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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
TGP 80 años, reflejo de las luchas sociales en México
Se equivocan quienes creen que las galerías y los museos son todo el arte que se produce,
dice Alberto Híjar. La calle, la plaza --entonces como ahora-- son el universo de
experimentación. El trabajo del Taller de Gráfica Popular a lo largo de ocho décadas y su
relación con la historia del país y de movimientos sociales en diferentes partes del mundo
como la revolución cubana o contra las dictaduras en Centroamérica y América del Sur, es
lo que se presenta en la exposición TGP 80 años Taller de Gráfica Popular en el Museo
Nacional de la Revolución (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ericka Montaño
Garfias, 28-12-2017)
A cerrar el año en los museos de la Ciudad
En la Ciudad de México diversos museos ofrecen exposiciones para visitar este último fin
de semana de 2017. El Museo del Estanquillo revisa los proyectos culturales que Carlos
Monsiváis llevó a cabo, muchos de ellos en colaboración con personajes de la vida artística
y cultural de México, hasta el 21 de enero próximo. Entrada libre. Aunque los museos de la
Secretaría Cultura de la Ciudad de México estarán abiertos en su horario habitual durante
el periodo de asueto, la excepción será el lunes 1 de enero. En la oferta cultural en la capital
también destaca a muestra La Ciudad de México en el arte Travesía de Ocho Siglos que
aloja el Museo de la Ciudad de México que muestra más de 500 piezas de 200 autores.
Así como las exposiciones que presenta el Museo Nacional de la Revolución que, para
conmemorar 80 años del arte crítico y social del Taller de Gráfica Popular, ofrece 121 piezas
originales. Y su muestra permanente estructurada en orden temático y cronológico a través
de ocho salas. Como parte de las actividades del Segundo Festival Internacional de
Fotografía FotoMéxico, el Museo Archivo de la Fotografía ofrece las exposiciones
Rikuzentakata, de Naoya Hatakeyama y Raghu Rai, obra reciente de Rahu Rai (El
Universal, Secc. Espectáculos / Fallas de Origen, s/a, 28-12-2017)
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Mexicanos enfrentarán a Oxford y Harvard en ‘Mundial de debate’
Los alumnos de la UNAM, el Tec y el ITAM se enfrentarán a sus similares de universidades
como Oxford, Cambridge, Harvard, entre otras. Estudiantes mexicanos y de otros 60 países
participarán en el Campeonato Mundial Universitario de Debate --WUDC, por sus siglas en
inglés-- que se llevará a cabo en la Ciudad de México a partir del jueves y hasta el 4 de
enero de 2018. En la edición 38 del WUDC participarán cerca de 1,100 estudiantes de 61
países y 200 universidades a nivel global. El modelo de debate pretende simular el
parlamento británico, en el cual cuatro equipos, de dos personas cada uno, se enfrentarán
defendiendo una postura a favor y una en contra de una determinada temática asignada
aleatoriamente y en la cual los debatientes tendrán 15 minutos para preparar sus
argumentos sin acceso alguno a Internet. Tras el debate, cada equipo será ranqueado del
primer al cuarto lugar de acuerdo a su desempeño. Se discutirán temas de relaciones
internacionales, políticas sociales, de género, económicas, y culturales. El Hotel Fiesta
Americana Reforma, el Tec de Santa Fe, el Club de Banqueros y el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris serán las sedes de los talleres, rondas preliminares, eliminatorias y la final,
respectivamente (www.forbes.com.mx, Secc. Actualidad, Viviana Levet, 27-12-2017, 16:55
Hrs)
Estrenos tragedias y política dejaron huella en la actividad teatral de 2017
En el ámbito teatral durante 2017 fueron noticia el fallecimiento de renombrados creadores
escénicos, la firma de convenios para el desarrollo de las artes escénicas, las acciones en
protesta por las declaraciones antinmigrantes del presidente Donald Trump y los daños a
espacios teatrales por el sismo del 19 de septiembre. La Compañía Finzi Pasca presentó
su más reciente propuesta escénica Per te --Por ti-- en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 28-12-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Otras verdades de la noche de Iguala
El sábado cierra en el MUAC Forensic Architecture Hacia una Estética Investigativa. A las
dos piezas --una mesa donde está el plano con los lugares de los hechos de la que ha
pasado a llamarse La Noche de Iguala y un video de 20 minutos que, con apoyo de
tecnología, reconstruye los pasos de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Bustos,
de Ayotzinapa, y demás víctimas—se suma un mural que es el que recibe al público en la
exposción, que se podrá ver sólo hasta el 30 de diciembre pero reabrirá el 10 de enero (El
Universal, Secc. Espectáculos / Fallas de Origen, Sonia Sierra, 28-12-2017)
Presentan los más recientes hallazgos en Teotihuacán
La exposición Características de las Ocupaciones Tempranas en Teotihuacán, presenta
por vez primera al público algunos de los más recientes hallazgos efectuados en la llamada
Ciudad de Los Dioses, abierta hasta el 12 de enero de 2018 en el museo de sitio de la zona
arqueológica de Cuicuilco, está integrada por medio centenar de piezas descubiertas a lo
largo de las siete temporadas de campo del proyecto arqueológico Primeras Ocupaciones
en Teotihuacán emprendido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en
2006 (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ángel Vargas, 28-12-2017)
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Feria del Libro del Palacio de Minería ya prepara su edición 2018
Campeche será el Estado Invitado de Honor. La Edición 39 a realizarse del 22 de febrero
al 5 de marzo del 2018, en su sede natural ubicada en Tacuba 5, Centro Histórico capitalino
(El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 28-12-2017)

SECTOR CULTURAL
#SERGIOGONZÁLEZRODRÍGUEZ. Un curioso de lo inútil
La ironía mordaz que definió la narrativa de Sergio González Rodríguez no escapó ni de él
