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SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
El Correo Ilustrado / Feria de pulquerías tradicionales
Cita en el museo de los Ferrocarrileros. Entrada gratuita Alberto Herrera s/n, colonia
Aragón La Villa, junto a la estación del Metro La Villa-Basílica de la Línea 6. Teléfonos
51186407 y 51186409 (La Jornada, Secc. Opinión, Salvador Zarco Flores, 24-11-2018)
La traza del 68..., el encuentro con la vida cotidiana de ese año en la CDMX
La exposición es un viaje al pasado para conocer cómo se vivía el día a día en la ciudad
durante un periodo fundamental en la construcción de la sociedad mexicana actual. El
pasado es un país extranjero Hacen cosas diferentes ahí Esta bella expresión del
novelista británico Leslie Poles Hartley que sirvió como apertura de la novela mexicana
Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco es también una de las frases que
recibe a los visitantes del Museo de la Ciudad de México que acuden a una de las
exposiciones sensoriales e intelectuales más originales en torno al año 1968 periodo
fundamental en la construcción de la sociedad mexicana actual (La Crónica de Hoy,
Secc. Cultura, .Antonio Cruz.24-11-2018)
Alex Mercado. El pianista practica el arte del dueto en Convergencias
En el disco participan músicos como Horacio Franco Iraida Noriega Aarón Cruz Gabriel
Puentes Faustino Díaz Alex Terriery otros y la obra se titula así debido a que es lo que
artista quería lograr con sus colegas en perfecta armonía. Escritora, artista plástica,
percusionista clásica, química y, le gusta hacer hincapié, “soñadora", Courtney N. Privett
afirma que “hay algo íntimo en hacer música a dueto: es tocar el alma de otra persona
sin tocar jamás la piel". En su disco más reciente, Convergencias, el pianista y
compositor Alex Mercado practica el formato íntimo del dueto para tocar a sus escuchas.
Por supuesto, comparte la música con jazzistas como la cantante Iraida Noriega, el
contrabajista Aarón Cruz, el baterista Gabriel Puentes y el saxofonista Alex Terrier. La
presentación del disco se realizará el domingo 25 de noviembre a las cinco de la tarde
en la Sala Silvestre Revueltas del Conjunto Cultural Ollin Yoliztli, con la participación de
la bailarina Leticia Cosío y donde se podrá escuchar a muchos de los invitados (Milenio,
Secc. Tendencia, Xavier Quirarte, 24-11-2018)
Regresa al Cenart el Festival de Cajón
Tras una pausa por falta de presupuesto en 2017 regresa el Festival Internacional de
Cajón México Se celebrará mañana en el Centro Nacional de las Artes Cenart en el
Pabellón Circense donde nació en 2014 para después realizarse en el Bosque de

Chapultepec y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris El cajón es un instrumento muy
dócil muy sutil que sin variar su sonido se complementa con cualquier género musical
Su manera de percutir es la menos complicada de todos los instrumentos de percusión
golpeas abajo tienes el grave golpeas al borde arriba y tienes el aguda Y con esos dos
sonidos sacas melodías impresionantes explica Juan Carlos Juanchi Vásquez fundador
del festival Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 24-11-2018)
Jazz / Ahí va el navío/I
Procedente de Aguascalientes, este sexteto llegó en noviembre a Ciudad de México
para ofrecer cuatro conciertos en el teatro Benito Juárez. La intención original era
presentar el contenido de su segundo disco, Peregrino, pero como ya desde su primera
fecha traía bajo el brazo una tercera producción, Música para domar monstruos, el
material de ambas se dejó escuchar en el foro de Villalongín (La Jornada Secc. Cultura,
Antonio Malacara, 24-11-2018)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Espera 'inquilinos' Palacio de Cultura.
A una semana del inicio del nuevo sexenio ni un escritorio ni un archivero ni una
engrapadora se ha movido desde la Secretaria de Cultura SC en la Ciudad de México
hacia la capital de Tlaxcala La dependencia comisionada para hacer la avanzada en el
proceso de descentralización del Gobierno federal tiene ya una nueva sede el Palacio
de la Cultura de Tlaxcala pero no ha iniciado con la mudanza que se había planteado
para el 1 de diciembre Ya los esperamos con mucho gusto dice en entre vista Juan
Antonio González director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura ITC a careo del
inmueble (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V. / Francisco Rivas, 24-11-2018)
"Museos piden a gritos obras de mantenimiento"
Gestores, artistas, curadores, galeristas, museólogos, docentes e investigadores
participaron en la mesa de diálogo "Repensar el museo", convocada por el equipo de
transición del área cultural de la siguiente administración. Y coincidieron en señalar la
urgente necesidad de ampliar el presupuesto y de atender las necesidades urgentes de
todos los espacios museísticos que van desde aire acondicionado hasta sistemas de
alarmas. Además, trabajadores del INBA que laboran en los museos solicitaron una
revisión de las contrataciones bajo el esquema del capítulo 3000 (El Universal, Secc.
Cultura, Alida Piñón, 24-11-2018)

