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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Libro documenta lazo de Gabo con México 

En medio del Convento de San Francisco y el edificio El Rule, que alberga la Casa de 
Colombia --recinto que Gabriel García Márquez pugnó por crear en señal del vínculo 
indisoluble entre su natal Colombia y México-- y a un costado de la Torre 
Latinoamericana, hay una plaza pequeña que lleva el nombre del escritor colombiano. En 
ese espacio se presentó el libro A 50 Años de Cien Años de Soledad, que estudia, 
homenajea y celebra la obra cumbre del ganador del Premio Nobel 1982. Antologado por 
David Medina Portillo y prologado por Elena Poniatowska, reúne una exhaustiva selección 
documental e iconográfica que rodea a García Márquez. También contiene textos de 
algunos de sus amigos como Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa y de autores como 
Juan Villoro, Jorge Volpi, Carlos Monsiváis, Rosa Beltrán yChristopher Domínguez 
Michael entre otros. Este libro revela la intimidad entre México y Cien Años de Soledad. 
En la presentación estuvieron la embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas 
Santa María; Rosalba Garza, representante de la Fundación Centro Histórico; Alfonso 
Miranda Márquez, director general del Museo Soumaya; Geney Beltrán, coordinador 
Nacional de Literatura del INBA; Gabriela López, coordinadora del Patrimonio Artístico de 
la Ciudad de México y el escritor Jorge F. Hernández (El Universal, Secc. Cultura, Rodrigo 
Mendoza, 16-12-2017) 

Gabo ya tiene plaza chilanga  

Tras la presentación del libro A 50 Años de Cien Años de Soledad se inauguró un sitio 
público que lleva el nombre del colombiano. Gabriel García Márquez ya tiene su propia 
plaza en la Ciudad de México. La urbe que lo acogió en 1961, esa, donde escribió durante 
18 meses seguidos su novela Cíen Años de Soledad, la misma en la que decidió hacer su 
vida y también transcurrir sus últimos años, ha retribuido un poco al Premio Nobel de 
Literatura 1982, bautizando un pequeño espacio del Centro Histórico con su nombre: el 
patio adyacente al Centro Cultural y de Visitantes El Rule, que esperaba por su 
inauguración formal (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 16-12-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM1gvN4Qvh0T9m85YmylTP6gz/alrUU7JGWzbdHJIbwUKg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM2KZw3L65rwAp5kIfcoMqi7YupPdyoA1NLxGQZCTysHwg==&opcion=0&encrip=1
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Rinden homenaje a Gabriel García Márquez 

Presentan A Cincuenta Años de Cien Años de Soledad Contexto Correspondencia Y 
Recepción, libro realizado como homenaje al texto de Gabriel García Márquez, que 
incluye una selección documental, iconográfica, textos del escritor y amigos, así como 
parte del archivo que se encuentra en el Harry Ransom Center. Durante la presentación, 
el hijo del escritor, Gonzalo García Barcha, calificó como un “gran honor” el que haya una 
Plaza Gabriel García Márquez, que se encuentra en el Centro Cultural y de Visitantes El 
Rule: “Lo que más nos interesa es que haya motivos y difusión hacia su obra. Gabo nunca 
hablaba de lo que habría de pasar después de que ya no estuviera”. En cuanto al libro 
editado por El Equilibrista, Patricia Cárdenas embajadora de Colombia en México, dijo 
que A cincuenta años de Cien años de Soledad, es un homenaje “al más universal de los 
colombianos”, quien tuvo relación estrecha con México. “El vínculo entre Gabriel y México 
fue instantáneo, estrecho e inquebrantable. La historia de este idilio se remonta hacia 
1961, cuando junto a su esposa Mercedes Barcha y su hijo Rodrigo llegaron”. La 
publicación del texto se da en el marco de los 50 años de Cien Años de Soledad, que de 
acuerdo a cifras de la embajadora, cuenta con más de 50 millones de ejemplares 
vendidos y traducido a más de 40 idiomas (www.cronica.com.mx, Secc. Notas / Cultura, 
Antonio Díaz, 16-12-2017, 00:00 Hrs) 