mismo, según coincidieron el escritor Mauricio Montiel y Jesús González Aceves, sobrino
del autor sobre el libro póstumo: Amigas los Años Noventa Fueron Mejores, Ed. Almadía
2017, en el que Sergio destapó su lado más íntimo al retratar anécdotas personales que lo
acompañaron durante aquella época. “Estamos ante un autorretrato en el que se refleja
como un anti héroe, ese sarcasmo que tenía para los demás, en este libro lo revierte para
sí mismo; vemos a un Sergio sarcástico, luminoso y festivo, él mismo se describe como un
‘curioso de lo inútil’, encontraba en esos aparentes datos inservibles una gran importancia”,
dijo Montiel sobre el autor de Huesos en El desierto, Ed. Anagrama 2002. Además de este
libro póstumo Sergio dejó para publicar Teoría Novelada de Mí Mismo, Ed. Random House
2017 (El Heraldo de México, Secc. Artes, Scarlett Lindero, 28-12-2017)
Una vida entregada a los libros
Fue en su natal Constancia del Rosario, pueblito del Estado de Oaxaca en el que no había
luz eléctrica y mucho menos una librería, donde Micaela Chávez tuvo su primer contacto
con los libros. “Unos vecinos que eran maestros tiraron un baúl lleno de libros y yo les
pregunté si podía tomar algunos, tenía 10 años y empezó allí mi gusto por la lectura, leer
era estar en otra parte”, cuenta en entrevista. La afición se tradujo en 45 años dedicados a
los libros y desde 2004 como directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio
de México. Su compromiso con la profesión le valió el Homenaje al Bibliotecario 2017 en la
pasada Feria Internacional de Libro de Guadalajara (Reforma, Secc. Cultura, Antonio
Bertrán, 28-12-2017)
Danza en la Ciudadela
La Plaza de la Ciudadela se ha convertido en un espacio para la realización de diversas
actividades al aire libre como la práctica del baile chachachá por adultos mayores o de
danzas prehispánicas por cancheros (La Jornada, Secc. La Capital, foto Cristina Rodríguez,
28-12-2017)
Acusan robo de nueve estatuas en Cuernavaca
Las consideran patrimonio cultural histórico de la capital de Morelos. En los últimos cinco
meses, nueve estatuas o bustos de bronce que formaban parte del patrimonio cultural
histórico de Cuernavaca, Mor., fueron robados y temen que su destino haya sido su venta
por kilogramo o en el mercado negro --como un busto de María Félix-- por lo que no sólo
se denunciaron los ilícitos, sino que también piden apoyo a la Interpol para evitar que salgan
del país. José de Jesús Guízar, secretario de Asuntos Jurídicos de Cuerna vaca, confirmó
que los hurtos le preocupan al gobierno del alcalde Cuauhtémoc Blanco ya que parte de las
obras se encontraban en las instalaciones del Ayuntamiento y otras en lugares tradicionales
de la capital del estado (Milenio, Secc. Política, David Monroy, 28-12-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Escala crisis dentro de los bomberos
La crisis en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad se agudiza y pone en riesgo la atención
de emergencia de los capitalinos. El director general Raúl Esquivel --conocido como el Jefe
Vulcano-- acusó que integrantes del Sindicato encabezado por Ismael Figueroa, impiden
que ingrese a sus oficinas y le exigen su renuncia al tiempo que no quieren que realice sus
investigaciones conforme a la ley. Según dio a conocer, el conflicto deriva de una pugna
entre la Dirección General del Departamento y el Sindicato, por el control de poco más de
2 mil 600 bomberos, así como personal administrativo quienes, dijo, ya no siguen sus
órdenes ni la cadena de mando como lo marca el Reglamento Interno. Los agremiados al
Sindicato no están reportando las incidencias, por lo que la Dirección General desconoce
sí las atenciones de emergencia se están atendiendo y, sobre todo, cuánto personal acude
al llamado de la ciudadanía (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 28-12-2017)
Disputa interna pone en riesgo la operatividad de bomberos
Raúl Esquivel, jefe de los bomberos, indicó que Ismael Figueroa, secretario general del
Sindicato, ha dado órdenes a la gente para no acatar sus decretos y quien desobedezca
dicha posición será despedido por el exconstítuyente. El Jefe Vulcano indicó que busca la
intervención del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que haga un
pronunciamiento al respecto ya que Figueroa vende plazas de trabajo hasta en 200 mil
pesos. El líder sindical es acusado también de desvirtuar el trabajo del Jefe Vulcano. La
Dirección anunció que ya preparan una audiencia con el jefe de Gobierno (Diario de México,
Secc. Ciudad, Patricia Guillén, 28-12-2017)
Impuestos y servicios en la CDMX subirán 5 48 en enero
Sacar la licencia de manejo, el refrendo de placas de automóviles particulares, la
renovación de la tarjeta de circulación, almacenaje de autos en el corralón y servicios en el
Registro Civil como inscribir a recién nacidos o celebrar bodas serán más caros. Tramitar
el pasaporte también costará 6.6% más desde la próxima semana. Año Nuevo traerá
nuevas alzas (Publimetro, Secc. Primera, Israel Zamarrón, 28-12-2017)
Saturan la SSP se quejan por multas
Decenas de capitalinos saturan las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública ubicadas
en la calle de Liverpool, colonia Juárez, para pagar o aclarar alguna multa de tránsito que
recibieron pero, en algunos casos, no fueron notificados. Los conductores deben ponerse
al corriente con las multas si desean realizar la verificación vehicular en la última semana
del año y así obtener la prórroga de seis meses en 2018 en los hologramas O, 1 y 2, de lo
contrario tendrán que pagar una multa de mil 600 pesos (Excélsior, Secc. Comunidad,
Jonás López, 28-12-2017)
Aumenta ALDF su gasto en 24%
Derrochan recursos diputados locales y sin transparentar su utilización. La Asamblea
Legislativa de la Ciudad aumentará su presupuesto 24% para 2018 sin tener más carga de
trabajo y sin transparentar la utilización de los recursos. El año que viene los diputados
tendrán un presupuesto de 2 mil 366 millones 74 mil pesos, una cifra mayor que el gasto
