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La Jornada: Mensaje de La Jornada 

Durante 18 años nuestro periódico se honró de contar entre nuestro equipo de 
corresponsales a Javier Valdez en Culiacán, en la convulsionada Sinaloa. Desde ese 
rincón del país que muy temprano fue tragado por la espiral de violencia, que hoy parece 
inundar todo el territorio nacional, Javier hizo un recuento diario de su querida tierra y La 
Jornada se benefició con creces de ello. Entre sus compañeros de La Jornada, Javier 
Valdez es respetado y querido, no sólo como uno de sus más distinguidos reporteros sino 
como un compañero, un amigo. Aun en la lejanía, la camaradería y lo buena gente de 
este bato le granjeó el cariño de todos nosotros, por eso es que nos emociona 
profundamente la iniciativa de crear este Memorial en la Casa Refugio Citlaltépetl. Mucho 

agradecemos por esta creación a Griselda Triana, quien ha puesto alma y corazón en 
cada uno de estos libros, a Tania y a Fran por estar siempre, a María Cortina y a Marlene 
Fautsch por su inagotable trabajo y sus incombustibles ocurrencias, a Eduardo 
Vázquez, por ser el motor de todo esto, y a todos los que aportaron un granito de papel 
para esta espléndida biblioteca (www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 17-11-
2018) 
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rincón del país que muy temprano fue tragado por la espiral de violencia, que hoy parece 
inundar todo el territorio nacional, Javier hizo un recuento diario de su querida tierra y La 
Jornada se benefició con creces de ello. Entre sus compañeros de La Jornada, Javier 
Valdez es respetado y querido, no sólo como uno de sus más distinguidos reporteros sino 
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este bato le granjeó el cariño de todos nosotros, por eso es que nos emociona 
profundamente la iniciativa de crear este Memorial en la Casa Refugio Citlaltépetl. Mucho 

agradecemos por esta creación a Griselda Triana, quien ha puesto alma y corazón en 
cada uno de estos libros, a Tania y a Fran por estar siempre, a María Cortina y a Marlene 
Fautsch por su inagotable trabajo y sus incombustibles ocurrencias, a Eduardo Vázquez, 
por ser el motor de todo esto, y a todos los que aportaron un granito de papel para esta 
espléndida biblioteca (www.noticias24mx.com, Secc. La-jornada, 17-11-2018) 

FARO Tláhuac recibe esturctura del Pabellón de la Feria Internacional de las 
Culturas Amigas 

Con la finalidad de darle un nuevo uso al Pabellón de la Feria Internacional de las 
Culturas Amigas (FICA) 2018, proyecto ganador del despacho arquitectónico TO, la 
primera de las 13 estructuras con forma piramidal que albergaron el encuentro en el 
Zócalo capitalino fue donada a la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) Tláhuac para 
enriquecer su oferta cultural. El coordinador general de Asuntos Internacionales del 
Gobierno de la Ciudad de México –área que organiza el encuentro multicultural y que 
convocó al tercer Proyecto Conceptual de la Intervención Arquitectónica de la FICA–, 
Cuauhtémoc Cárdenas, entregó la estructura al secretario de Cultura capitalino, 
Eduardo Vázquez Martín, y a Alejandro Rincón, responsable del Faro Tláhuac. “De parte 
de la comunidad del Faro y del suroriente de la ciudad agradecemos al ingeniero 
Cárdenas y a los arquitectos, quienes con su talento y creatividad pensaron en una 
siguiente vida para estas estructuras en beneficio de la comunidad. Será una escultura 
viva, lista para habitarse y seguir haciendo comunidad y ciudadanía”, expresó Alejandro 
Rincón (www.contrareplica.mx, Secc. Nación, Redacción, 17-11-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Museo Nacional de la Revolución celebra 32 años con  "Vísteme de olanes" 