Recorrido al Museo Nacional de la Revolución  

Ricardo Rocha (RR), conductor: ¿Y ahora mi querido Sergio? Sergio Sarmiento (SS), 
conductor: Tú siempre me dices que eres un revolucionario y progresista y esas cosas. 
RR: De eso se trata la vida. SS: No sé si conozcas el monumento por supuesto, pero aquí 
hay un museo interesante sobre la Revolución Mexicana y me parece que valdría la pena 
que los visitáramos. RR: Pues fíjate que te soy franco, yo vine hace unos años a una 
tarea que le encargaron a mi hija, pero me dicen que está totalmente cambiado, que lo 
han modernizado mucho, que es de los museos --yo creo-- menos visitados por el público 
en general, yo creo que vienen muchos estudiantes, pero yo creo que vale la pena, ¿no? 
SS: A mí me gusta, he venido tres o cuatro veces, me queda cerca de mi casa, pero 
vamos a ver este Museo Nacional de la Revolución, que está en el propio Monumento de 
la Revolución. RR: Famosísimo Monumento a la Revolución, un icono de esta ciudad, 
ahora modernizado con el elevador que en su tiempo fue muy polémico. SS: Muy 
controvertido, pero que ha funcionado finalmente. RR: Sí. SS: Que es lo importante (Da 
comienzo la reseña in situ) (TV Azteca, ADN 40, Rocha y Sarmiento, 15-12-2017, 21:48 
Hrs) VIDEO 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Patrimonio herido  

El 19S reveló heridas antiguas por la falta de mantenimiento, coinciden expertos. El 
Centro Histórico conmemora --entre cicatrices-- el 30 aniversario de su inscripción en la 
lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO --junto con Xochimilco--. Cicatrices 
por el sismo del pasado 19 de septiembre, pero también por las heridas que resultaron de 
la ausencia de conservación en inmuebles --edificios escolares por ejemplo-- agravadas 
por el movimiento telúrico, asegura Martha Jarquín, coordinadora de Acciones de 
Gobierno de la Autoridad del Centro Histórico, ACH. Las cicatrices evidenciaron, también, 
el limitado programa de monitoreo de inmuebles en la zona patrimonial, la más dañada 
por el sismo, con 80 edificaciones afectadas sobre todo templos, de acuerdo con datos de 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1056950.html
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=295500354&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/140371650.mp4
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM14T@@xBfk5nF21jIAS8A6n9F9jkcwcL7r6csY9/2khbAA==&opcion=0&encrip=1
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la Secretaría de Cultura del Gobierno federal, SC. (Reforma, Secc. Internacional, Yanireth 
Israde, 16-12-2017) 

Regresa a México un Rulfo perdido  

Guardados en una caja de zapatos de la marca L’AmourDesPieds, Lois R. Fishman 
entregó ayer en donación a la Fonoteca Nacional, archivos sonoros de Juan Rulfo que se 
creían perdidos, los cuales estarán disponibles para consulta a partir de enero en la 
Audioteca Octavio Paz. La abogada estadounidense atesoró las cintas de carrete abierto 
con la voz del escritor durante 37 años: dos conferencias que dictó en el Barnard College 
en la Universidad de Columbia, sobre literatura indígena en Latinoamérica y una 
entrevista que la propia Fishman le hizo en 1982, donde el narrador responde a la 
pregunta de por qué no escribió más (Reforma, Secc. Internacional, Erika P. Bucio, 16-12-
2017) El Universal, La Crónica, Canal 22   

Crecen producciones nacionales pero no espectadores  

El director general del Instituto Mexicano de Cinematografía, Jorge Sánchez Sosa, 
presentó su balance de cine mexicano 2017, cuyos resultados registran la producción de 
175 largometrajes, 15 más en comparación con el año anterior. Este año se financiaron 
con recursos públicos 96 filmes, 16 más que en 2016. De estas 175 cintas, 85 de ellas 
fueron estrenadas en el último año mismas que lograron la cifra de 21.5 millones de 
espectadores. En comparación con los datos emitidos por la misma institución en 2016, el 
número de espectadores decreció pues en ese año se registraron 29.8 millones de 
asistentes, aun cuando el número de estrenos fue el mismo. ¿Estamos satisfechos? Sí, 
pero con un reto cada vez más grande, porque llegar a las audiencias no es cualquier 
cosa. La parte de la comunidad cinematográfica no es que esté satisfecha en su totalidad, 
pero con eventos como MICA, Ruta MX, y 176 películas producidas me parece que sí 
estamos en un buen momento, puntualizó (Esto, Secc. Espectáculos, Adolfo López, 16-
12-2017) 