de 10 de las 16 delegaciones que tienen 3 millones 600 mil capitalinos. El aumento de 463
millones de pesos respecto a los mil 903 millones que tienen este año, es el más grande en
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su historia en medio de la urgencia de la Ciudad por su reconstrucción luego del sismo del
19 de septiembre (Reforma, Secc. Primera, Samuel Adam, 28-12-2017)

OCHO COLUMNAS
Cuestiona uno de cada 5 alumnos la disciplina escolar
Consideran que las reglas son absurdas y discrecionales: UNAM. Afirma 63% de maestros
que no participó en su elaboración, revela estudio. Directores, docentes, padres y algunos
estudiantes sienten amenaza de acoso. Las acusaciones en torno a violencia y miedo en
planteles se generalizaron. Asegura uno de cada cinco alumnos que las normas no se
aplican a todos por igual (La Jornada, Secc. Sociedad, Laura Poy Solano, 28-12-2017)
Aumenta ALDF su gasto en 24%
Dispondrá en 2018 de cifra histórica: 2mil 366 millones de pesos. Derrochan recursos
diputados locales y sin transparentar su utilización (Reforma, Secc. Primera, Samuel Adam,
28-12-2017)
Ejercito respetará fallo sobre Ley de Seguridad
Cienfuegos agradece al Congreso aprobación. CNDH alista acciones para prevenir que se
violen derechos (El Universal, Secc. Primera, Ricardo Moya / Pedro Villa y Caña, 28-122017)
México tiene déficit de 115 mil policías
Incumple estándar de la ONU. En el país hay 120 mil 001 agentes y se requieren 235 mil
944 para cubrir el patrón de tener 1.8 elementos por cada mil habitantes (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, David Vicenteño, 28-12-2017)
Sedena agradece ley de seguridad; acatará a la Corte
La CNDH lamenta que Peña dejara de lado un diálogo honesto e incluyente. Bienvenida la
ley de seguridad, agradecemos el esfuerzo del Congreso: Sedena respetará fallo de la
Corte, dice Cienfuegos. Abre una ventana para que, al amparo de la ambigüedad y la falta
de rendición de cuentas, se legitime una mayor intervención en la esfera de garantías y
libertades, señala la CNDH (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso / Eugenia Jiménez, 2812-2017)
Exportación tiene su mayor alza en 6 años
Recuperación El impulso proviene de la mayor demanda de EU analistas. El impulso
proviene de la mayor demanda de EU por manufactura mexicana según analistas El
Financiero, Secc. Economía, Eduardo Jardón, 28-12-2017)
Exportación perfila buen cierre del 2017
Creció 9.7% en enero-noviembre, su mejor lapso en 6 años. Ventas de industria automotriz,
motor de la bonanza. Superávit de la balanza en noviembre fue de 399 mdd (El Economista,
Secc. Primera, Roberto Morales, 28-12-2017)
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Para fondear colecta de firmas El Bronco usa a todo su gabinete
Aportan 9 de sus cercanos 823 mil pesos. Secretarios y directores de área aparecen entre
los que han donado para apoyar aspiración de Jaime Rodríguez a candidatura presidencial.
El gobernador ha recibido 2 millones 459 mil, el titular de Administración y el director de
Gobierno dan 230 mil pesos cada uno La Razón, Secc. México, Erika Montejo, 28-12-2017)
Sedena acatará fallo sobre Ley de Seguridad Interior
Agradece Sedeña promulgación de Ley de Seguridad Interior I pero acatará lo que la Corte
decida sobre su constitucionalidad señala el general Salvador Cienfuegos Primer
pronunciamiento de Sedeña sobre la revisión de la norma (La Crónica, Secc. Nacional, José
Tenorio, 28-12-2017)
Sedena respetará lo que decida la SCJN
El Ejército se pronuncia por primera vez tras su promulgación. “Es un marco jurídico que
nosotros hemos solicitado” (El Sol de México, Secc. Primera, Aldo Miguel / Emmanuel
Gallardo, 28-12-2017)
Duplican los spots de Anaya y de AMLO
Coalición con PRD y MC permite al panista elevar sus anuncios de 3 a 6 millones. El
tabasqueño aumento de 1.4 a 3.2 millones los suyos al aliarse al PT y PES (El Heraldo de
México, Secc. El País, Nayeli Cortés, 28-12-2017)
Europa no logra cerrar un acuerdo con Mercosur
La estrategia de la Unión Euro pea de acelerar los tratados de libre comercio que preparaba
aprovechando el vacío dejado por el proteccionismo de los Estados Unidos de Donald
Trump, se resiste (El País, Secc. Primera, Lucía Abellán / Ignacio Fariza, 28-12-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
**La primera gran batalla de este proceso electoral se está dando, ¡quién lo iba a decir!, en
el tema educativo. Tanto Andrés Manuel López Obrador como José Antonio Meade tomaron
la bandera de la reforma educativa. El de Morena le apuesta a seducir a los maestros
disidentes y echarla abajo. Del otro lado Meade está apelando a esos maestros que sí le
han encontrado beneficios a la reforma. Se trata de un sector poderoso en términos
electorales, no sólo porque el magisterial es el más grande sindicato de Latinoamérica, sino
por su capacidad de movilización y organización en todo el país. **A ver si empezando el
año no le queman los pies a Cuauhtémoc, pero no al tlatoani azteca, sino al alcalde de
Cuernavaca, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Sobre el "Temo" pende una resolución del
Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos para inhabilitarlo por no cubrir un adeudo que
le heredó el priista Manuel Martínez Garrigós. Pero más allá de cuestiones legales, el detalle
está en que Graco Ramírez nomás anda viendo la manera de faulear a Blanco, para que
no sea candidato a la gubernatura y así abrirle paso a su hijastro, Rodrigo Gayosso. **A ver
si no le sale el tiro por la culata a Morena al haber fichado a Víctor Hugo Romo, su gallo
para Miguel Hidalgo. Y es que el experredista arrastra varias denuncias hasta penales, de
cuando fue delegado en esa demarcación (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé,
28-12-2017)

6

Bajo Reserva
**En el equipo cercano del aspirante presidencial panista Rafael Moreno Valle, consideran
muy posible que no se inscriba en la contienda interna para competirle a Ricardo Anaya.