La exposición “Vísteme de olanes”, curada por la escultora textil Alma Hernández 
Bennetts, se presentará hasta enero de 1819 en la Galería de la Media Luna del Museo 
Nacional de la Revolución, para festejar el 32 aniversario del emblemático recinto. La 
colección alberga casi 3 mil 300 objetos, cuenta con un par de fotografías de finales del 
siglo XX, que la curadora seleccionó, en las que muestra a mujeres y niñas que visten 
llamativos atuendos cubiertos de olanes de tela y encaje, también exhibe seis esculturas 
textiles, que como especie de maniquís, sirven de soporte de prendas de encaje. “Para 
reforzar mi propia visión de escultura textil y establecer un diálogo con el pasado, trabajé 
el concepto a través de maniquís, con la finalidad de tener un encuentro entre dos 
épocas", indicó Bennetts a través de un comunicado (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 
17-11-2018, 12:14 Hrs) 

El Museo Nacional de la Revolución festeja su 32 aniversario con la exposición 
Vísteme de olanes y performance. 

La Coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la SCCDMX destacó la 
importancia de involucrar a artistas contemporáneos en la curaduría de las exhibiciones, 
porque convierten al espacio en un sitio vivo. De acuerdo con la artista oaxaqueña Alma 
Hernández Bennetts, la muestra aborda por medio de fotografías y esculturas textiles los 
conceptos de femineidad y pliegues. Con un performance a cargo de la bailarina Natalia 
Torres y el artista escénico Ángel Ruiz, abrió el jueves 15 de noviembre la exposición 
Vísteme de olanes, curada por Alma Hernández Bennetts, en el Museo Nacional de la 

https://www.contrareplica.mx/nota-faro-tlahuac-recibe-estructura-del-pabellon-de-la-feria-internacional-de-las-culturas-amigas-2018171119
https://www.contrareplica.mx/nota-faro-tlahuac-recibe-estructura-del-pabellon-de-la-feria-internacional-de-las-culturas-amigas-2018171119
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/626137/museo-nacional-de-la-revoluci%C3%B3n-celebra-32-a%C3%B1os-con-v%C3%ADsteme-de-olanes
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22412
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22412
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Revolución (MNR) para celebrar 32 años de existencia del emblemático recinto. La 
Coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX), Gabriela Eugenia López Torres, inauguró 
la muestra instalada en la Galería de la Media Luna, acompañada de la directora del 
MNR, Alejandra Utrilla, y Abraham Manrique, de la Facultad de Artes y Diseño de la 
UNAM (www.mex4you.net, Secc. Artículo, Redacción, 18-11-2018) 

Museo Nacional de la Revolución celebra 32 años con  "Vísteme de olanes" 

La exposición “Vísteme de olanes”, curada por la escultora textil Alma Hernández 
Bennetts, se presentará hasta enero de 1819 en la Galería de la Media Luna del Museo 
Nacional de la Revolución, para festejar el 32 aniversario del emblemático recinto. La 
colección alberga casi 3 mil 300 objetos, cuenta con un par de fotografías de finales del 
siglo XX, que la curadora seleccionó, en las que muestra a mujeres y niñas que visten 
llamativos atuendos cubiertos de olanes de tela y encaje, también exhibe seis esculturas 
textiles, que como especie de maniquís, sirven de soporte de prendas de encaje. “Para 
reforzar mi propia visión de escultura textil y establecer un diálogo con el pasado, trabajé 
el concepto a través de maniquís, con la finalidad de tener un encuentro entre dos 
épocas", indicó Bennetts a través de un comunicado (www.20minutos.com.mx, Secc. 
Artes,  NTX, 17-11-2018, 12:21 Hrs) 

El MNR celebra 32 años 

El Museo Nacional de la Revolución presentará esta exhibición hasta el mes de enero 
de 1819 en la Galería de la Media. La exposición Vísteme de olanes, curada por la 
escultora textil  Alma Hernández Bennettes, se presentara hasta enero de 1819 en la 
galería de la Media Luna del Museo Nacional de la Revolución, para festejar el 32 
aniversario del emblemático recinto (El Sol de México, Secc. Falla de Origen, 18-11-2018) 

Revisitar el 68 

Integrada por más de 400 piezas de artistas como José Guadalupe Posada Pablo O 
Higgins Arnulfo Aquino Antonio Arias Bernal Leopoldo Méndez Eduardo del Río Rius y 
Abel Quezada entre otros el Museo del Estanquillo recibe la exposición El espíritu del 68 
El objetivo del montaje es aportar un panorama amplio en torno del movimiento estudiantil 
las Olimpiadas e incluso a lo que surgió después como el concierto de Avándaro o la 
lucha guerrillera (Vértigo, Secc. Culturales, s/a 18-11-2018) 

