultura Económica, una ley debía ser reformada para que una persona no nacida en 
nuestro país –como es su caso– aspirara al puesto, la ley avanzó y es cuestión de tiempo 
que llegue al cargo; sin embargo, ayer ante el público, desde un estrado y con un 
micrófono enfrente, cerró la polémica con la siguiente declaración: “Y en último caso, 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, camaradas” (elfinanciero.com.mx, Secc. Opinión, Javier Risco, 29-11-2018, 
10:36 hrs) 

En el Museo de Arte Moderno fue presentado el libro Manuel Felguérez. Obra 
pública 

Guadalupe Contreras, conductora: En el Museo de Arte Moderno fue presentado el libro 
"Manuel Felguérez: Obra pública", con lo que celebraron por adelantado los 90 años del 
pintor y escultor zacatecano. Saraí Campech, reportera: La convocatoria anunciaba el 
festejo del 90 aniversario de Manuel Felguérez, sin embargo al llegar y saludar al artista 
originario de Zacatecas, sus ojos chispeantes le restaban muchos años. Cita que sucedió 
en el Museo de Arte Moderno, donde primero se presentó el libro "Manuel Felguérez: 
Obra pública". Insert de Lidia Camacho, directora general del INBA: "Una revisión 
detallada que ya era imprescindible para comprender el mosaico de la ruptura en la que 
el arte abstracto en nuestro país se constituyó". Reportera: Después el presidente del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano anunció el estreno de la serie 
"Los grandes de Bellas Artes", en la cual Felguérez participa en un capítulo. Insert de 
Armando Carrillo Lavat, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano: "Nada más para que se den una idea de lo complicado que es esto, ¿se 
imaginan hablarle al maestro Felguérez y decirle 'lo cito tal día para que dos horas vamos 
a grabar con cámara y le vamos a poner iluminación y micrófono'?, cazar la agenda. El 
maestro Felguérez tiene mucho trabajo". Reportera: La celebración se llevó al jardín, ahí 
se presentó el Barco de México 68, escultura que fue restaurada para celebrar el legado 
de don Manuel. Insert de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura: "Años 
producidos de Manuel que tanto han enriquecido la vida artística y cultural de nuestro 
país, pero que deja un gran patrimonio para los mexicanos. Gracias, Manuel; gracias, 
Mercedes, por acompañar en la vida creativa a Manuel". Reportera: El agasajado por 
último agradeció el cariño. Destacó algunos puntos de llegar a los 90 y partió el pastel. 
Insert de Manuel Felguérez, pintor y escultor: "Me toca dar las gracias, primero a la vida; 

http://elfinanciero.com.mx/opinion/javier-risco/la-doctrina-taibo-ii
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336816362&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=346341&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=29/11/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=336816362&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=346341&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=29/11/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
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es horrible tener 90 años, pero mucho más horrible no llegarles. Entonces, porque tiene 
sus ventajas también, en este caso directamente pues puedo ver restaurada esta obra 
que ha estado muy maltratadita" (IPN, Noticias, Guadalupe Contreras, 29-11-2018, 21:44 
hrs) AUDIO 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Presidente asistirá a la toma de protesta 

Entrevistada luego de asistir a una reunión en el Congreso de la Ciudad de México, entre 
una comitiva de legisladores locales y de California, la mandataria electa dijo que a su 
toma de protesta se invitó a exjefes de Gobierno, a algunos diputados, senadores, 
gobernadores, rectores de universidades, líderes, partidistas y compañeros que nos 
ayudaron a caminar casa por casa. Sobre si invitará al senador y exjefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera respondió que ‘ya van a ver cómo será Ia toma de protesta, no voy 
a entrar en polémicas’. La mandataria electa dijo que Andrés Manuel López Obrador sólo 
estará presente en ese acto previsto para para las 08:30 Hrs (Excélsior, Secc. 
Comunidad, Redacción, 30-11-2018) 