Es el único de los aspirantes panistas que falta por definir su postura después de que ya se
bajaron --si es que algún día realmente estuvieron arriba-- de la "contienda". La pregunta
que está hoy en el aire es si don Rafael apoyará la candidatura de Anaya, o utilizará su
fuerza política, que no es menor, a favor de José Antonio Meade. **De manera puntual, el
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, salió al paso de señalamientos de que diez
alcaldes han declinado competir por su reelección ante las amenazas de grupos de la
delincuencia organizada. Pero no hay que descartar que algunos alcaldes no han hecho el
trabajo suficiente, por lo que es mejor salir de la competencia como víctima que como
fracasado. **A partir de hoy los partidos y coaliciones difundirán los spots con los que
cerrarán el año. José Antonio Meade, aparecerá con su esposa Juana, quien propone que
los sentimientos de esta temporada: esperanza, paz y armonía se prolonguen todo el año.
Ricardo Anaya se echa otro palomazo con el perredista mexiquense Juan Zepeda, quien
ahora usa La Bamba para promover al panista. Por su parte, PRD y MC usaron parte de
los tiempos que les tocan para subir el mismo mensaje de Anaya. En tanto, dado que los
spots de precampaña de Andrés Manuel López Obrador "Estaríamos mejor con ya sabes
quién" han sido todo un éxito, al parecer se decidió mantenerlos. **En el INE aseguran que
todos los que tienen que estar trabajando en ese Instituto lo están haciendo de sol a sol.
En días pasados fuimos informados de que en algunas áreas primordiales solo había
guardias. El área de Comunicación Social del INE asegura que esta afirmación es
"imprecisa", pues todas las áreas sustantivas se encuentran al pie del cañón. Ante esta
precisión, sólo cabe promover que se levante un monumento para los abnegados
trabajadores que sacrifican el pavo y el recalentado en aras de la democracia del país.
Aunque quizá sólo sea suficiente con un buen bono, de esos que tanto gustan en el INE (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 28-12-2017)
Frentes Políticos
**El INE dio a conocer cuántas firmas acumulan quienes aspiran por la vía independiente a
la Presidencia, faltan 57 días para que concluya el plazo. Para obtener la candidatura
requieren de 886 mil 593. Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, acumula un millón 232 mil
687 firmas, lo que representa un porcentaje de avance del 142%. Sin embargo, el INE sólo
le ha validado 686 mil 082. En segundo lugar aparece Margarita Zavala, con 643 mil 476
apoyos, lo que representa un avance de 74%; le han validado 444 mil 650 firmas. En tercer
lugar está Armando Ríos Piter, con 448 mil 601 apoyos, un avance de 52%. Validadas 133
mil 57. Al paso que van sólo dos estarán en las boletas en 2018. **Marco Antonio Mena,
gobernador de Tlaxcala, contrató a una empresa especializada en estudios de opinión para
realizar una encuesta y medir el nivel de aprobación de su mandato. El 31 de diciembre,
Mena cumplirá un año en el cargo y el estado se le cae a pedazos **Mikel Arriola,
precandidato por el PRI, y Salomón Chertorivski, precandidato a Jefe de Gobierno de la
coalición Por la CDMX al Frente, salieron a las calles de la capital. Luego de recorrer locales
del Mercado de San Juan, Arriola dijo que llegó el momento de hablar de salarios justos
más que de mínimos. Chertorivski señaló que pertenece a una familia de comerciantes, por
lo que sabe la importancia del tema. No es por nada, pero lo que encontraron en las calles
fue la desconfianza. **José Antonio Meade expresó su convicción de que la Ley de
Seguridad Interior permite que las Fuerzas Armadas y la población se sienten a la mesa
para trabajar de manera conjunta. La declaración deja claro que las medidas que se tomen
al respecto no serán unilaterales. **Ángel Aguirre pretende volver a la escena política como
diputado federal. Al grito de "asesino, asesino", un grupo de padres y familiares de los 43
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normalistas desaparecidos de Ayotzinapa irrumpió en el acto público encabezado por
Aguirre, en el municipio de Ayutla, con el que inició su precampaña. Algunos familiares
intentaron subirse al pódium, provocando jaloneos y empujones con el equipo de seguridad
de Aguirre. A quienes lograron encarar al exgobernador, éste afirmó que él era el principal
interesado en que se resolviera el caso. Ninguno de los asistentes le creyó. ¿En verdad en
el PRD están dispuestos a apoyar a don Ángel? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 2812-2017)
Trascendió
**Que el presidente de la Cámara de Diputados y el área de Asuntos Jurídicos están listos
para defender ante la SCJN la Ley de Seguridad Interior, en caso de que el ombudsman
Luis Raúl González Pérez y legisladores de oposición decidan promover acción de
inconstitucionalidad. Ministros y diputados reiniciarán actividades la primera semana de
enero de 2018, aunque los inconformes tienen hasta el 20 de ese mes para impugnar. **Que
AMLO se fue al extremo con la controvertida comparación de México con Siria, debatida no
pocas veces en fechas recientes, pues aseguró que la guerra contra el narcotráfico que
inició Felipe Calderón ha transformado al país en un cementerio. **Que el casi candidato
del PRI al gobierno de Veracruz, José Yunes Zorrilla, envió ayer a la Comisión Permanente
su solicitud de licencia como senador para dedicarse de lleno a la campaña. **Que el
precandidato del PRI a la jefatura de Gobierno en la capital, Mikel Arriola, grabará spots
dirigidos a los militantes de su partido y es que no se quiere quedar atrás, luego de que los
aspirantes perredistas llevan ya más de tres videos en redes sociales (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 28-12-2017)
Rozones
**Paran en seco a Corral. Desde Chiapas el presidente del Congreso local Willy Ochoa,
quien fue colaborador cercano de Alejandro Gutiérrez, envió un mensaje a Javier Corral y
le hizo un llamado para que antes de judicializar la política en Chihuahua con su fiscal
carnal, atienda y frene los ríos de sangre y la inseguridad que imperan en la entidad.