SECTOR CULTURAL 

Muchos jóvenes invaden los módulos en busca de obras al alcance del bolsillo 

En la Feria del Libro organizada por la Brigada Para Leer en Libertad --que se desarrolla a 
un costado del Palacio de Bellas Artes y que concluye este domingo-- se aprecia la visita 
de personas de todas las edades, en su mayoría jóvenes curiosos que recorren los 
módulos en busca de un libro o de algún descuento al alcance del bolsillo, pues luego de 
ocho años --de acuerdo con el escritor Paco Ignacio Taibo II-- ese encuentro se consolida 
como una alternativa para el fomento de la lectura y para adquirir libros a precios muy 
bajos. Estar en ese sitio ha permitido mayor afluencia de visitantes a las ofertas 
bibliográficas, como es el caso del módulo en el que se ofrecen libros de 90 pesos 
publicados por Penguin Random House (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, 
Carlos Paul, 16-12-2017) 

Pide investigadora entender la grandeza de las culturas antiguas  

Mercedes de la Garza ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2017. “Quien no 
conoce el pasado está metido en un presente cerrado y no es capaz de proyectar su 
futuro”, sostiene en entrevista con La Jornada. Refuta las teorías oportunistas, 
sensacionalistas, en las que no caben las magníficas creaciones de esos pueblos como 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM2Cne5Am64MHoZI3Wz7HV04bXjmrgHNEDz9cig93zoiNQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM3ac8f9/Gjz7vF2DVP3pwF@@55KU7OJh1AreouaYUcqCrg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM0TvvtdUvdTvSHdwcYHsrcI/0KLP37PBf/KXsglSpq2yg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=295489134&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM3tm4mJXqyfybkJqyjGYBO5fZ1ULT7mMPXj9hfjJ9I1yQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM2mEmcyWvMqZkfDvbupPpj5yih9ED6BXIo0ZJhvnhG/RA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM0NVRav/QxNIwX31JliU71aUEMMjDLKNpUqZIEweM2ohw==&opcion=0&encrip=1
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los mayas. Conocer el pasado es esencial para que los pueblos puedan trazar su futuro, 
sostiene la investigadora Mercedes de la Garza --María de las Mercedes Guadalupe 
Garza y Camino-- quien ha dedicado su vida a escudriñar los secretos de la culturas 
mesoamericanas, en particular los ritos y tradiciones religiosas de los mayas y nahuas. La 
investigadora quien con pasión ha dedicado su vida al es tudio de la cultura maya habla, 
también, de los proyectos en los cuales trabaja actualmente (La Jornada, Secc. La 
Jornada de Enmedio, José Antonio Román, 16-12-2017) 

Inicia cuenta para cierre del Shakespeare  

Itari Marta, directora del Foro Shakespeare asegura que no dejará morir el teatro que ha 
consolidado con ayuda de actores, empleados y promotores. A través de una campaña de 
recaudación, la actriz buscará la manera de juntar dinero para continuar incentivando la 
cultura en el inmueble que, con 34 años de existencia, cerró recientemente sus puertas. 
“Si se muere un teatro, se muere un árbol, una persona y un alma, pero también un 
derecho a la cultura. Este espacio, debido a sus precios, es una buena plataforma para 
ejercer esos derechos. Ojalá logremos articularla de parte nuestra y ojalá abramos un 
fondo o convocatoria para atraer recursos”, afirmó en entrevista. Marta compartió que aún 
no llegan a una negociación con el dueño del inmueble para que puedan adquirir la 
propiedad y no mudarse (Reforma, Secc. Gente, Froylan Escobar, Froylan Escobar, 16-
12-2017) El Universal, Milenio  

Revira Cárdenas por destitución  

Sergio Cárdenas impugnó su destitución como director artístico de la Orquesta Sinfónica 
Estanislao Mejía, de la Facultad de Música de la UNAM. Es una destitución que no tiene 
pies ni cabeza, porque no está fundamentada, señaló (Reforma, Secc. Internacional, Erika 
P. Bucio, 16-12-2017) Excélsior  