La CDMX apoyará con 5 mil agentes el operativo por la toma de posesión  

El Gobierno de Ciudad de México decidió elevar de 2 mil a 5 mil el número de elementos 
policiacos que participarán en el operativo que realizará la Secretaría de Seguridad 
Pública capitalina con motivo de la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, informó el Ejecutivo local José Ramón Amieva Gálvez. Lo anterior, 
explicó, porque además de garantizar la vialidad la corporación estará a cargo de la 
seguridad perimetral bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto 
en la Cámara de Diputados como en el Zócalo donde este sábado habrá un acto masivo. 
En tanto, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se acondiciona el patio virreinal que se 
utilizará como Sala de Prensa para los reporteros nacionales e internacionales que 
cubrirán el mensaje presidencial desde Palacio Nacional, luego de su toma de posesión 
así como el festival cultural que se realizará en el Zócalo. En dicho espacio --que se 
encuentra al lado derecho de las escalinatas del inmueble donde despacha el jefe de 
Gobierno de la Ciudad-- se han colocado ya mesas y sillas para los reporteros, mientras 
en la plancha del Zócalo prácticamente se ha concluido con la instalación del escenario 
donde se presentarán distintos cantantes. El STC Metro informó que con motivo de la 
toma de posesión, las estaciones Candelaria de la Línea Uno, Fray Servando Línea 
Cuatro y Zócalo de la Línea Dos, estarán cerradas desde las 22 horas del viernes hasta 
nuevo aviso (La Jornada, Secc. Política, Alejandro Cruz Flores, 30-11-2018) 

Sheinbaum pide 42 mmdp para alcaldías, ofrece equidad  

La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum dio a conocer que buscará que el 
Congreso capitalino apruebe 42,819 mdp del presupuesto 2019 para las 16 alcaldías de la 
capital --poco más de 2 mmdp más que en 2018--; advirtió que la repartición será 
equitativa para lo cual se desarrolló una fórmula que ya se expuso a los alcaldes y 
estuvieron de acuerdo. Ejemplificó que en 2018, cuando se aprobaron 40 mil 573 mdp 
para las entonces delegaciones, se generó una inequidad enorme y nosotros creemos 
que no es justo reducirle el presupuesto a las alcaldías. Recordó que la fórmula con la 
que se distribuyeron los recursos en la actual administración se basó en el número de 
población residente, pobreza y flotante así como superficie urbana, áreas verdes y suelo 
de conservación. La Ciudad necesita de mantenimiento mayor en muchas áreas y la única 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181129&ptestigo=156156133.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKQi4ToGsMkrZU1NpNdENQK7PiyaLnQZ2vevdF8/1VDBxw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKQ8T6i/ZziF96jNuGv2AHvZ4I0ENZmB03LJaXCldOqb9g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKQf9xnfPi8i@@TwwpL5/5TXdQFmOpwVBODL7J8Llv1SGQg==&opcion=0&encrip=1
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manera es redistribuyendo el presupuesto y que no se castigue a las alcaldías (Milenio, 
Secc. Ciudad y Estados, Jorge Almazán, 30-11-2018) 

Amieva destaca labor de Raymundo Collins  

El Jefe de Gobierno de la (Mudad de México, José Ramón Arnieva, entregó 97 autos al 
parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-GDMX) con una inversión 
de 119 millones 717 mil 380 pesos. Las unidades servirán para realizar más rondines y 
patrullajes, que constituyen herramientas de auxilio en el trabajo de los policías de la 
capital; la nueva flota consta de 74 vehículos Gharger patrulla, 17 Aveos adaptados a 
patrulla y 6 UNIMOG blindados. "Siempre se podrá tener una institución sólida, se podrá 
tener un estado de fuerza importante, se podrá tener armamento y equipos adecuados, 
pero si no existe la voluntad y el compromiso no podremos nunca cumplir a cabalidad la 
función social para la que hemos sido destinados", señaló. (ContraRéplica, Secc. 
Ciudades, Violeta Cordero, 29-11-2018) 

Acicalan ruta presidencial 

Vecina de Venustiano Carranza desde hace 44 años, Rocío Girón ha visto la Calle 
Corregidora despejada una vez cada seis años. "Cuando hay toma de protesta de un 
nuevo Presidente es cuando limpian, lavan y arreglan, después se olvidan 
completamente", dice. Durante la última semana, decenas de cuadrillas de la Alcaldía 
Venustiano Carranza y de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) han trabajado en el 
Parque Guadalupe Victoria. En las escaleras del paso a desnivel, personal de limpia 
recoge basura y lanza chorros de agua para alistar el que podría ser un punto del 
recorrido para la toma de protesta del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 
"Ese paso a desnivel hace años que lo cerraron, si pasas por ahí es terrible porque lo 
usan como baño y cada ocho días vienen a limpiarlo pero no dura más que unas horas", 
lamentó Rocía Aunque fue testigo de un homicidio a unos metros de su casa y revisa 
constantemente sobre su hombro si alguien sigue sus pasos, Girón afirma que es 
importante exigir resultados (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 29-11-2018) 