SECTOR CULTURAL
Finaliza programa cultural
Asimismo, en el marco del programa Intervención Artística Comunitaria ¡La cultura vale!,
organizado por la Secretaría de Cultura y el INBA, se celebraron 27 Jornadas
Colaborativas Comunitarias en 24 sedes de cuatro alcaldías con el propósito de
propiciar atmosferas sociales de paz, cohesión y bienestar en las comunidades
participantes. Dentro de las actividades que se realizaron destaca Ópera en ¡os
mercados, donde niños, adolescentes y personas de la tercera edad, así como turistas
y comerciantes mostraron su interés por el bel canto, se realizó con el apoyo de las
mesas directivas de los mercados y el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo
Económico capitalina (wl Sol de México, Secc. Cultura, NTX, 24-11-2018)

Exhiben único objeto que representa a Huitzilopochtli
Entre los objetos se encuentran collares de cuentas, bezotes, orejeras, narigueras,
esculturas, discos de mosaico, pectorales, cuchillos y centros Xiuhcóatl ataviados, así
como el Disco de turquesa de la ofrenda 99, que resalta entre otras características, por
ser considerado como el único objeto con la representación de Huitzilopochtli hasta
ahora descubierto ]8La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 24-11-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y CONGRESO CDMX
Quienes pensaban que iba a ser tibio y agachón se equivocaron: Amieva Gálvez
El jefe de Gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, afirmó que al
asumir el cargo sólo tenía dos opciones: consentir, callar y agacharse o garantizar la
gobernabilidad de la capital. "Quienes pensaban que yo iba a ser tibio, consentidor y
que no iba a ser más que una comparsa es que no me conocían", aseguró en entrevista
con La Jornada, a 12 días de concluir la actual administración. Por eso, dijo, para hacer
frente a problemas como la inseguridad había que reconocer que en la ciudad operan
grupos de la delincuencia organizada a los que les hacen llegar armas, drogas y mandan
importantes cantidades de dinero, situación que su antecesor Miguel Ángel Mancera
Espinosa siempre negó. Señaló que su decisión de no seguir adelante con el proyecto
de la planta de termovalorización respondió a su compromiso de no "dejar ningún
antecedente que le reste autoridad o impida la toma de decisiones" a la próxima jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que sostener ese proyecto implica la
disposición de todo un sistema público, incluido el presupuesto (La Jornada, Secc.
Capital, Rocío González / Josefina Quintero / Laura Gómez, 24-11-2018)
Reforzarán la seguridad en las estaciones de vulcanos
Reforzarán la seguridad en las estaciones de vulcanos Luego del ataque a tres
bomberos en un restaurante de la colonia Condesa. el jefe de Gobierno, : José Ramón
Amieva. los secretarios de Gobierno. Guillermo Orozco Loreto. y de Protección Civil.
Fausto Lugo, y el contra-. Los de la ciudad, Eduardo Róvelo Pico, acordaron, con
integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos, el reforzamiento de la seguridad en todas
las estaciones de bomberos, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de
la Ciudad de México. El mandatario capitalino dio a conocer que se proporcionará
acompañamiento y protección a quien la requiera (Excélsior, Secc. Ciudad, Ricardo
Vitela, 24-11-2018)