Arte matemático  

Jean Michel Othoniel dona obra escultórica a Universum. En creación, todo es posible; 
hay muchos locos en el mundo, señala convencido. La escultura El Nudo Infinito que 
preside la nueva Sala de Matemáticas de Universum Museo de las Ciencias, es el 
testimonio de un encuentro. Por más de 15 años, el matemático Aubin Arroyo, ha 
estudiado la teoría de los nudos salvajes y los reflejos. En Internet se topó con la obra del 
francés Jean Michel Othoniel, experto en el manejo del vidrio, cuyos collares de esferas 
de cristal reflejantes guardaban un asombroso parecido con las imágenes virtuales que el 
mexicano había logrado de los nudos salvajes. Arroyo lo visitó en París en noviembre de 
2015. Estaba ahí para constatar que aquellas piezas en verdad existían. El artista pensó 
que debían dejar constancia de aquel encuentro, pero ninguna editorial se interesó en 
publicar un libro, así que creó el sello Othoniel bajo el cual apareció Nudos salvajes, “un 
título poético” dice el escultor y dibujante en entrevista. La publicación reúne las imágenes 
virtuales de Arroyo y las esculturas de Othoniel producidas en los últimos 15 años, 
además de la fórmula matemática de los nudos del artista (Reforma, Secc. Internacional, 
Erika P. Bucio, 16-12-2017) 

Munacua, medio siglo de acuarela  

El Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo”, se complace en invitarlos a 
celebrar con nosotros estos 50 años juntos, con la exposición MUNACUA Medio Siglo de 
Acuarela, además podrás adquirir hermosas obras de grandes acuarelistas (Reforma, 
Secc. Internacional, s/a, 16-12-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM2oxxaDNk/GrjiPqFQGGOxHggO9ZJl4ZbcqBHVF01uodQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM3Cjvb7eY1NCTbwNyzfUoRc067yif3xn5Xjna0025J2/w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM3CypemxMVHleAafqUQkEUv2wm5juPM1SEUTrjn@@u0UXQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM2TLj5Qih1NnDiBKXrXsZOPumEzrlKYS2AwZcilYLf/SQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM3bkd/1b0CYo03obiD8qPSqjjNZhMqp6G7EPI@@VWaMuhA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM3uZdSsPhaRMxpflo9qdJ1hEi9ko2jIxMJgCvVizqFjaA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM0l7GVGAUrQP1iDlK5oSTrGshBjyc7MQ@@W200aqKSCOMA==&opcion=0&encrip=1
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¿Sabías qué? / Pasaje Zócalo Pino Suárez, rebaja en venta de libros 

Este fin de semana el Pasaje Zócalo-Pino Suárez del Metro, tendrá diversas actividades 
entre las que destaca la Piñata de Libros, en la que los usuarios podrán adquirir 
ejemplares con descuentos, participar en un taller de escritura fantástica, visitar una 
exposición inspirada en la novela El Complot Mongol o bien disfrutar de las pastorelas y 
los eventos de cuentacuentos. La cita es hoy y mañana de las 12:00 a las 18:00 horas, en 
la zona de transbordo de la estación Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 del Sistema de 
Transporte Colectivo (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 16-12-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Aseguran tener terreno 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que la Ciudad ya tiene un terreno 
asignado para la construcción de la termovalorizadora. Esto, pese a que apenas este 
jueves Roberto Ramírez de la Parra, director de la Conagua, señaló que todavía se 
estaban poniendo de acuerdo con el Gobierno capitalino. “El punto que se dio, fue 
precisamente con las torres, con las chimeneas, ya lo salvamos, eso estará resuelto en un 
par de semanas. Hay un avance sustancial, ya se tiene un sitio, pero mientras no 
tengamos firmado el documento no podemos decir a quí será” aseguró Mancera y 
rechazó que la asignación del predio atrase los trabajos (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 16-
12-2017) 