Comisionado del Inai se suicidó, concluye la PGJ; indaga filtración 

La Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México informó que Carlos 
Alberto Bonnin Erales, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Inai), se suicidó, arrojándose de una altura 
de 21 metros, por lo cual determinó no ejercer acción penal. Sin embargo, en la Fiscalía 
para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos se inició una 
carpeta de investigación por la filtración de una imagen, cuando recibía primeros auxilios, 
que "no es atribuible a personal de la dependencia", precisó. La fotografía no es parte del 
material videográficos entregado por el Inai y que se encuentra en cadena de custodia, 
por lo que se solicitó la declaración del personal de emergencia y de la Secretaría de 
Seguridad Pública que acudió el lunes pasado al inmueble de Insurgentes Sur 3211, 
colonia Insurgentes Cuicuilco. En conferencia de prensa, el subprocurador de 
Averiguaciones Previas Desconcentradas, Guillermo Terán Pulido, explicó que "se trata 
de determinar en qué momento y quién la filtró, y tocará a la fiscalía definir la sanción" (La 
Jornada, Secc. Capital, Laura Gómez Flores / Fernando Camacho Servín, 29-11-2018) 

Gobierno capitalino no logró sacar a vagoneros del Metro 

Una de la principales condiciones del Gobierno de la Ciudad de México para aumentar el 
costo del boleto del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de tres a cinco pesos 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKTZcV4epMW5I5UAy6OuaMk@@3FMvsp5iqx53HMF0DSDgEg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKTiy03UPEaS5EbBAY7hcyS5unTyhZJXDuZbkt/K@@lEHlQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKQ13ik4QyE838V4yqO2m@@xm8LwmjqQvKq0wCI5t89shAw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKTpkb3OBU0sylSKOjVsDInBB3I3E/LBHEJgZdjq1AZjyA==&opcion=0&encrip=1
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fue la erradicación de los vagoneros de sus instalaciones; sin embargo, a cinco años este 
compromiso no se ha cumplido y todavía se les puede ver ofertando diversos productos. 
"Se siguen metiendo personas para ejercer el comercio informal, pero logramos detener a 
4 mil 500 personas al mes", comentó el director del Metro, Jorge Javier Jiménez Alcázar. 
En su último Informe de Gobierno, José Ramón Amieva, mandatario de la Ciudad de 
México, anunció que de septiembre de 2017 a junio de 2018 se remitieron 46 mü 121 
personas como parte del Programa Cero Tolerancia. Empero, el director del STC Metro 
comento que a pesar de que se hacen detenciones e incluso se repelen agresiones, los 
vendedores ambulantes son libres tras pagar una multa, por lo que sugirió a la próxima 
administración capitalina, a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, hacer una revisión a la 
ley en la materia. "Una vez que llegan al juzgado calificador tienen la oportunidad de 
pagar 80 pesos y salen de inmediato; ese es el problema, habría que hacer una revisión 
en la ley, no nos compete, pero es una recomendación para el futuro Gobierno de la 
Ciudad de México", dijo el funcionario (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández 
y Sandra Hernández, 29-11-2018) 

'Hay pruebas contra Ismael', gritan bomberos 

El Gobierno de la CDMX tiene pruebas de la corrupción en el Sindicato del Cuerpo de 
Bomberos, que encabeza Ismael Figueroa, expusieron vulcanos despedidos. "Hay por lo 
menos 350 expedientes integrados entre denuncias penales, laudos laborales y 
recomendaciones de derechos humanos, es falso que no haya pruebas de la corrupción 
de Ismael Figueroa", expuso el vulcano Erick Pérez. Con pancartas y coros de protesta, 
un centenar de ex bomberos, disidentes al liderazgo de Figueroa, marchó del Ángel de la 
Independencia al Hemiciclo a Juárez. Durante la protesta, Selene Téllez expuso que ella 
demostró su despido injustificado y tenía un laudo judicial para ser reinstalada "Pero el 
Gobierno, en clara complicidad con el sindicato^ dice que no hay condiciones porque sabe 
que las plazas son vendidas", acusó.  (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 29-11-2018) 