La exposición Junkanoo 

Como una iniciativa para dar a conocer el arte, la cultura y tradiciones de Las Bahamas en 
México, Baha Mar, desarrollo turístico del Caribe situado en las playas de Nueva 
Providencia, Nassau, en conjunto con la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, 
presentan una exposición en las Galerías Abiertas de la Ciudad de México, exhibiendo en 
las aceras de la avenida Reforma (Excélsior, Secc. Bon Voyange, Redacción, 18-11-
2018) 

Música / "La verdad única", estreno de Soto Millán 

Dextro del marco del Séptimo Festival Artístico de Otoño que anualmente realizan el INBA 
y la Sociedad de Autores y Compositores de México SACM y la conmemoración de los 
cincuenta años del movimiento estudiantil de 1968 que marcó un rompimiento en la vida 
social y política de nuestro país la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/445993/0/museo-nacional-de-la-revolucion-celebra-32-anos-con-visteme-de-olanes/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkj8Q8Hd5wZGpEZRWo3IJu84WtB8lLH@@rM/Ob5o5QB9E0zfc4u8jgnqCPS330Br8g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkj8Q8Hd5wZGpEZRWo3IJvAXEHDjnlCjlHzTponug/qurFdCqZEUuJ4SW4@@bzrFqg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkj8Q8Hd5wZGpEZRWo3IJs48Zf/2XTWeAmvMfmIsiKH3XmtoeOGtF9knIqno85CdA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkj8Q8Hd5wZGpEZRWo3IJtErcwapE0876JuMEHCyVolJoREttxYVuJ2568N62asRA==&opcion=0&encrip=1
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OFCM estrenó La verdad única que ex profeso a pedido de la SACM compusiera Eduardo 
Soto Millán La obra de quien fuera columnista de esta revista alude justamente a esa 
gesta popular (Proceso, Secc. Revista, Raúl Díaz, 18-11-2018) 

Opción 21 / Museo del Ferrocarrilero 

En el Museo del Ferrocarrilero, ubicado en la alcaldía de Gustavo A. Madero, se 
prepara para la feria que va a reunir a las pulquerías tradicionales de la Ciudad de 
México, va a tener entrada gratuita. La cita es el próximo 24 y 25 de noviembre. 
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Yo acabo de hacer dos hallazgos que me 
parecen extraordinarios, siempre había tenido la intención de visitar el Museo La Bola. 
Hace cuatro semanas tuve la oportunidad de ir y déjeme decirle que es una joya 
extraordinaria (Grupo Radio Centro, Secc. Formato 21,  Guadalupe Juárez Honradez,  17-11-
2018) AUDIO 

Torreblanca regresa con renovada propuesta musical y se presentará en el Teatro 
de la Ciudad 

En el concierto del domingo 2 de diciembre, la banda mexicana estará acompañada del 
grupo argentino Árbol, pionero del rock en los años noventa. Interpretará el nuevo sencillo 
“El candado” y temas de sus discos anteriores: Bella época, El polvo en la luz y Algo se 
quedó sin decir. Con un proyecto musical renovado, Torreblanca, liderado por el 
compositor y vocalista Juan Manuel Torreblanca, regresará el domingo 2 de diciembre a 
los escenarios con un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde 
recorrerá diez años de rock e indie folk hasta llegar a su nueva propuesta. El nuevo 
sencillo “El candado” de la agrupación mexicana es una invitación al baile y a liberar el 
alma, tiene influencias de la salsa tradicional colombiana y un apego al movimiento 
independiente que la ha caracterizado desde sus inicios en 1808 (www.mex4you.net, 
Secc. Artículo, Redacción, 18-11-2018) 

La compañía Tribu Teatro escenificará la obra multidisciplinaria El coro en el Teatro 
Benito Juárez 