Venderá CDMX edificios a damnificados del 19S  

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Vivienda, Invi, construirá 15 
edificios de 40 departamentos en promedio, cuyo costo máximo aproximado por cada 
vivienda es de 800 mil pesos y se entregarán bajo el esquema de crédito a 30 años sin 
intereses. En el Salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, señaló que cada edificio tendrá una inversión de 300 millones de 
pesos. “Esta reestructuración de la CDMX va a ser un ejemplo para el mundo, así como 
se los estoy planteando, porque no ha sido una tarea menor y han estado actuando todas 
las áreas de gobierno de manera puntual”, afirmó Mancera. En tanto, el director general 
del Invi, Raymundo Collins, destacó que se realizarán estudios socioeconómicos para 
establecer las mensualidades en cada caso (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 16-12-2017) 

Patinan en la Glorieta 

Con una superficie de hielo, para el deslizamiento cada hora de 170 patinadores, fue 
abierta la pista invernal gratuita en la Glorieta Insurgentes. En cuatro taquillas, hasta mil 
700 personas al día recibirán en préstamo 292 pares de patines disponibles, además de 
40 focas de apoyo para aprender a deslizarse. Instalada entre las estaciones del Metro, el 
Metrobús y Ecobici, la hielopista de la Glorieta operará los siete días de la semana de 
9:00 a 21:00 horas (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 16-12-2017) 

A romper el hielo 

Patinar en la pista del Zócalo y en otros puntos de la CDMX, es ya una tradición 
decembrina; aquí le decimos cómo hacerlo mejor (Excélsior, Secc. Adrenalina, Héctor 
Linares, 16-12-2017) Excélsior  

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM2kLaMbXAfPGqKHica@@g4JqQ401E/YXXWdAMRctjb15wA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM2xPAmWzz0yEbUYdHuwTYHfa5z8uPsFK0X@@4FkMTkhslQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM01XEy04vh0nO72o3mNmBjD/5PCvuCWyDGFMK1ERU53fA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM2C1t2oRLHVwte4aVm7XTah6x7Jx/PHdF2WgDiX9u5Tpw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM30YMmmC25tNssLy82O2mQnF8OQRh5K932wdi3qkzEZTg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM1LsbXqULnuHwYdu867klQZw7Gvv3LuXpG2Zxrpp4AiEQ==&opcion=0&encrip=1
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“Nos quedaremos hasta el último día” afirma Mancera 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que se quedará en el cargo hasta el 
último día de su administración. A la pregunta de la prensa de si se quedará hasta el 
último día de su mandato o hay la posibilidad de que solicite licencia antes de terminar su 
gestión, el actual mandatario capitalino respondió: “Hasta ahora estamos comprometidos 
hasta el último día”. No obstante, dijo, que hay que ir paso a paso y no adelantarse a los 
hechos, pues habrá que esperar a ver cómo se construye la nueva realidad del país. Yo 
ya se los dije: no vamos a adelantarnos, no hay que correr, hay que ir paso a paso. Más 
vale paso que dure y no trote que canse, así que vámonos así, vamos paso a paso, 
vamos viendo cómo se construye esta nueva realidad nacional. Vienen retos muy 
importantes para el país, hay que estar participando en ellos, eso es lo que hoy nos 
anima”, reseñó el mandatario local (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 16-
12-2017) 

Correcta la decisión que favorece a la ex lideresa del SNTE: Mancera  

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, calificó como correcta 
la decisión del magistrado Miguel Ángel Aguilar, de conceder prisión domiciliaria a la 
exlideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Elba 
Esther Gordillo Morales. “Desde el punto de vista jurídico, me parece que es una decisión 
correcta”, dijo al explicar que no se podía tener en la cárcel a la fundadora del Partido 
Nueva Alianza, Panal, ya que se había acreditado por parte de los médicos que su estado 
dé salud no es favorable. Mantenerla en prisión, mostraba a todas luces, que no era 
solamente el cumplir con la justicia lo que se estaba planteando”, ahí expuso (La Jornada, 
Secc. Política, Redacción, 16-12-2017) 

OCHO COLUMNAS 

Desoye el Congreso alertas y aprueba la ley de seguridad  

El Senado la turnó a San Lázaro sólo con cambios que apoyó el PRI. El PAN votó 
dividido, en menos de una hora diputados la enviaron al Ejecutivo. México vivirá un estado 
de excepción permanente, advirtió sin éxito Morena (La Jornada, Secc. Primera, Roberto 
Garduño / Enrique Méndez, 16-12-2017) 

