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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Teatros de la Ciudad de México tuvieron un prolífico 2017  

Con la realización de mil 144 funciones a las que asistieron más de 170 mil personas; la 
visita de artistas y compañías nacionales e internacionales, así como el desarrollo de 
muestras, encuentros y ciclos teatrales, los recintos pertenecientes al Sistema de Teatros 
de la Ciudad de México concluyen este 2017. El organismo adscrito a la Secretaría de 
Cultura capitalina informó que a lo largo del año los teatros Esperanza Iris, Benito 
Juárez, Sergio Magaña, el Foro A Poco No y diversas plazas públicas ofrecieron 
espectáculos de danza, música, cine y cabaret, en los que confluyeron artistas nacionales 
e internacionales. Teatros CDMX comenzó el año con un rediseño de su página web, 
además del lanzamiento de una aplicación para dispositivos móviles, donde los usuarios 
pueden consultar la cartelera. Entre las alianzas logradas, destacan la del Festival del 
Centro Histórico. “Entre lenchas, vestidas y musculocas”, fue el título del ciclo de diversidad 
sexual en las artes escénicas que se presentó en junio, y reunió a México de colores. 
Posteriormente, en julio y agosto tuvo lugar la Muestra de Teatro de la Ciudad de México. 
Teatro comunitario por la Dignidad donde a través de conferencias, talleres y 
presentaciones, creadores escénicos participaron durante 10 días con propuestas que 
fomentaban la inclusión, el desarrollo comunitario y la cohesión social. Los vínculos se 
sumaron con espectáculos como el XV Festival Internacional de Cabaret, el Encuentro de 
Danza y Juventud, el Segundo Festival Internacional de Danza Contemporánea de la 
Ciudad de México, el II Festival Mundial del Bolero, el Mix Factory, la Semana de Cine 
Alemán, Macabro. Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Para 
2018, se tiene previsto la conmemoración “Por 100 años de esperanza”, que celebrará el 
centenario de la apertura del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que tuvo lugar el 25 de 
mayo de 1918; asimismo, por primera vez la Ciudad de México será sede de la Muestra 
Nacional de Teatro en su edición 39, donde se reunirán los más importantes creadores 
escénicos del país (Notimex, Secc. Cultura, 29-12-2017, 18:31 Hrs) 

 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/468103
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EL DATO. Plazas en la Filarmónica de la CDMX 

La Secretaría de Cultura capitalina lanzó una convocatoria para músicos interesados en 
integrarse a la Orquesta Filarmónica de México (La Crónica, Secc. Cultura, s/a, 29-12-2017) 

Capitalinos disfrutan filme “El viaje de Chihiro” con música en vivo  

Endulzada bajo las notas de una orquesta, fue exhibida la aclamada película animada El 
Viaje de Chihiro, del director japonés Hayao Miyazaki, como parte de la gala navideña, la 
cual contó con un lleno total en esta velada. En medio de aplausos y una gran expectativa 
se llevó a cabo esta función especial musicalizada totalmente en vivo por los 28 elementos 
de una orquesta, que fueron albergados en el Centro Cultural Teatro 1 de esta Ciudad. 
Familias enteras disfrutaron de esta cinta japonesa subtitulada al español, cuyo gran 
atractivo se volcó en escuchar su banda sonora completamente en vivo, haciendo vibrar al 
público con sus armonías y matices. De esta forma, al término de la función los aplausos 
no se hicieron esperar por parte de la nutrida audiencia que gozó de este icónico filme 
japonés, que ha sido una de las más taquilleras del país asiático. Esta exhibición es el tercer 
espectáculo producido por la empresa mexicana Arts Orquesta México para el público de 
la Ciudad de México y forma parte del concepto Movie Concert. La empresa, creada en 
2016, proyectó “Amélie, un clásico del cine francés musicalizado con orquesta en vivo” en 
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La creación del segundo espectáculo de la 
compañía se estrenó en el mismo recinto, pero ahora con “El extraño mundo de Jack” 
(www.20minutos.com.mx, Secc. Gente, Notimex, 27-12-2017, 23:51 Hrs) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Global Game JAM 2018 

Por tercera ocasión el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, es sede del 
Global Game Jam, GGJ, encuentro anual sin fines de lucro que se realiza en distintas sedes 
a nivel mundial. Su propósito es reunir a estudiantes, profesionales, emprendedores y 
entusiastas con diversos talentos en ámbitos afines al desarrollo de juegos, para generar 
una oportunidad de experimentación única que les permita potenciar sus habilidades 
particulares y los incite a desafiar sus procesos de trabajo. El objetivo es unirse y desarrollar 
un juego de video o un juego no digital –por ejemplo, un juego de mesa o de cartas-- en un 
plazo de 48 horas, con un tema y diversificadores en común, determinados por el GGJ. La 
actividad busca promover e incentivar el pensamiento creativo para generar pequeños e 
innovadores juegos experimentales (El Universal, Secc. Cultura, Cenart, 29-12-2017) 