**Investigación contra Víctor Hugo Romo sigue. Aunque el exdelegado en Miguel Hidalgo
jura que ya está exonerado, ayer el titular de la Procuraduría capitalina Edmundo Garrido
aclaró que está abierta y en curso una investigación por uso ilegal de atribuciones. **Ruffo
araña cargo en el Frente. El senador Ernesto Ruffo no salió con las manos vacías del
encuentro que sostuvo ayer con Ricardo Anaya para dejar a un lado sus aspiraciones a Los
Pinos. Aceptó bajarse de la interna y ahora será el coordinador de enlace de organismos
empresariales y sociales de la coalición Por México al Frente. **Zamora lleva músculo a
Meade. El líder de la CNOP, Arturo Zamora, le cumplió a su precandidato a la Presidencia,
José Antonio Meade, ayer en Guadalajara donde logró entusiasmar a cientos de cenopistas
y militantes del tricolor. **PES lo hace de nuevo. Con eso de que al Partido Encuentro Social
no le importan ideales ni plataformas electorales sino ganar por ganar, ahora planea repetir
la fórmula de postular famosos y deportistas en Monterrey con el exjugador de fútbol
Francisco Javier El Abuelo Cruz. **A sólo unos días de que termine el año, el INE aclaró
que ningún aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia puede cantar
victoria, pues sólo Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter han obtenido
más de 50% de las 886 mil 593 firmas requeridas. Y en el caso de El Bronco que presume
rebasar esa cifra tampoco ha cumplido con el 1% que se requiere en cada entidad.
**Astudillo apuntala Acapulco. Aunque el bello puerto atrae por sí solo al turismo en cada
periodo vacacional el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo no se conforma y para crecer
la economía de ese destino inauguró el paseo Acuérdate de Acapulco (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 28-12-2017)
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SECTOR GENERAL
AGENDA CIUDADANA / ¿Hacienda es priista o del PRI?
Para cualquier observador de la escena política mexicana, ahora queda más claro lo que
desde hace mucho se suponía: que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, ha
sido instrumento para la transferencia ilegal de recursos públicos al PRI. El supuesto ya es
casi certeza tras el juicio que se sigue a exfuncionarios por un fraude de, al menos, 250
millones de pesos, que la SHCP autorizó que se destinaran a pagos por servicios
educativos en Chihuahua, a sabiendas que terminarían en las arcas del PRI mediante el
uso de empresas ficticias y que servirían para financiar la fallida campaña electoral de ese
partido en ese estado norteño en 2016. En resumen, la larga batalla del México democrático
contra la arraigada y terrible práctica de un partido de Estado que ni puede ni quiere
cambiar, es una que debe seguir. Y Chihuahua ha demostrado que puede dar resultados
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, Lorenzo Meyer, 28-12-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Jueves 28 / 12 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Secretaría de Cultura CDMX se convirtió en referente por realización de actividades
Edgar Estrada, colaborador: A partir de la premisa de la cultura como elemento fundamental
de identidad, construcción de ciudadanía y pilar del desarrollo, durante este 2017 la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se convirtió en referente nacional e
internacional al realizar --aun en medio de la emergencia nacional-- más de 12 mil
actividades artísticas y culturales en espacios abiertos y cerrados. Y es que la intervención
de la Ciudad en materia cultural es llevada a cabo a través de presentaciones de artes
escénicas por medio de talleres y actividades culturales en recintos y espacios públicos,
mediante la formación artística en escuelas y FAROS, así como fortaleciendo la
sostenibilidad y la promoción de las iniciativas culturales, privadas y comunitarias a través
de convocatorias. Hay que destacar que las actividades incluyeron muestras, festivales,
exposiciones, programas, galerías, ferias, actividades de fomento a la lectura, conciertos y
presentaciones escénicas en beneficio de más de un millón 400 mil personas que acudieron
a recintos culturales y cerca de tres millones 600 mil espectadores en espacios públicos,
nada más y nada menos. Así es que hubo mucha actividad cultural durante este año (Grupo
Radio Centro, La Red, Guadalupe Juárez Hernández, 28-12-2017, 09:56 Hrs) AUDIO
Recomendaciones culturales en la CDMX por parte de la Secretaría de Cultura
Iñaki Manero, conductor: Y ahora que la Ciudad de México está vacía, ir a visitar un museo
es muy buena opción. Yohana Flores, reportera: Para estos días de vacaciones la Ciudad
de México te ofrece un gran número de museos para salir a pasear y conocer diversas
expresiones culturales. De acuerdo con la Secretaría de Cultura capitalina en los museos
se exhiben las exposiciones en miniatura, ocho siglos de arte en la Ciudad de México,
Carteles originales del taller de gráfica popular y una enorme cantidad de muestras más.