Molesta obra de la Marina en Coyoacán 

Los 110 mil metros cuadrados del Zoológico Los Coyotes son propiedad de la Secretaría 
de Marina, pero está descartada la desaparición del parque, expuso la Secretaria de 
Medio Ambiente Tanya Müller, en respuesta a la protesta de vecinos que denuncian 
daños al parque ante una obra en proceso. "Todo el predio siempre ha sido propiedad, 
con escrituras de la Marina, pero no desaparecerán el parque ni el zoológico", precisó la 
titular de Sedema. El acuerdo es que la Marina sólo tomará mil 500 metros cuadrados 
para los trabajos de ampliación del Centro de Estudios Superiores Navales y el resto del 
parque y zoológico permanecerán intactos, explicó Müller. "Claramente, en la Marina 
están conscientes de que ahora es un espacio con una apropiación pública, con un 
parque en donde los vecinos hicieron un sentido de pertenencia y más del 90 por ciento 
seguirá como un parque con el zoológico", indicó la Secretaria.  (Reforma, Secc. Ciudad, 
Iván Sosa, 29-11-2018) 

Tratamiento de aguas, con déficit 

La CDMX se queda corta en el tratamiento de aguas residuales en comparación con lo 
que se hace a nivel nacional. Sólo 14.8 de 100 litros generados son sometidos a procesos 
de tratamiento (3.34 de 22.51 metros cúbicos por segundo), de acuerdo con el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), mientras que a nivel nacional, 43.1 de cada 100 
litros reciben tratamiento, según Agua.org, que surgió en 2004 gracias al patrocinio de la 
Fundación Gonzalo Río Arronte. En 2030 habrá 9.2 mil millones de metros cúbicos de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKQwMpKkqLtw7Mxatfhbr@@zrEa1lJp2roUdp@@e3vGa3svQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKT1oSepdSA4idixuVm0UOsVdSseGkBdV5Dq9nTLOhKqcw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKQj0cMyvfoRGwhCeWjeJVU1fZSkLBT/7Ex537V6XItxVA==&opcion=0&encrip=1
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aguas residuales, según proyecciones, que, de ser tratadas y reusadas, reducirían en 40 
por ciento la demanda. "Invertir en la infraestructura necesaria para incrementar la 
capacidad de tratamiento de aguas residuales representa una ganancia a largo plazo al 
disminuir los costos de contaminación, sobreexplotación y transportación del agua", 
señala el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, AC.  (El Heraldo de 
México, Secc. Ciudad, Carlos Navarro, 29-11-2018) 

Avalan abrir exámenes 

Aspirantes al cargo de comisionados del Instituto de Transparencia local (InfoDF) alistan 
una petición a los diputados del Congreso capitalino para que se hagan públicas las 
evaluaciones del proceso de selección. La solicitud va dirigida al presidente de la 
Comisión de Transparencia, el diputado Carlos Castillo, para manifestar que están a favor 
de que sus exámenes sean abiertos luego de que el congresista de Morena declaró el 
lunes que no serían públicas para evitar generar una mala reputación a los aspirantes que 
resultaran mal calificados. "Varios ya firmamos, yo anoche firmé una petición expresa al 
presidente de la Comisión de Transparencia, para que al menos Arquímedes Martínez 
manifiesta su voluntad expresa de que se publiciten los resultados y en ese caso no hay 
conculcación de los derechos de la protección de datos personales", expresó Martínez al 
concluir su entrevista en el penúltimo día. (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 29-11-
2018) 

Podría Morena revivir licencias permanentes 

Una propuesta de la bancada de Morena en el Congreso propone revivir las licencias de 
conducir permanentes en la Ciudad. La iniciativa del diputado morenista Eleazar Rubio 
fue inscrita ayer en la Gaceta Parlamentaria y prevé hacer modificaciones a la Ley de 
Movilidad para que los capitalinos puedan tener de nuevo las licencias que fueron 
expedidas por última vez en el año 2007. "Esta medida generó que se dieran distintas 
irregularidades dentro del proceso de transición entre los dos distintos tipos de licencia, 
propiciando actos de corrupción, así como el famoso coyotaje", dice la justificación de la 
iniciativa. "Las modificaciones realizadas fueron vistas solamente como una medida 
recaudatoria innecesaria, que no mostraba ningún otro propósito más que el de seguir 
incrementando las arcas del Gobierno central". Para volver a expedir estos documentos, 
la propuesta dice que se expedirían a mayores de 18 años y en las modalidades de 
licencia de automovilista, licencia de motociclista y licencia para chofer particular. La 
Administración que concluye había previsto implementar exámenes de conducir, como lo 
establece la Ley de Movilidad en el Artículo 65, a los capitalinos como requisito para 
obtener la licencia, sin embargo esta medida no se llevó a cabo (Reforma, Secc. Ciudad, 
Israel Ortega, 29-11-2018) 