SECTOR CULTURAL 

Habitan urbe diseño y arte  

El programa estará centrado en lo social, alistan exposiciones y foro internacional. La 
Ciudad de México arrancará el año transformada en Capital Mundial del Diseño, 
designación que recae por primera vez en una urbe americana. Graciela Kasep, directora 
de Programación de las actividades, asegura que “el nombramiento realizado por la 
Organización Mundial del Diseño es más que un reconocimiento una responsabilidad. La 
ciudad que recibe este cargo tiene dos responsabilidades: desarrollar un programa local y 
generar un programa de acuerdos en la materia con la Ciudad, compromisos a futuro”, 
asegura. Desde 2008, la organización --con cinco décadas operando-- inició el proyecto de 
seleccionar a una ciudad como capital cada dos años. Los responsables de Design Week 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ54eI@@xr7zNeoHxx@@KCATV0VNk8riIYahpRak@@HtBHk7nw==&opcion=0&encrip=1
https://www.20minutos.com.mx/noticia/313836/0/capitalinos-disfrutan-filme-el-viaje-de-chihiro-con-musica-en-vivo/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ55nUECmDDS0B8TKeOqE6uJ5WeIpuI6YrEF0XMiz5Q2bug==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ550u5e8ECS/dIZid6L2HThKLtUbFIlbfotUYGQNUyyd6w==&opcion=0&encrip=1
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México, junto con el Gobierno de la CDMX, postularon a la capital. Antes lo fueron Taipéi 
2016, Ciudad del Cabo 2014, Helsinki 2012, Seúl 2010 y Turín 2008 (Reforma, Secc. 
Cultura, Lourdes Zambrano, 29-12-2017) 

Adiós Birri 

El cineasta Fernando Birri, considerado el padre del Nuevo Cine Latinoamericano falleció 
en Roma. En ese país residía el realizador argentino de 92 años. Birri es autor de títulos 
como Tire Die 1958, Los Inundados 1962, y Mi Hijo el Che 1985. Nacido en Santa Fe el 13 
de marzo de 1925, ganó por Los Inundados el premio Opera Prima de la Mostra de Venecia. 
Fundó en su natal Santa Fe el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del 
Litoral. Posteriormente en Cuba creó la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San 
Antonio de Los Baños, considerada la cuna del nuevo cine latinoamericano (Reforma, Secc. 
Gente, Efe, 29-12-2017) 

Cumple tus propósitos  

Cada nuevo año es una oportunidad de volver a empezar, si has fallado en tus propósitos 
te ayudamos a cumplirlos. **Una de las peticiones más recurrentes es bajar de peso, para 
lograrlo tienes que comer menos grasa y hacer ejercicio. Visita restaurantes de comida 
vegetariana como Yug. el cual desde 1963 se ha convertido en un punto de reunión de los 
amantes de la cocina saludable que incluye desde tacos hasta hamburguesas de avena; 
además, todos los días de 13:00 a 17:00 tienen bufet con ensaladas, plato fuerte, sopas, 
postres y agua, 125 pesos. **Para hacer ejercicio y de paso conocer un nuevo espacio en 
la Ciudad está el parque La Mexicana, con 27 hectáreas de áreas verdes; tiene canchas de 
fútbol, voleibol, basquetbol, pistas para trotar, andar en bicicleta y patinar y aparatos al aire 
libre. **El segundo propósito es conseguir pareja, pero cómo lo vas a lograr si no sales. Por 
eso te recomendamos ir a Hookah Satélite, un lugar en el que se reúnen jóvenes de entre 
25 y 35 años; aprovecha la temporada pues el 31 de diciembre se armará un ‘reven’ 
amenizado por el DJ israelí Chaim, conocido por sus mezclas futuristas, cover 550 pesos. 
**Finalmente, si tu plan para este 2018 es aprender algo nuevo ve al Centro Cultural Los 
Talleres y elige entre danza, teatro, música, cine, fotografía, capoeira y consciencia 
somática; desde mil pesos mensuales; no importa si ya tienes algo de conocimiento o no, 
los instructores están capacitados pata orientarte a cualquier nivel pues cuentan con 
reconocimientos (Reforma, Secc. Gente, Staff, 29-12-2017) 

Arroniz la galería damnificada renace  

Luego de que por el terremoto debió dejar su espacio, este recinto abrirá en febrero en la 
calle de Tabasco su nueva sede. El galerista Gustavo Arroniz recuerda el camino que entre 
las colonias Condesa y Roma recorrió el 19 de septiembre. Después de vivir el terremoto 
en su departamento --junto a su esposa embarazada-- se fue a la Roma Norte donde estaba 
su galería. El trayecto le ofreció un panorama desolador: fachadas dañadas y luego el 
edificio caído en la calle Ámsterdam y más adelante el de Álvaro Obregón. Al llegar a la 
Plaza Río de Janeiro, donde hace 11 años abrió con su madre Leticia la galería Arróniz, 
una primera mirada lo tranquilizó, el edificio con el número 53 seguía en pie y las tres 
personas que trabajan estaban bien; sin embargo, horas más tarde comprendieron que no 
podrían continuar su proyecto en ese lugar, fue la galería más afectada, la única de la 
Ciudad que debió dejar su sede. Después de que no han tenido espacio de trabajo durante 
más de tres meses, la galería inaugurará en febrero una nueva sede ahí mismo, en la Roma, 
en Tabasco 198 (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 29-12-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ57DEdB85i9rGRV8xnD620uz5PwzgYRBE4hS3u@@veoPy4A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ57mAMOKVAaW95bKeJYae4yolMAi5HNkGTXfkTqQ7gE2Ag==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ55LpQFdB/leyE85Cp15N21ikG68YZkEtkyLR41TvZNNPA==&opcion=0&encrip=1
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Leyenda de amor al cine  