Del 18 de noviembre al 12 de diciembre tendrá temporada el montaje ganador del First 
Cairo International Gathering for University Theatre. Dirigida por Romanni Villicaña, la 
puesta en escena combina actuación, música en vivo y coreografía ¿Qué pasa cuando el 
líder de una tribu muere? La respuesta la aborda el montaje multidisciplinario El coro, que 
del 18 de noviembre al 12 de diciembre escenificará en el Teatro Benito Juárez la 
compañía Tribu Teatro, formada en las aulas del Centro Universitario de Teatro de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (www.mex4you.net, Secc. Artículo, 
Teatro, 18-11-2018) 

El Caballito 

Ya casi lista la nueva imagen de la CDMX Nos cuentan que tras una polémica en redes 
sociales por la autenticidad en algunos de los trabajos finalistas la jefa de Gobierno electa 
Claudia Sheinbaum revelará al ganador del concurso de diseño de la nueva imagen 
institucional de su administración Nos recuerdan que esto debía concretarse desde el 12 
de noviembre. A inicios del mes la ex delegada en Tlalpan dio a conocer los 18 diseños 
finalistas y en redes sociales empezaron a acusar a varios de no ser originales por sólo 
retomar imágenes prediseñadas que se venden o circulan en internet Doña Claudia dijo 
que el jurado estuvo atento de esta polémica La presentación de la nueva imagen se hará 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=335613886&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181117&ptestigo=155810380.mp3
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22402
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22402
http://www.mex4you.net/
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22411
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=22411
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkj8Q8Hd5wZGpEZRWo3IJtfB4K@@MAhp9IhGqOZZqXm3bEsH9zGUNENPxyGNERiRjg==&opcion=0&encrip=1
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mañana en el Museo de la Ciudad de México (El Universal, Secc Metrópoli, s/n, 18-10-
2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Taibo ya tiene plan para el FCE 

De acuerdo con la ley el escritor no puede dirigir el FCE sin embargo ya tiene un proyecto 
para revitalizarlo. Ofrecer contenido popular y popularísimo es la propuesta de Paco Taibo 
II para dirigir el Fondo de Cultura Económica FCE durante la administración del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador Queremos revivir la colección popular introducir 
novela de aventura fantasía historia narrativa divulgación de la ciencia ciencia ficción 
ensayo periodístico de corte narrativo etc… y también una colección popularísima que se 
edite en folletos y libros ilustrados explicó (El Heraldo de México, Secc. 

Ciclorama, Adriana Victoria, 18-11-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Publicidad / Hidalgo 7 festival nacional del conocimiento 

Hidalgo 7 festival nacional del conocimiento. Arte, Música, Platica, Platicas, Ciencia, 
Talleres (Excélsior, Secc. Primera, Redacción, 18-11-2018) 

De Medio Oriente sólo vemos el conflicto y no su riqueza cultural: Martínez Assad 

Entrevista El escritor habla de su reciente libro Cruzar el umbral al Medio Oriente, un 
recorrido por los siglos XIX al XXI que narra el renacimiento de la literatura árabe con 
Gibran Kahlil Gibran y el interés que despertó la región en viajeros como Mark Twain, el 
político mexicano José López Portillo y Rojas y el emperador brasileño Pedro II De Medio 
Oriente solo vemos el conflicto y no su riqueza cultural: Martínez Assad [ Reyna Paz 
Avendaño ] Medio Oriente es una región que despertó el interés de muchos viajeros 
durante el siglo XIX, ese fue el caso del escritor estadunidense Mark Twain, del político 
mexicano José López Portillo y Rojas y del emperador brasileño Pedro II, pero también es 
la región en donde las noticias sobre terrorismo han opacado las obras literarias y 
filosóficas escritas por árabes en los últimos años (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, 
Reyna Paz, 18-11-2018) 

La poesía lo muerde todo: Gerardo Grande 

El poeta mexicano Gerardo Grande 1991 acaba de publicar su más reciente libro Furia 
amanecer Mantarraya UANL 2018 que incluye poemas de volúmnes anteriores que se 
editaron fuera de México uno de ellos es La edad atómica 2014 en España y Seguir en 
Buenos Aires en 2015 Gerardo quería que poemas de estos libros pudieran encontrar un 
público en México (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Marcos Daniel Aguilar, 18-11-2018) 