Congresistas de Los Ángeles y CDMX pactan agenda común 

Próximos a celebrar 50 años de relación diplomática entre la Ciudad de México y Los 
Ángeles, congresistas de California acudieron al Congreso local para acordar una agenda 
común que contemple la creación de una comisión de migración. Al encuentro acudieron 
la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, y José Ramón Amieva, mandatario local 
en funciones, quienes coincidieron en la necesidad de trabajar en los derechos de los 
migrantes. De acuerdo con él diputado local de Morena Eduardo Santillán los legisladores 
extranjeros presentaron ante el Congreso de la Ciudad de México su intención de 
fortalecer el vínculo institucional y de hermandad entre el estado de California, Estados 
Unidos y la capital del país. En el encuentro, Sheinbaum Pardo presumió que esta Ciudad 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrL2HLgAQnUz6GpubRRYWKTsX5h3M9VULgsvyslR1U@@8LQ8cSdzQ0d@@ytq2O5YL5Eg==&opcion=0&encrip=1
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destaca por ser vanguardista en términos de derechos humanos. A unos días de asumir el 
cargo como jefa del Ejecutivo local, habló sobre la Constitución política a los congresistas, 
a través de la cual se protegen los derechos tanto de mujeres y de la diversidad sexual, 
entre otros. La ex delegada de Tlalpan recordó que la entidad estadounidense de 
California es el segundo estado con más mexicanos, aunque el primer lugar lo ocupa el 
Estado de México. "Nos une una historia, una cultura, porque estamos hermanados desde 
hace mucho tiempo", dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 29-11-2018) 

OCHO COLUMNAS  

AMLO: los ciudadanos, sustento del cambio que buscamos 

Antes de entrar en materia, en una larga entrevista que sostuvo con directivos, articulistas 
y reporteros de La Jornada, Andrés Manuel López Obrador agradeció el encuentro como 
una "oportunidad de comunicarnos, de conversar, de llevar a cabo, como decía Monsi 
(Carlos Monsiváis), un diálogo circular" (La Jornada, Secc. Primera, Alma E. Muñoz / 
Roberto González Amador / Enrique Méndez, 30-11-2018) 

Mantienen en el aire al NAIM 

En lo político, el aeropuerto de Texcoco está cancelado, pero en lo jurídico sigue vivo. A 
unas horas de la sucesión presidencial, las obras del NAIM, siguen en marcha, mientras 
inversionistas y acreedores aguardan los pasos legales que llevarían a su anunciada 
cancelación (Reforma, Secc. Primera, Staff, 30-11-2018) 

Gastaron 81 mil mdp en reforma educativa 

La reforma educativa que puso en marcha el gobierno de Enrique Peña Nieto representó 
un gasto de al menos 81 mil 438 millones de pesos entre la implementación de 
programas, el pago que hizo la administración en publicidad oficial y el dinero entregado 
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para promover esta 
política, pública, de acuerdo con información de portales de transparencia de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y de la organización gremial. (El Universal, Secc. Primera, 
Teresa Moreno, 30-11-2018) 

Se despide 

Enrique Peña Nieto termina su mandato esta noche con un Pacto por México firmado el 2 
de diciembre de 2012, un tratado de comercio trilateral renegociado y crecimiento en 
empleo e inversión extranjera, pero también con claroscuros como la desaparición de 
normalistas y la corrupción de gobernadores. (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Andrés 
Becerril, 30-11-2018) 

Informe de CNDH, "especulativo y sesgado": forenses argentinos 

El informe de la CNDH sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa contiene 
"graves omisiones, especulaciones y sesgos", aseguró el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (Milenio, Secc. Política, Redacción, 30-11-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181130&ptestigo=c2c8d5-2463da5.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181130&ptestigo=c2c7c4-24638b9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181130&ptestigo=c2c877-2463804.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181130&ptestigo=c2c9b5-2464768.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181130&ptestigo=c2c7dd-2463adc.pdf
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Repudian exiliados y opositores presencia de Ortega y Maduro aquí 