OCHO COLUMNAS
Arrecia conflicto Morena-PAN por supe delegados
Félix Salgado (Morena) advirtió ayer que desde el Senado se puede dictar la
desaparición de poderes en entidades cuyos gobernantes no se ajusten a los
lineamientos constitucionales. Ello, luego de que mandatarios estatales del PAN se
manifestaron en un desplegado contra la presunta supeditación en materia de seguridad
de las autoridades locales a los súper delegados, figura aprobada el jueves en esa
cámara y entrevistado luego de inaugurar un foro sobre seguridad, el senador Salgado
dijo que la molestia de los gobernadores panistas (La Jornada, Secc. Primera, Andrea
Becerril / Georgina Saldierna, 24-11-2018)

Impugnan en Corte a superdelegados
Los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRI, Claudia Ruiz Massieu,
respectivamente, anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad para
frenar la figura de los "superdelegados" aprobada por el Congreso de la Unión. Por su
parte, Ruiz Massieu confirmó que junto con el PAN y otros partidos, interpondrán dicha
acción de inconstitucionalidad. Para la también senadora priista, los nuevos delegados
competirán con los Gobernadores y se convertirán en "supercandidatos" en futuras
elecciones estatales (Reforma, Secc. Primera, Reforma / Mayolo López, 24-11-2018)
PAN y PRI amagan con ir a la Corte por plan de AMLO
Las dirigencias nacionales del PAN y del PRI amagaron con acudir a la SCJN a
interponer una acción de inconstitucionalidad si López Obrador, continúa con su plan de
dejar en manos de sus 32 "coordinadores estatales" la colaboración en materia de
seguridad a nivel local. (El Universal, Secc. Primera, Horacio Jiménez / Ariadna García,
24-11-2018)
Piden recorte de 28 mil mdp a autónomos
Los líderes de las bancadas de Morena en el Congreso exhortaron a los organismos
autónomos a hacer el mismo esfuerzo que ellos y recortar el próximo año 25% de su
gasto. "El INE, CNDH, Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros (Excélsior, Secc.
Primera – Dinero, Arturo Páramo, 24-11-2018)
Gobernadores y equipo de AMLO cruzan fuego por los superdelegados
El senador Félix Salgado Macedonio advirtió a los gobernadores la posibilidad de
desaparecer poderes en estados que no acaten las reformas morenistas. En tanto, la
próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respondió a los
mandatarios del PAN -quienes piden participar en temas hacendarios y de seguridadque la figura de delegados federales ha existido siempre en la Constitución. (Milenio,
Secc. Política, Arellano / A. Mercado, 24-11-2018)
Arrecia diferendo entre Morena y gobernadores
La disputa entre los gobernadores en funciones y Morena, el partido de López Obrador,
arreció ayer, a ocho días de que el Tabasqueño tome posesión, debido a la decisión de
incluir en la estructura federal a los llamados superdelegados, funcionarios bajo el
control directo del futuro presidente que tendrán a su cargo temas tan diversos como la
seguridad pública y el reparto de apoyos directos a población vulnerable (La Crónica,
Secc. Ciudad, Arturo Ramos Ortiz, 24-11-2018)
Gobernadores en contra de superdelegados
Los gobernadores de 12 estados, emanados del PAN, aseveraron que el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador no los tomó en cuenta en las decisiones en
materia de seguridad y administración de recursos federales (El Sol de México, Secc.
Primera, Editoras OEM, 24-11-2018)
Arranca consulta con apoyo de spots
La nueva consulta del gobierno federal entrante tuvo como antesala la autopromoción
de uno de sus proyectos prioritarios. Horas antes de que arrancara el ejercicio que
define el futuro de los 10 programas prioritarios de la siguiente administración, así como
el Tren Maya. López Obrador, anunció en sus redes sociales que durante el difundiría