¡Lotería! Artista plástica actualiza el juego tradicional 

El propósito de Andrea Cueva es que a través de su reinterpretación se conozca la 
riqueza cultural de México desde su raíz. Longeva es la tradición del juego de lotería en 
México Refiere Artemio de Valle Arizpe que en el siglo XVIII era muy común en plazas y 
ferias de Tlalpan La gente del pueblo se agrupaba en torno a las mesas unos para jugar y 
otros para divertir se con los versos y chascarrillos de los carcameneros y demás 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkj8Q8Hd5wZGpEZRWo3IJuqB0ndoH50lPFgQL7S0HLrNnhYj@@bZfMGSIyZPiLDZhQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkj8Q8Hd5wZGpEZRWo3IJuxjov4TkfUEON8eW9/9RWX6xFPnQ/k2fYZOT5KqoZGTw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181118&ptestigo=c23cad-2444166.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkj8Q8Hd5wZGpEZRWo3IJs8q5uQtHGXPiFsLPs87AfnVxo@@RLuVpB@@z3oyNzPjMtw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkj8Q8Hd5wZGpEZRWo3IJsh@@udNr7ThKQ2QpsNLCtA16xj/ZBxb6ydXcBfsgQbQMw==&opcion=0&encrip=1
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truhanes que también sabían engañar y desplumar al prójimo (Milenio, Secc. 

Cultura,  Leticia Sánchez Medel, 18-11-2018) 

JEFE DE GOBIERNO / CONGRESO CDMX 

Pista de hielo afecta servicio de Metrobús 

Por instalación durante nueve horas cerrarán hoy cuatro estaciones de la Línea 4. El 
Metrobús advirtió de posibles afectaciones en el servicio de la Línea 4 que opera de 
Buenavista a San Lázaro y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México AICM por 
el montaje de la pista de hielo en la Plaza de la República ubicada en la alcaldía 
Cuauhtémoc. Dio a conocer que las estaciones que suspenderán hoy el servicio de las 
cinco horas hasta las 14 horas aproximadamente son Plaza de la República Glorieta 
Colon Vocacional 5 y Expo Reforma (El Universal, Secc. Metrópoli, Andrea Ahedo, 18-11-
2018) 

Cambian de sede la pista de hielo 

La pista de hielo que  cada año se instalaba en el Zócalo capitalino en esta ocasión será 
trasladada a la Plaza de la República ubicada en la colonia Tabacalera con el fin de que 
ese espacio esté libre para las actividades del nuevo gobierno Ante el montaje de la 
atracción que comienza hoy la ruta sur de la Línea 4 del Metrobús sufrirá afectaciones de 
las 5 00 a las 14 00 horas por lo que se exhorta a los usuarios a tomar precauciones 
(Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 18-11-2018) 

Alistan a la CDMX para navidad 

Con motivo de las fiestas decembrinas el gobierno capitalino inició la instalación de la 
tradicional pista de hielo que en esta ocasión estará en la Plaza de la República El cambio 
de sede obedece a las actividades que contempla realizar el próximo gobierno federal y el 
local en el Zócalo capitalino (El Heraldo de México, Secc. El País, Carlos Navarro, 18-11-
2018) 

Invirtieron mil 600 mdp en los bosques 

La titular de la Sedema señaló que se ha reducido el temor de visitantes de caminar por 
las áreas mejoradas. En los últimos seis años, la actual y saliente administración del 
gobierno de la Ciudad de México ha invertido mil 600 millones de pesos para la mejora y 
rehabilitación de los bosques de Chapultepec y San Juan de Aragón, dio a conocer la 
titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) local, Tanya Müller García 
(Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 18-11-2018) 