Exhiben transa de Odebrecht 

Cobró a Pemex 2 mmdp por obra en Tula. A su vez subcontrató a empresa Citapia para 
hacer el trabajo y le pagó 331 mdp (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 16-12-2017) 

Aprueban fast track a nuevo fiscal electoral  

Senado designa a Héctor Marcos Díaz Santana. Eliminan pase automático de procurador 
a fiscal general (El Universal, Secc. Nación, Alberto Morales / Suzzete Alcántara / Juan 
Arvizu, 16-12-2017) 

Obligan a estados a mejorar policías  

Aprueban ley de seguridad interior. Los gobiernos locales deben comprometerse a 
depurar corporaciones si desean que la ayuda de las Fuerzas Armadas se extienda más 
de un año (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia Robles de la Rosa / Tania Rosas, 
16-12-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM2IcDXvrsu1Od2f0yQNOIMw2fMentlKBV5HugSlJzY@@Zw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM1qmsJDSc7vVm9/2u4F7UCzcWSmeWTE6tvOtZ8qD0ngkA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM0uGBKHnCAQnMm0jW5g6qc5bXsRKh19cyjySP3Ok0dFAg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM3p0qmsJMtbXjNlh1kOABsSsb7hyfoH@@xpoHtUvrAwfoA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM0U3VsSYsXey845BumWcTGTXSpM42zFaRjepz8CRER@@Gg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM1W9aOs4jc617M4jdyrIle@@WylCiw9a3mm8jgcn0jgDcQ==&opcion=0&encrip=1
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SCJN: paz en 2018, sólo con seguridad jurídica  

Aguilar vislumbra un complicado proceso electoral. Respecto a la aplicación de la reforma 
penal, dijo que no es tarea del Poder Judicial de la Federación resolver los problemas de 
violencia en el país (Milenio, Secc. Política, Elba Mónica Bravo, 16-12-2017) 

Ley de seguridad quita al Ejército atender el robo de autos y piratería 

(La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 16-12-2017) 

Imperdonable, la corrupción en jueces: Luis Ma. Aguilar  

Tolerarla, propicia la destrucción de todo el sistema judicial, expresa el ministro presidente 
de la SCJN (La Crónica, Secc. Nacional, Blanca Estela Botello, 16-12-2017) 

Pueden correr de escuelas a hijos de padres morosos  

El Sol de México, Secc. Primera, Margarita Rodríguez, 16-12-2017) 

CNDH pide vetar ley de seguridad  

El ombudsman Luis Raúl González solicita al presidente Enrique Peña no publicar el 
Decreto que la pondría en vigor, ayer esa legislación se aprobó en ambas Cámaras (El 
Heraldo de México, Secc. Estados, Iván Ramírez, 16-12-2017) 

La movilización de la izquierda decide la presidencia de Chile  

El candidato oficialista Guillier, en empate técnico con el expresidente Piñera, busca 
romper la abstención y atraer el voto clave del Frente Amplio (Carlos E. Cué / Rocío 
Montes, 16-12-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Los de Abajo 

22 de diciembre. Nada es casualidad. Hoy, 20 años después de la masacre de Acteal, los 
más de cinco mil desplazados en Los Altos de Chiapas y los cuatro niños y dos adultos 
que han muertos por las condiciones de vida inhumanas a las que fueron arrojados, son 
prueba fiel de que la violencia armada nunca se fue de esta región, en la que desde 1996 
el Estado sembró el terror. La memoria de la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997 
está más viva que nunca. La aparente solución que dio el Tribunal Unitario Agrario, TUA, 
a la disputa de más de 350 hectáreas de tierras limítrofes entre los municipios de --
Chenalhó y Chalchihuitán --que falló en favor de los bienes comunales de Chenalhó-- no 
resuelve las causas estructurales del conflicto, que son la pobreza extrema, el olvido, la 
impunidad y la participación del Estado en el armamento de la población. Lo alarmante es 
que con el fallo no se termina la impunidad. Las Abejas de Acteal, aunque no forman 
parte del conflicto, lo saben. Y este 22 de diciembre se hablará de los pendientes a dos 
décadas del horror que se vivió. Hasta que la dignidad sea haga costumbre (La Jornada, 
Secc. Opinión, Gloria Muñoz, 16-12-2017) 