Nicaragüenses alistan protesta contra Ortega. LA ONG SOS Nicaragua convoca a 
reunirse en el hotel donde reservó la delegación de su país exigirá res puesta por la ola 
de violencia (La Razón, Secc. Primera, J. Butrón, E. Osorio / S. Ramírez, 30-11-2018) 

El ministro Cossío alerta sobre sesgos de autoritarismo 

El ministro José Ramón Cossío se despidió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
luego de 15 años de labor y, en su último mensaje como integrante del Pleno, advirtió 
sobre los sesgos de autoritarismo que han aparecido, especialmente los que hacen creer 
a quien gana el poder que "puede hacerse lo que le venga en gana porque, al final de 
cuentas, se tiene un gobierno legítimo y mayoritario" (La Crónica, Secc. Ciudad, Arturo 
Ramos, 30-11-2018) 

Piden renuncia a 52 mil burócratas 

Más de 52 mil funcionarios públicos federales firmaron su renuncia, efectiva a partir de 
este viernes 30 de noviembre de 2018. La carta de dimisión fue solicitada, de acuerdo con 
fuentes consultadas por "El Sol de México", a jefes de departamento, subdirectores de 
área, directores de área, directores generales adjuntos, coordinadores de asesores, 
directores generales, jefes de unidad, oficiales mayores, subsecretarios y secretarios de 
estado (El Sol de México, Secc. Primera, Erick Ramírez, 30-11-2018) 

Acotan a cannabis mercado 

La Secretaría de Economía (SE) informó a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) que la importación y exportación de cannabis y sus 
derivados están prohibidos legalmente (El Heraldo de México, Secc. El País, Adrián Arias, 
30-11-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

Será un largo y complicado proceso, del cual ya se han tenido muestras de textura y 
profundidad durante el raro periodo de hiperactividad de la presidencia electa. No habrá 
solamente una alternancia de siglas partidistas (como lo sucedido entre los partidos 
Acción Nacional y Revolucionario Institucional), pues el arribo de Andrés Manuel López 
Obrador constituye, además, la primera ocasión, desde el gobierno del general Lázaro 
Cárdenas del Río, en que llega al poder un político que podría inclinar la acción 
institucional hacia sectores populares y corregir a fondo las graves distorsiones que tanto 
afectan al país. (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 30-11-2018) 

Templo Mayor 

Hoy, hoy, hoy llega a su fin el gobierno que hubiera pasado a la historia por concretar 
importantes reformas estructurales... de no haber sido porque -según dicen- Enrique Peña 
Nieto prefirió salvar el pellejo, que salvar el legado. En aras de pactar una transición de 
terciopelo con su sucesor, quien pasó de acusarlo de corrupto a agradecerle 
públicamente, Peña rindió la plaza mucho antes de las elecciones del 1o. de julio. Y 
después de la derrota, según las quejas dentro de su propio equipo, el Presidente decidió 
no defender proyectos y reformas icónicas de su gobierno, como el aeropuerto en 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181130&ptestigo=c2c6c5-2463146.pdf
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Texcoco o la reforma educativa. Así, el político que logró devolverle la Presidencia al PRI 
se despide del poder reprobado por una generación de mexicanos que, en lugar de 
recordarlo por sus reformas, identificarán a su gobierno y a su partido con la corrupción y 
la impunidad (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 30-11-2018) 

Circuito Interior 

Ya salió el peine tras el jaloneo por hacer públicas las evaluaciones de los candidatos a 
comisionados del InfoDF. Cuentan que el verdadero motivo es que en las altas esferas del 
Congreso local no le tienen mucha confianza que digamos a sus diputados y piensan que 
la pueden regar en las hojas. Incluso admiten que tienen los recursos para llevar a cabo 
un buen proceso, pero no saben cómo van a evaluar a los aspirantes y sería peor 
corregirles la plana y terminar por quemarlos. Vaya, hasta se ha planteado la opción de 
dar a conocer los 10 perfiles mejor evaluados para aplacar las presiones ciudadanas. ¿Y 
la transparencia, apá? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 30-11-2018) 