Reparan daños con $1 millón 250 mil 

El Gobierno capitalino hasta el momento ya desembolsó un millón 250 mil pesos para 
pagar los daños ocasionados a 108 personas por la intervención de la policía capitalina en 
San Juan Ixhuatepec, Estado de México, indicó el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva. 
Aún hay 14 afectados a quienes prevén atender durante los próximos días, ya que fueron 
122 personas las que presentaron reclamación por daños y agravios en San Juan 
Ixhuatepec. De ellas, 108 personas recibieron apoyo ayer, explicó  (Excélsior, 
Secc. Ciudad, Luis Pérez, 18-11-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkj8Q8Hd5wZGpEZRWo3IJtFFIb2g1L@@uJhIBQlpu85sUhh00EBICOnL/Yqs1dkXNA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkj8Q8Hd5wZGpEZRWo3IJvWjQgubzN2GSujptBgc3ENCcjWMHgHgZdNgf5SibyMsw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkj8Q8Hd5wZGpEZRWo3IJvJiy/iCN7cJZkuyFijxO57cKZwt5dIUPlvE8HbukgZHg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181118&ptestigo=c23dd2-24448a2.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181118&ptestigo=c23dcc-244495e.pdf
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Inauguran plantas de bombeo y potabilizadora en Iztapalapa y Coyoacán. 

**Agua. Autoridades capitalinas inauguraron una planta de bombeo y una purificadora; 
beneficiará a Iztapalapa y Coyoacán. Inauguran plantas de bombeo y potabilizadora en 
Iztapalapa y Coyoacán. El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha las Plantas 
de Bombeo Cherokees y Potabilizadora Xotepingo 4-C que proporcionarán agua de 
calidad a más de 400 mil habitantes de las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán. En un 
recorrido por las nuevas instalaciones, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, explicó 
que la Planta de Bombeo Cherokees, ubicada en Coyoacán, se construyó con una 
inversión de 62.5 millones de pesos (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, NTX, 18-11-2018) 

OCHO COLUMNAS 

Caravanas ponen en riesgo relación con EU: Olga Sánchez 

La migración de centroamericanos que atraviesan México y se instalan en la zona norte 
con la idea de cruzar la frontera norte representa "una situación delicada, sumamente 
complicada" para el gobierno mexicano y podría poner en riesgo la relación con Estados 
Unidos, advirtió la senadora Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de 
Gobernación por el presidente electo, AMLO. (La Jornada, Secc. Primera, Leopoldo 
Ramos, 18-10-2018) 

Inicia en el NAIM lucha por pagos 

Uno de los consorcios que obtuvo uno de los contratos más importantes del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México, fue demandado por incumplir con los pagos a una 
subcontratista, en lo que parece ser el primer pleito judicial tras el anuncio de la 
cancelación del proyecto (Reforma, Secc. Primera, Abel Barajas, 18-10-2018) 

México carece de estudios sobre el agua disponible 

En México no se sabe a cuánto ascienden las reservas de agua ni cómo funcionan los 
mantos subterráneos, por lo que es necesario subsanar ese vacío para determinar cuáles 
son las mejores prácticas para su manejo y conservación, advierten expertos (El 
Universal, Secc. Primera, Laura Jiménez / Karen Ávila, 18-10-2018) 

Estados resentirán la ley de salarios 

Con su entrada en vigor, la Ley de Salarios Máximos acotará los sueldos que 
gobernadores y funcionarios locales se asignan de manera discrecional. El ordenamiento, 
aprobado por el Congreso, establece que ningún funcionario podrá ganar más de los 108 
mil pesos que percibirá el Presidente de la República(Excélsior, Secc. Primera – Dinero, 
Redacción, 18-10-2018) 

Solo 1% de ninis recibe apoyo; son mujeres ocho de cada 10 

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que en 
México hay 21.8 millones de jóvenes de 15 a 24 años, de los cuales 3.8 millones son 
ninis. De esa cifra, 3 millones son mujeres y el resto, 800 mil, hombres (Milenio, Secc. 
Política,Israel Navarro, 18-10-2018) 
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Por Guardia Nacional, habría cirugía mayor a Constitución 

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, acompañada por el coordinador 
de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el senador del PT, 
Alejandro González Yáñez, anunció ayer la cobertura legislativa que tendrá el proyecto de 
la Guardia Nacional (La Crónica, Secc. Ciudad,Arturo Ramos Ortiz, 18-10-2018) 

Desaloja Estado Mayor la residencia oficial 

A partir martes 20 de noviembre, el Estado Mayor presidencial (EMP) inicia con el proceso 
de desalojo de sus oficinas ubicadas dentro de Los Pinos; todos los equipos de cómputo 
serán resguardados y enviados a una bodega de la Presidencia de la República (El Sol de 
México, Secc. Primera, Carlos Lara, 18-10-2018) 