tres videos promocionales la obra ferroviaria en el sureste mexicano (El Heraldo de
México, Secc. El País, Carlos Navarro / Carina García, 24-11-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Si de pronto se encuentra con Santa Claus en alguna Secretaría del gobierno federal,
no se sorprenda: lo que pasa es que este año les llegó por adelantado la Navidad a los
burócratas. Antes de que les caiga encima la prometida austeridad, en diversas oficinas
federales decidieron adelantar un mes el brindis navideño, como sucedió el jueves en la
Secretaría de Cultura, que encabeza María Cristina García Cepeda..., y lo mismo se ha
visto en muchas otras dependencias. Pero no vayan a creer que solamente se trata de
darse el abrazo, brindar y cantar villancicos, sino también de acabarse a toda prisa el
poco presupuesto que queda antes de la llegada del próximo gobierno. De ahí que
también se han estado adelantando aguinaldos, bonos y los tradicionales "regalos". Con
los que las Secretarías apapachan a sus funcionarios en rifas y tómbolas de fin de año.
¡Feliz Navidad... en noviembre! (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 2411-2018)
Bajo Reserva
Desde 1988 es conocido como Diputado Costales, por haber tomado la tribuna de San
Lázaro para vaciar un costal con boletas electorales que "probaban el fraude electoral"
de aquella elección presidencial. Es conocido entre la izquierda como rijoso, entrón y
por su afición a las bebidas espirituosas. Ahora, instalado en la aplanadora de Morena,
el senador guerrerense Félix Salgado Macedonio sacó una vena que no se le conocía:
el autoritarismo más ramplón, a partir de una noticia que publicó esta casa editorial sobre
la rebeldía de los gobernadores del PAN al plan de seguridad y los superdelegados del
próximo gobierno de AMLO: "Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento
constitucional, aquí (en el Senado) se puede dictar la desaparición de poderes". ¡Sopas!
El que no esté de acuerdo con la nueva mayoría y sus dictados, ya puede ir haciendo
las maletas, parece decir don Costales (El Universal, Secc. Primera, s/a, 24-11-2018)
El Caballito
El atentado que sufrió el secretario general del Sindicato de Bomberos, Ismael Figueroa,
y dos de sus compañeros en la colonia Condesa, pudo desatar una crisis en el heroico
cuerpo al grado de parar el servicio de los tragahumo en la CMDX. Nos dicen que los
seguidores del dirigente pensaron que el ataque lo orquestó el grupo disidente de los
bomberos. Sin embargo, durante una reunión con el jefe de Gobierno, José Ramón
Amieva, dejaron en claro que no era un asunto gremial, sino de incumplimiento de una
plaza por la que pagaron 120 mil pesos. Lo cierto es que todo el sindicato huele muy
mal al grado de que atentaron contra don Ismael, quien tiene un historial de denuncias
por presuntas estafas al cobrar por plazas y no otorgarlas. Habrá que ver qué es lo que
hace la próxima administración. ¡Llamen a los bomberos! (El Universal, Secc. Metrópoli,
s/n, 24-11-2018)
Trascendió
Que a una semana de que inicie la era de la cuarta transformación, en el Senado las
cosas no van bien entre Morena y los grupos parlamentarios opositores, pues los
cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no fomentaron amistad
entre legisladores. Se sabe que PAN, PRD y MC unirán fuerzas para impulsar una

controversia constitucional que eche abajo los cambios al artículo 21 que permite al
próximo jefe del Ejecutivo crear comisiones intersecretariales, presidenciales de
investigación y de fiscalización, así como la eventual Comisión de la Verdad. Sin
embargo, lo que incluso saca urticaria a los opositores es la figura de los
superdelegados, pues la consideran un ataque a la soberanía de estados y municipios.
A los morenistas, por supuesto, la amenaza no les quita el sueño. (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 24-11-2018)