Templo Mayor  

**Varias cejas levantadas ha causado en el PRI que Alejandra Sota esté trabajando 
directamente con José Antonio Meade en la estrategia de su precampaña. La percepción 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM1Y51UDXIIEINH4@@sRvMHQ8V2q9yrwfW7LHsjSKsDboMg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM1YK4KbRBkxpqR7A9P/cFEBHWPhIaP2JRTxN3NK/TvXWg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM2zVhcDpX@@JFaoBL1U5y@@kCXggDb9zQli7khr5bu0XBlg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM3UWQthWpxY5eHBWG7x/Vwobwfp/XGbO/QhTKfutka66A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM29EpeKYfzLRe@@NvTnN81ORWh/5G3BuF/jIDDnY97d2bA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM02UnpVRwZkqT9lHxfXpMyyRFTOwtash12mttpbnqB8Vg==&opcion=0&encrip=1
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/16/opinion/016o1pol
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM2HSlw5khiyITby8v7gUx9PwG0YvCWw9qw0bQ6CZlmsGg==&opcion=0&encrip=1
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es que la exvocera de Felipe Calderón y exconsultora de Eruviel Ávila, no ha sido una 
estratega exitosa. Tampoco los alienta que Sota formara parte del "war room" de Alfredo 
del Mazo en la elección del Edomex. **Parece que los fieles al exgobernador de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, quieren venderle muy caro su amor al precandidato presidencial 
panista Ricardo Anaya. **Si las precampañas arrancaron a sillazos entre perredistas y 
morenistas en el mero centro de Coyoacán ¿qué le espera a la CDMX de aquí a la 
elección del primero de julio? Lo cierto es que, quienes hacen campañas en la CDMX ya 
saben que deben andarse con cuidado ante cacicaz... perdón, liderazgos delegacionales 
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, 16-12-2017) 

Bajo Reserva  

**Las sesiones maratónicas en el Congreso de la Unión suelen tener un tipo de sello: el 
consumo de bebidas alcohólicas en los restaurantes, ya sea de la Cámara de Diputados o 
en el recinto de los Senadores. Casos hay muchos y se han documentado. Pero el 
viernes, en plena discusión, muy largo debate y aprobación de la Ley de Seguridad 
Interior en la Cámara de Senadores, la legisladora por Morena Layda Sansores acusó en 
tribuna que Héctor Yunes Landa había disfrutado del vino tinto cuando estaba iniciado el 
debate sobre esta legislación. **Caras conocidas se dejaron ver durante el tercer informe 
de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María 
Aguilar. Después de algunos años de no pararse por el tribunal, Genaro Góngora 
Pimentel aprovechó el evento. También acudió al encuentro el ministro en retiro y 
expresidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, y la ministra en retiro Olga Sánchez 
Cordero. **Como parte de la "Iglesia en salida" que están impulsando los obispos del 
país, la Conferencia del Episcopado Mexicano alista la impartición de talleres sobre 
construcción de ciudadanía en las diversas diócesis del país, con la idea de que los 
ciudadanos emitan un voto "razonado" en el proceso electoral de 2018, como una de sus 
líneas pastorales. **Héctor Marcos Díaz Santana, quien el viernes rindió protesta en el 
Senado como fiscal electoral, accede al cargo con un amplio consenso. Asume su 
responsabilidad sin deberle nada a la clase política. Nos comentan que el aroma priista de 
Alejandro Porte Petit González alertó a las bancadas panista y perredista, y después de 
horas de forcejeos se impuso el perfil de Díaz Santana (El Universal, Secc. Primera, s/a, 
16-12-2017) 