INAI pide Ley de Seguridad 

Al país le urge una Ley de Seguridad Interior, pero no como la que se aprobó y que el 
jueves pasado fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, aseguró el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña 
Llamas (El Heraldo de México, Secc. El País, Diana Martínez, 18-10-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Templo Mayor 

Varios gobernadores de todos los partidos han estado cruzando llamadas telefónicas para 
intercambiar opiniones sobre el plan de seguridad presentado por Andrés Manuel López 
Obrador. Y es que se quedaron muy sorprendidos con el anuncio de que serán meros 
"invitados" a las reuniones de seguridad pública, que serán coordinadas por los nuevos 
superdelegados del gobierno federal. De hecho, varios de ellos tienen bien claro el 
recuerdo de que en la reunión que sostuvo el Presidente electo con la Conago les 
prometió que los superdelegados no se meterían en tareas de seguridad (Reforma, Secc. 
Primera Opinión, Fray Bartolomé, 18-10-2018) 

Bajo Reserva 

Si nada cambia hoy el diputado federal Héctor Serrano renunciará al PRD, luego de más 
de 15 años en el partido. Don Héctor (…) Permanecerá en la bancada pero fuera del 
PRD, partido que atraviesa una severa crisis luego de la derrota electoral de este año. 
Serrano, usted recordará, fue secretario de Gobierno y de Movilidad en la administración 
de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la CDMX, y hoy es líder de la 
corriente Vanguardia Progresista. La salida del diputado se suma a una larga lista de 
cuadros que han dejado las filas del partido. ¿Habrá futuro para el PRD? (El Universal, 
Secc. Primera, s/a, 18-10-2018) 

Trascendió 

Que en tierra de tribus... nació una más. Resulta que Chuchos, Bautistas, Naranjos, 
Silvanos y demás fauna perredista, todos en pugna por el control del PRD nacional, ya 
tienen competencia. Se trata de una facción que se hace llamar Bloque Alternativo, que 
está encabezada por Eduardo Venadero y Omar Ortega, y se opone a la reforma de 
estatutos del partido. El nuevo bloque denuncia intenciones de las viejas tribus de 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181118&ptestigo=c23c35-24440a1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181118&ptestigo=c23df3-2444a66.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181118&ptestigo=c23d05-24441ff.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181118&ptestigo=c23f1a-24448f4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181118&ptestigo=c23d57-244435a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20181118&ptestigo=c23f70-2444c83.pdf


9 
 

centralizar el poder en CdMx y ahogar las expresiones locales, mientras que Los Chuchos 
y compañía aseguran que los nuevos rivales son enviados de Morena, en concreto por 
René Bejarano, para desestabilizar al PRD (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 18-10-2018) 

Frentes Políticos 

Durante prácticamente toda su vida, Paco Ignacio Taibo II ha realizado un formidable 
trabajo de difusión de la lectura, apoyado por su familia. Su padre, quien llegó a México 
como parte de los niños de Morelia, que en 1937 el general Lázaro Cárdenas recibió 
cuando huían del franquismo, fue uno de los grandes personajes de la cultura. No se 
entiende por qué, entonces, la intención de que no asuma como titular del Fondo de 
Cultura Económica (FCE). Su lugar de nacimiento es irrelevante en contraste con esa 
enorme labor. No más expresidentes ni exsecretarios particulares en el FCE: los libros a 
la gente de libros. ¿Qué hay de malo en eso? (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 18-
10-2018) 

Arriba-Abajo 

Liliana Ibáñez. El sexto lugar que ha conquistado Liliana en los 100 metros libres en la 
Copa del Mundo de Natación Curso Corto en Singapur es histórico en la natación 
mexicana; su registro de 53.19 segundos la convierte en la primera nacional en bajar los 
54 segundos. Pero hay más, su marca de ayer significó mejorar seis veces el récord 
mexicano entre los 50 y 100 metros libres en su gira por Asia, que incluyó también la 
Copa del Mundo en Japón (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional,  Redacción, 2018) 
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