Las diversas opciones las podrás encontrar en los museos de la Ciudad de México, Archivo
de la fotografía, Nacional de la Revolución y Estanquillo y el Antiguo Colegio de San
Ildefonso ubicados en el corazón del centro histórico, así como el de los ferrocarrileros que
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se localiza al norte de la ciudad en las instalaciones que ocupó la estación de trenes La
Villa, todos en su horario habitual con excepción del 1 de enero. La cartelera está disponible
en www.cultura.cdmx.gob.mx (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero,
28-12-2017, 09:33 Hrs) AUDIO
Museos de GCDMX, alternativa para disfrutar las vacaciones decembrinas
Exposiciones en miniatura, ocho siglos de arte en la Ciudad de México, carteles originales
del Taller de Gráfica Popular y una enorme cantidad de muestras se exhiben en los museos
de la Secretaría Cultura de la Ciudad de México, que estarán abiertos en su horario
habitual durante el periodo de asueto decembrino, con excepción del 1 de enero. Para esta
época conforman una opción cultural las visitas a los museos de la Ciudad de México,
Archivo de la Fotografía, Nacional de la Revolución, Estanquillo y Antiguo Colegio de San
Ildefonso, ubicados en el corazón del Centro Histórico; así como el de los Ferrocarrileros,
que se localiza al norte de la ciudad, en las instalaciones que ocupó la estación de trenes
La Villa. La cartelera de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México está disponible en
http://www.cultura.cdmx.gob.mx y en el sitio http://www.cartelera.cdmx.gob.mx; en redes
sociales --Twitter y Facebook-- @CulturaCDMX, y los hashtags #CulturaCDMX y
#CiudadSolidariaCDMX. (www.prensaanimal.com, Staff, 27-12-2017)
Los museos también se disfrutan en vacaciones
Los museos de la Ciudad de México son una buena opción para conocer las
manifestaciones históricas y culturales de la capital mexicana y del país, y durante este
periodo vacacional mantendrán sus puertas abiertas, excepto el 1 de enero próximo. Los
asistentes podrán disfrutar de exposiciones en miniatura, ocho siglos de arte en la Ciudad
de México, carteles originales del Taller de Gráfica Popular y diversas muestras que se
exhiben en los museos de la Secretaría de Cultura capitalina. El gobierno local detalló
en un comunicado que una opción a visitar en este periodo de asueto escolar son los
museos de Archivo de la Fotografía, Nacional de la Revolución, Estanquillo y Antiguo
Colegio de San Ildefonso, ubicados en el Centro Histórico, entre otros (www.laopinion.net,
Secc. Cultura, s/a, 27-12-2017)
Lánzate a estos museos que sí abren estas vacaciones
¿Quién dijo que estos días no hay nada que hacer? Acá los museos abiertos en vacaciones
Si eres de los que todavía no arma ningún plan y estás en casa rascándote la panza en
espera de la cena de Año Nuevo, aquí te presentamos seis opciones de museos abiertos
en vacaciones. Para que salgas a conocer un poquito más de estos recintos culturales en
Chilangolandia, te decimos qué museos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México están abiertos en esta época decembrina y qué exposiciones ofrecen
(www.chilango.com, Secc. Cultura, Redacción, 27-12-2017)
Un viaje por los museos de la CDMX; una alternativa vacacional (FOTOS)
Los museos estarán abiertos en su horario habitual durante el periodo de asueto
decembrino. Los museos de la Ciudad de México se han convertido en la mejor opción para
disfrutar estas vacaciones, ya que la oferta cultural va desde exposiciones en miniatura,
ocho siglos de arte en la Ciudad de México, carteles originales del Taller de Gráfica Popular
y una enorme cantidad de muestras se exhiben en los museos de la Secretaría Cultura
de la Ciudad de México. Estas son algunas propuestas que se ofrecen y no debes
perderte, así que ve armando tu agenda (www.mvsnoticias.com, Secc. Noticias / Arte y
Cultura, Redacción / Ingrid Romero, 26-12-2017)
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Buena afluencia de visitantes registran museos del Centro Histórico
Luego de las fiestas de Nochebuena y Navidad, los capitalinos salieron este día para visitar
las diferentes exposiciones que estos días de asueto pueden visitarse en diferentes
museos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en la zona del Centro
Histórico, en esta ciudad. El corredor peatonal de Francisco I. Madero, así como el Zócalo
se aprecian atiborrados por cientos de capitalinos quienes, en esta temporada decembrina,
visitan ya sea los pequeños locales comerciales para hacer compras o souvenirs o bien
para disfrutar de la famosa pista de hielo y demás atractivos invernales colocados en la
plancha de la Plaza de la Constitución (www.palabrasclaras.mx, Secc. Cultura, Agencias,
27-12-2017)
Museos de GCDMX, alternativa para disfrutar las vacaciones decembrinas
Exposiciones en miniatura, ocho siglos de arte en la Ciudad de México, carteles originales
del Taller de Gráfica Popular y una enorme cantidad de muestras se exhiben en los museos
de la Secretaría Cultura de la Ciudad de México, que estarán abiertos en su horario
habitual durante el periodo de asueto decembrino, con excepción del 1 de enero. Para esta
época conforman una opción cultural las visitas a los museos de la Ciudad de México,
Archivo de la Fotografía, Nacional de la Revolución, Estanquillo y Antiguo Colegio de San
Ildefonso, ubicados en el corazón del Centro Histórico; así como el de los Ferrocarrileros,
que se localiza al norte de la ciudad, en las instalaciones que ocupó la estación de trenes
La Villa (www.ejesur.com.mx, Secc. CDMX, Redacción, 27-12-2017)
Los 10 millones de Argos Teatro
La obra10 Millones se adentra en un período muy recordado de la Cuba revolucionaria.