Bajo Reserva 

López Obrador no estará en el balcón de Palacio. De última hora, nos informan, el equipo 
del presidente electo Andrés Manuel López Obrador decidió hacer algunos cambios en la 
agenda del primero de diciembre, después de la toma de posesión en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. Nos comentan que muy posiblemente el mensaje que tenía 
previsto dar en el balcón del Palacio Nacional ahora lo realizará en un escenario que se 
monta en la plancha del Zócalo. También, nos aseguran, hay cambios en las rutas que 
tomará don Andrés Manuel desde la Cámara de Diputados a Palacio Nacional, por 
motivos de seguridad que ha determinado el Ejército mexicano. Lo importante, nos hacen 
ver, es que la celebración del futuro Presidente con la población sigue firme y con mucho 
entusiasmo entre los integrantes del futuro gabinete presidencial. (El Universal, Secc. 
Primera, s/a, 30-11-2018) 

El Caballito 

En la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 
determinaron no invitar a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos a la presentación de la ley en la materia, que se tiene 
contemplada para el próximo 10 de diciembre en el Museo Memoria y Tolerancia de la 
capital del país. El motivo, nos dicen, fue el informe que presentó sobre el caso 
Ayotzinapa, al asegurar que por lo menos 19 personas habrían sido cremadas, cuando los 
diputados, especialistas y científicos rechazaron esa versión, además de que dicha 
postura significa avalar la versión oficial del gobierno, según ellos. Fue la mayoría de los 
legisladores de Morena que determinó darle la espalda a don Raúl. Es decir, al Congreso 
capitalino sólo son invitados los que piensan como el grupo mayoritario. Es bueno saberlo 
(El Universal, Secc. Metrópoli, s/n, 30-11-2018) 

Trascendió 

Que la Sedena tuvo que poner orden en las ideas dispersas que el equipo de transición 
mantenía para el acto de AMLO programado en el Zócalo capitalino en su primer día 
como Presidente, quien no podrá realizar recorridos a pie en ningún trayecto ni viajar en 
automóvil descapotable, como se llegó a sugerir para que lo viera la gente: irá en su Jetta 
blanco como vehículo oficial y la única persona que podrá acompañarlo será su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller. Además, el tabasqueño cambió de opinión y no hablará desde el 
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balcón de Palacio Nacional, pues prefiere estar más cerca de la gente (Milenio, Secc. 
Opinión, s/a, 30-11-2018) 

Uno Hasta el Fondo / José Alvarado 

Gil cerraba la semana hecho pinole. Solo lo mantuvo alerta un libro: José Alvarado, una 
notable antología preparada por el escritor Margarito Cuéllar para la colección Esenciales 
del XX de Ediciones Cal y Arena. José Alvarado, decía ayer Gil, fue un periodista y un 
escritor de altos niveles lingüísticos, un periodista de fuste y fusta, un maestro a quien por 
cierto Carlos Monsiváis admiraba (...) El reportero está frente a la sustancia de una novela 
prodigiosa. La vida cobra todas las formas posibles, movida por apetitos, voluntades, 
amores y sueños. Los hombres pueblan un escenario inmenso, donde la pasión y el 
júbilo, el hambre, la satisfacción, el odio y la concordia tejen un drama abigarrado y 
multicolor. Músicas y sospechas, silencios y creencias, hipótesis e ideas, llantos y 
rumores, oraciones y blasfemias, todo sucede bajo la calma de una existencia con 
apariencia armoniosa o entre la tormenta (El Universal, Secc. Opinión, Gil Gámes, 30-11-
2018) 

Frentes Políticos 

Se acabó. Mañana, los secretarios de la Sedena y la Marina entregarán el mando a los 
nuevos titulares. Al primer minuto del 1º de diciembre se realizarán las ceremonias 
oficiales de entrega de mando de tropas, personal y equipos, en las sedes de las 
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México. El general Salvador 
Cienfuegos Zepeda entregará el mando de la Sedena a su sucesor, el general Luis 
Crescencio Sandoval González. En tanto, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz hará 
lo mismo con su sucesor, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Lo más importante es 
que junto con su comandante supremo, Enrique Peña Nieto, ceden una nación en paz. 
Esa calma social es el tesoro más preciado de México. Que así se conserve. (Excélsior, 
Secc. Primera Opinión, s/a, 30-11-2018) 

¿Será? 