Frentes Políticos  

**La Cámara de Diputados aprobó en fast track la Ley de Seguridad Interior para que los 
estados y municipios con problemas provocados por el crimen organizado, puedan 
obtener la ayuda de la federación. Fue un proceso rápido, el Pleno le dispensó los 
trámites a la ley y en cuestión de una hora se debatió este ordenamiento histórico, la 
oposición anuncia que irá a la Suprema Corte para pedir una acción de 
inconstitucionalidad. Los diputados apresuraron el paso para esta Ley pero dejaron fuera 
el nombramiento del auditor Superior de la Federación. **El pasado 17 de noviembre era 
él primer día en el Senado para registrarse como aspirante a suceder en el cargo a 
Santiago Nieto en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
Fepade. Y la única persona que llegó al recinto fue Héctor Díaz Santana. **Como no se 
logró un acuerdo para darle marco legal e institucional al Mando Único policiaco, optaron 
por una medida inédita: Una consulta popular que decida si los mexicanos queremos 32 
policías estatales o más de mil 800 policías municipales, mientras los criminales se 
pasean por calles de ciudades y poblaciones, impasibles, sabedores que los responsables 
de velar por la tranquilidad de la población deambulan sin oficio ni beneficio. **Francisco 
Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, fue el primer mandatario mexicano invitado 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM0nuy4T9NszvDxaXfCnEk4eKc9ytAdmjcCQEJt1QKgRQw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM0CXMP/1mQpn770BZ6byyXnzxs4/C1GyRjCb6tNRKy8/w==&opcion=0&encrip=1
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a participar en una mesa de diálogo organizada por la Cámara de Comercio de la ciudad 
de McAllen, Texas. El mandatario mexicano sostuvo que su administración ha 
emprendido acciones sin precedentes en el combate a la inseguridad, que se traducen en 
mejores condiciones para el desarrollo económico de la región en ambos lados de la 
frontera. **Para darse una idea del escollo en el que se encuentran las finanzas de 
algunas zonas del país, 60 municipios más desarrollados resultaron reprobados en 
viabilidad financiera, con una calificación promedio de 58.9 puntos, de acuerdo con el 
índice de Viabilidad Financiera Municipal 2017, de la consultora Aregional (Excélsior, 
Secc. Primera-Opinión / Falla de Origen, s/a, 16-12-2017) 

Trascendió  

**Que por algún motivo, el presidente Enrique Peña Nieto llegó a la Suprema Corte con 
13 minutos de retraso y ya no se pudo efectuar la ceremonia protocolaria para darle la 
bienvenida al tercer informe de labores del titular del máximo órgano de justicia, Luis 
María Aguilar. Como cada año, el Mandatario comió en privado con los ministros, entre 
quienes estuvo la retirada Olga Sánchez Cordero, recién designada secretaria de 
Gobernación en el eventual gabinete 2018 de AMLO. **Que Elena Poniatowska y Jesusa 
Rodríguez no son las únicas en desacuerdo con la alianza entre Morena y el PES, ya que 
varios diputados federales de la fracción que hasta el miércoles era aliada del PRI, entre 
ellos el coordinador de la bancada, Alejandro González Murillo, dicen que es tanta su 
molestia que hay posibilidades de que se cambie a la bancada del Revolucionario 
Institucional junto con otros cuatro. **Que al PRI de Ciudad de México cada vez llegan 
más mexiquenses para operar las elecciones federales del próximo año, pues Eruviel 
Ávila no venía solo. El PRI aspira a mantener sus delegaciones Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras y Milpa Alta, así como dar pelea al PRD y a Morena. **Que luego de que 
perredistas golpearan al reportero Jorge Chaparro y al camarógrafo Pablo Conde, de 
Efekto Noticias, durante un mitin de AMLO en Coyoacán, Eloí Vázquez, subsecretario de 
Comunicación del CEN del PRD, pidió presentar la denuncia ante autoridades, y vía un 
grupo de WhatsApp llamó a los reporteros a "enviar los elementos con que cuenten" para 
identificar a los responsables y llevar la queja ante la Comisión Jurisdiccional. Según los 
de Morena, la turba perredista fue enviada por el diputado Mauricio Toledo, para arruinar 
el acto, pero de pasada el grupo de choque se fue contra la prensa (Milenio, Secc. 
Opinión, s/a, 16-12-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkebFvbIltk@@PBdqk0W1KM2Pfm2qD/eA4fmTq7BImFV3SGUYLNX306m@@I3IaEf6iwQ==&opcion=0&encrip=1