Surgió de un diario personal y se transformó en una trama de teatro sobre la zafra azucarera
que movilizó la Isla en 1970. Ahora, junto a su creador –Carlos Celdrán– y uno de los
protagonistas –Daniel Romero–, la puesta está nominada a los Latin ACE Awards, que
entrega la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York. Estrenada en Cuba en
2016 por Argos Teatro, la obra llegó este año a las salas de Miami, Nueva York y Los
Ángeles. Según el director del grupo, la crítica especializada y la reacción del público han
sido muy favorables, y muchos no dejan de sorprenderse con esta propuesta artística,
escrita y dirigida por Celdrán. Argos Teatro presentó 10 Millones en noviembre en el Festival
Encuentro de Las Américas, en Los Ángeles. -¿Cómo llegaron a ese evento y qué significó
para el grupo la participación allí? -Llegamos después de un largo proceso para obtener las
visas, por el cierre inesperado de la embajada de Estados Unidos en La Habana. Lo
logramos hacer a través de México, pues ya estábamos invitados para una presentación en
el Teatro Benito Juárez, en la capital azteca (www.oncubamagazine.com, Secc. Cultura,
Sundred Suzarte Medina, 27-12-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Desde que las nuevas autoridades de la cultura asumieron funciones en el INBA, la
prontitud en la información es notoria (risa)
Conductor no identificado: Desde que las nuevas autoridades de la cultura asumieron
funciones en instancias como Instituto Nacional de Bellas Artes, la prontitud y accesibilidad
en la información es notoria. Alejandra Leal (AL), reportera: Desde que María Cristina
García Cepeda, secretaria de Cultura federal, nombró en enero pasado a Lidia Camacho,
directora del INBA, obtener información de actividades para difundirla ha sido sencillo, sin
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más trámite que hacer una solicitud y esperar la prontitud en la respuesta. Los funcionarios
responden a cualquier solicitud y están dispuestos a conceder entrevistas, y reconocen el
valor de los comunicadores, como escuchamos en voz de Magdalena Zavala, coordinadora
de artes visuales. Insert: "... el trabajo de pensar cómo acercarnos al público, cómo llegar a
otra manera de ver el arte, introducir al Palacio de Bellas Artes... Para nosotros es un placer
recibirlos el día de hoy agradecerles su presencia, un periodo expositivo, queremos
agradecerle a la prensa el trabajo". AL: Sin trámites burocráticos la accesibilidad es notoria,
información fluye y su área de Comunicación Social, con su nuevo titular contesta sin
distinción del medio del que se trate, sea diario, radio, televisión o internet. ¡Inocentes
palomitas que nos dejamos engañar, al escuchar lo anterior, porque hoy es el Día de los
Santos Inocentes! (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Miguel Ángel Muñoz, 28-122017, 09:04 Hrs) AUDIO
Sagas alejan a los jóvenes del resto de la literatura
“El ‘bum’ que en los últimos tiempos se ha desatado --por la lectura de sagas-- obstaculiza
un acercamiento de los jóvenes a otro tipo de literatura” afirmó en entrevista para Capital
Media el escritor Andrés Montero, ganador del Premio de Novela Elena Poniatowska 2017,
por su obra Tony Ninguno. “Creo que los lectores juveniles están leyendo mucho, pero
están muy vinculados a las sagas literarias; no está mal, pero como les cuesta salir de eso.
Me parece que los jóvenes están demasiado enfocados ahí y no se abren a las de más
posibilidades que brinda la literatura”, lamentó. El joven novelista sugirió a las editoriales
publicar libros que no tengan que ver con sagas para que los lectores juveniles se acerquen
a otro tipo de literatura y después les sea más fácil llegar a escritores como Jorge Luis
Borges o Juan Rulfo, consideró Montero (Capital México, Secc. Primera, David Gutiérrez,
28-12-2017)
Destinan recursos para la preservar el patrimonio cultural inmaterial de México
Jessica Leal, colaboradora: A través de un comunicado la Secretaría de Cultura federal
informó que durante 2017 se llevarán a cabo acciones en pro de la salva guardia y
preservación de las diversas manifestaciones del patrimonio cultural y material de México,
por lo que se destinarán recursos por 80 millones de pesos. Esto gracias al programa de
apoyo a las culturas municipales y comunitarias, así lo señaló Jacinto Chacha, director
general de culturas populares indígenas y urbanas. Insert de Jacinto Chacha, director
general de culturas populares indígenas y urbanas: "Y en esta ocasión logramos tener un
fondo de financiamiento de 50 millones de pesos y adicionalmente un fondo de 30 millones
de pesos con las aportaciones de los organismos de cultura de los estados. Lo cual hizo un
fondo de 80 millones de pesos. "Para financiar aproximadamente mil 350 proyectos en todo
el país, algunos estados más intensamente por sus propias características culturales
¿verdad?, que son los casos por ejemplo de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla,
de Michoacán que son intensos en sus demandas; o estados que mantienen un ritmo
importante como el caso de Campeche”. Así mismo destacó el cuarto congreso
internacional como la salvaguardia del patrimonio cultural y material en Hermosillo, Sonora
en el que 290 especialistas compartieron sus experiencias en más de 30 mesas redondas
en temas como La migración, Los fenómenos de la cultura popular en la franja fronteriza y
Los afrodescendientes (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 28-12-2017, 07:55 Hrs)
AUDIO
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La vida cultural de nuestro país en la antropología durante el 2017: Sandra Karina
(PRIMERA PARTE)
Miguel Ángel Muñoz, conductor: Como usted bien sabe hemos estado conversando en este
espacio con nuestras compañeras de cultura y en esta ocasión le damos la más cordial
bienvenida a nuestra querida amiga, nos va a platicar en torno a las actividades que se
llevan a cabo en las fuentes antropología y cine. Sandra Karina Hernández (SKH),
colaboradora: Empezamos con la antropología, porque es donde hubo muchísimo más de
qué hablar y fíjense que hubo varios hallazgos, vamos solo a algunos, porque fueron
muchos en el país y en la Ciudad de México. Cuando tras siete años de excavación se dio
a conocer que en un predio de Guatemala, Centro Histórico, se descubrió parte de lo que
sería el templo de Ehécatl, dios del viento. Y también la esquina del juego de pelota de la
antigua Tenochtitlan; es impresionante --cuando nos llevaron a conocer el predio atrás del
Hotel Catedral y pertenece a este hotel--, entonces planeaban remodelar el hotel y ¡oh
sorpresa! e inmediatamente dieron aviso al INAH. Hasta ahora se llevan bien el INAH y
estos propietarios, pero vamos a ver qué pasa. Raúl Barrera, arqueólogo responsable -después nos dio cuenta de unos avances del gran muro de cráneos que era la manera en
que los mexicas amedrentaban a sus enemigos. Mariana, conductora: Muchos guardaban
la duda de que no era así, lo ponían en tela de juicio ¡y mira! SKH: Eran sacrificios de gente
que aprehendían en sus guerras y no solamente eran hombres y también hay niños.