Mañana, Andrés Manuel López Obrador rinde protesta como Presidente de la República. 
Busca consolidar lo que ha llamado la cuarta transformación, y todos los sectores de la 
sociedad deberemos caminar, juntos, hacia un mejor país en su "ambición legítima" de 
ser el mejor Jefe del Ejecutivo. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 30-11-2018) 

Rozones 

Quienes buscan tener una reunión, aprovechando su estancia en México, son los 
presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela; Daniel Ortega, de Nicaragua; Miguel Díaz 
Canel, de Cuba; Evo Morales, de Bolivia; y con ello mandar una señal de que el bloque 
chavista, que en algún momento se denominó Alternativa Bolivariana para América Latina 
y el Caribe (Alba), aún tiene capacidad de influir. Aunque se maneja con mucha cautela el 
lugar y los propósitos más precisos del encuentro, se sabe que las embajadas de esas 
tres naciones, en México, trabajaron estos días para afinar ese cónclave (La Razón, Secc. 
Primera, s/a, 30-11-2018) 

Pepe Grillo 

Paco Ignacio Taibo II lamentó haber dicho lo que dijo, pero se cuidó mucho de usar las 
palabras "disculpa" o "perdón". De eso nada. Desde luego su mensaje en la red social se 
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quedó corto. No le alcanzó. Fue una bardita de arena frente a un tsunami. La bancada de 
Morena mandó a la congeladora la iniciativa para cambiar la ley que lo inhabilita para ser 
titular del Fondo de Cultura Económica. Están irritados. Estaban dispuestos a servir de 
sastrería para hacerle un traje a la medida, pero el escritor se la pasa dando municiones 
para que la oposición le tire a AMLO (…) ¿Forzará a sus legisladores a votar una ley a la 
medida de Taibo? (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 30-11-2018) 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 

Peña Nieto firma T-MEC abre una 'nueva etapa' con EU y Canadá, asegura 

Los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá firmaron esta mañana en Buenos 
Aires Argentina en el marco de la Cumbre del G20 el Peña Nieto firma T-MEC; se abre 
una 'nueva etapa' con EU y Canadá, asegura En el último día de su gobierno, el 
presidente Peña Nieto firmó, junto a Donald Trump y Justin Trudeau, el nuevo acuerdo 
comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, T-MEC, en el marco de la cumbre del 
G20 en Argentina 30/11/2018 07:10 Peña Nieto, Trump y Trudeau se reunieron en 
Buenos Aires para firmas el T-MEC. La mañana en Buenos Aires, Argentina, en el marco 
de la Cumbre del G20, el acuerdo comercial T-MEC luego de más de 13 meses de 
renegociación. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se trata de un acuerdo que 
ofrece un renovado rostro de la integración en América del Norte. La renegociación del 
nuevo acuerdo comercial buscó salvaguardar la visión de una América del Norte 
integrada, la convicción de que juntos somos más fuertes y competitivos”, comentó. Dijo 
que a pesar de lo mucho que la región avanzó en las últimas dos décadas con el TLCAN 
había mucho por hacer para aprovechar el potencial de cada una de las naciones 
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Enrique Sánchez, 30-11-2018) 

Se perdieron 1.5 millones de hectáreas de bosques en 8 años, dicen expertos 

Entre 2010 y 2017 se destinaron 34 mil millones de pesos a los bosques, de los cuales 72 
por ciento fue para reforestación, restauración y pago de servicios ambientales, lo cual no 
incentiva la conservación ni la producción maderable. Al mismo tiempo se perdieron 
alrededor de millón y medio de hectáreas, sobre todo en el sureste del país, señaló el 
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Sergio Madrid, director del consejo, 
presentó un análisis en ocho categorías de la distribución de recursos en el sector, entre 
los últimos tres años del sexenio pasado y los cinco primeros años del que está por 
concluir, y reveló que por cada peso asignado a actividades orientadas al fomento de 
actividades productivas, se destinaron tres pesos a las conservación pasiva, y dijo que si 
la gente no ve los recursos, percibe pocos incentivos para conservar 
(www.jornada.com.mx, Secc. Sociedad, Angélica Enciso, 30-11-2018) 

Hoy 30 noviembre del 2018 el tipo de cambio 

Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.0586 esos. C o m p r a :  
19.6564 V e n t a :  20.4607 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 30-11-2018)  
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