Después vino algo muy importante: se volvió a realizar la mesa redonda de Palenque,
después de siete años. Ahí estuvimos, las investigaciones que se presentaron fueron muy
interesantes y algunas muy polémicas, sobre todo de la serpiente emplumada bajando por
pirámide del castillo durante el equinoccio de primavera, que es una casualidad, parece que
esto no fue hecho a propósito por los mayas (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, n/i,
28-12-2017, 09:31 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Películas producidas en los Estudios Churubusco formarán parte de exposición La
fábrica de cine
Guadalupe Contreras, conductora: En temas culturales, los Estudios Churubusco recrean
los mejores paisajes de la historia con la exposición Fabrica de Cine. Saraí Campech.
reportera: Durante 72 años los Estudios Churubusco ha sido la casa de los hacedores de
cine nacional e incluso internacional., producciones que han ocupado equipo, foros, salas
de edición, de audio para concluir su rodaje. Momentos hasta ahora desconocidos para el
gran público que, por primera ocasión, podrá asomarse al interior del legendario lugar a
través de La Fábrica de Cine: Estudios Churubusco 1945-2017. Muestra de carácter lúdico
en la que además del vestuario, premios, cámaras y objetos de utilería conocerán la
estructura de un equipo de filmación. Dividida en tres secciones, es una regresión al pasado
y su época de oro cuando el cine hecho en México marcó otras filmografías a nivel mundial.
Hasta el 1 de abril de 2018 la exposición está abierta a todo el público de martes a domingo
de diez de la mañana a seis de la tarde (IPN, Noticias nocturno, Guadalupe Contreras, 2712-2017, 21:46 Hrs) VIDEO
Museo del Carmen presenta exposición de nacimientos
Carlos Quiroz, conductor: El Museo de El Carmen presenta su tradicional exposición de
nacimientos. Este año son 30 piezas elaboradas por maestros artesanos mexicanos e
internacionales de países como Alemania, Francia y Egipto con figuras en miniatura y de
gran formato que datan del siglo XVIII, mediados del XIX y principios del XX. La propuesta
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del Museo es rescatar una de las tradiciones navideñas más ancestrales del mundo. Insert
de Alfredo Marín Gutiérrez, director del Museo de El Carmen: "Lo que yo hago son
representar, hacemos aquí en El Carmen es presentar nacimientos tradicionales, tenemos
piezas que nos facilitó los carmelitas del Convento de San Joaquín, tenemos piezas de la
colección del monseñor Diego Monroy, que muy amablemente nos prestó como 12
nacimientos, tenemos un nacimiento de la señora Celia Chávez, una coleccionista muy
importante, muy reconocida de nacimientos" (Excélsior TV, Titulares de la Noche, Pascal
Beltrán del Río, 27-12-2017, 21:38 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Ángel Mancera aseguró que suspensión de verificación vehicular tiene como
objetivo modernizar máquinas verificadoras
Voz en Off: El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la
suspensión de verificación vehicular para el primer semestre del 2018, tienen como objetivo
modernizar las máquinas verificadoras y contar con procesos más estrictos (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 28-12-2017) AUDIO
La Asamblea Legislativa amplia el plazo para registrar a aspirantes a comisionados
ciudadanos del INFODF
Wendy Roa, conductora: La Asamblea Legislativa amplió hasta el 12 de enero de 2018 el
plazo para registrar a aspirantes a comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México. Los postulantes serán evaluados por experiencia académica,
experiencia laboral, estudios de postgrado, entre otros (Grupo Imagen, Imagen Informativa
matutino, Wendy Roa, 28-12-2017, 08:01 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Juan Manuel De Anda (JMA), conductor: La gran carpa de los hermanos fuentes en el
periódico "El Economista". **Para emparejar el piso a favor de los más desprotegidos,
Escucha Ciudad de México, Hábitos saludables Ciudad de México y Crecimiento social
sostenido son los tres programas sociales que la Secretaría de Desarrollo Social local
implementa al cierre del 2017, los programas fueron elevados a rango de ley por la
Asamblea Legislativa. Superar fobias mediante vivencias virtuales ya es una realidad, y lo
anterior es posible a partir de una plataforma tecnológica mediante un sistema terapéutico
llamado Sasufo, desarrollado por la alumna del IPN, Adriana Martínez Estrada y asesoría
de médicos y psiquiatras de la UNAM. Este recrea escenarios con realidad virtual donde el
paciente vive a través del visor: Oculus Rive, su miedo de manera controlada. Los temores
con los que trabaja la plataforma son la nictofobia, miedo a la oscuridad y acrofobia, pavor
a las alturas (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Juan Manuel de Anda, 28-122017, 09:08 Hrs) AUDIO
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SECTOR GENERAL
Cuauhtémoc Blanco es destituido de su cargo por adeudar 27 mdp
El Tribunal de Justicia Administrativa, TJA, ordenó la destitución y la inhabilitación de hasta
seis años de cualquier cargo público al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. El fallo
es por el incumplimiento de pago por adeudos acumulados de 27 millones de pesos a la
empresa de recolección de basura Tochter S.A de C.V. La sentencia también aplicó al
síndico Denisse Arizmendi Villegas y 15 regidores municipales. La deuda fue heredada
desde la administración de Manuel Martínez Garrigós, quien endeudó a Cuernavaca por
más de mil 600 millones de pesos. El documento TJA/3AS/212/2016 indica que en octubre
pasado el TJA advirtió a los imputados para que contestaran y justificaran el incumplimiento
de pago. El 15 de diciembre se les trató de notificar de la sentencia, pero el TJA no los
encontró. Esto podría dejar al exfutbolista en su búsqueda a la candidatura por la
gubernatura de Morelos por el Partido Encuentro Social, PES. El exsecretario del
Ayuntamiento y abogado Enrique Paredes dijo que aún hay tiempo para pagar la deuda o
recurrir a un amparo y buscar un acuerdo con la empresa (www.sdpnoticias.com, Secc.
Local, Redacción, 2812-2017, 07:07 Hrs)
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