Así como los grandes estudios hollvwoodenses e internacionales toman leyendas 
regionales y las convierten en películas, ahora serán el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl los 
protagonistas de una película. La escritora Erika Notni coordina los trabajos de una historia 
con ambos personajes, cuya novela está por publicarse para luego saltar al cine. El proyecto 
lleva por título Entre el Cielo y la Tierra, con amplias posibilidades de ser una animación. 
Es sobre una princesa entregada por los dioses a los emperadores para que los ayude a 
defenderse contra el mal de la oscuridad y hay un guerrero jaguar que, desde niños, él 
cuida de ella, explica Notni. De acuerdo con la leyenda lo que hoy es el volcán Popocatépetl 
era en realidad un guerrero quien, tras pedir la mano de la amada joven Iztaccíhuatl partió 
a la guerra. Un tercero en discordia engaña a la chica de que él había muerto y ella fallece 
de tristeza. (El Universal, Secc. Espectáculos, César Huerta Ortiz, 29-12-2017) 

Una película apandada 

Debido a un proceso de propiedad legal, la cinta El Apando, dirigida por Felipe Cazals --
hace más de 40 años-- no ha podido ser restaurada. El negativo original que ahora es 
custodiado por la Filmoteca de la UNAM, ha generado más de 100 copias, detalla el propio 
realizador, lo cual lo deteriora. Urge recuperarse El Apando pero pasa por una circunstancia 
de propiedad complicadísima, el negativo está lastimado, dice Cazals, No sé si la vida me 
dé tiempo para verlo, está muy maltratado, tiene 120 copias sobre el negativo original, 
subraya el cineasta. El Apando, con guion de José Agustín y José Revueltas, se desarrolla 
en Lecumberri, máxima prisión en los años 60 y a donde iban aparar los presos políticos. 
La más reciente vez que Cazals se puso detrás de una cámara fue en 2013, con Ciudadano 
Buelna, protagonizada por Sebastián Zurita (El Universal, Secc. Espectáculos, César 
Huerta, 29-12-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

La pista sin hielo 

Los patinadores se quedaron con las ganas de ingresar a la hielopista que montó el 
Gobierno delegacional en el Deportivo Cuauhtémoc. De acuerdo con avisos, funcionará hoy 
de 10:00 a 22:00 Hrs (Reforma, Secc. Ciudad, foto Alejandro Vázquez, 29-12-2017) 

Aplacan a líder sindical en lío con Jefe Vulcano  

Intercede el secretario particular de Mancera en el conflicto. Acepta Figueroa no interferir 
en área operativa de los Bomberos. Con la intermediación de Luis Serna, secretario 
particular del Jefe de Gobierno, el líder secretario del Sindicato del Cuerpo de Bomberos, 
Ismael Figueroa, se comprometió a no interferir en la operación y a no intimidar al director 
general Raúl Esquivel para que renuncie. “Le pedí que hoy jueves a partir de las 11 de la 
mañana me dejaran trabajar en la cosa de la operación de toda la institución. 
Afortunadamente se llegó a la solución. Él se comprometió a no meterse en cosas de la 
administración, de la operación”, aseguró Esquivel. A decir del Jefe Vulcano las diferencias 
comenzaron a principios de año pero en noviembre arreció la campaña por destituirlo 
porque a falta de recursos demoró la contratación de Got and Glock para el servicio de 
limpia, empresa que presuntamente impulsaba el líder sindical (Reforma, Secc. Ciudad, 
Selene Velasco, 29-12-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ56SA7imEfdiDD6zAnIr3OuSSCcBAbe6wsGkJTcLjajypQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ54K3HcSiKSHdgh2djsjJPHu7yCQlgKsiK8nrqky2zNpug==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ55/90zvUN24c13d5UrFkG5rRDQmsgEwucjDMKiebIHZxg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ57UhhIVtZEs5ixcOPw97Y@@LprzYZaZYgwdmfaU9WTrOFg==&opcion=0&encrip=1
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Delegaciones recibieron 53.9 mdp por ambulantes  

La Secretaría de Gobierno contabiliza 87 mil 843 comercios informales en CDMX. En la 
Ciudad de México hay 87 mil 843 puestos ambulantes o eso es lo que hasta el momento 
han reportado las jefaturas delegacionales; sin embargo, desde el Gobierno central se 
estima que la cifra es superior. El censo corresponde al padrón que las 16 delegaciones 
han dado de alta a través del Sistema de Comercio en Vía Pública, Siscovip. Este registro 
indica que por el uso de la vía pública --cobro que va de los cinco a los 30 pesos por día-- 
éstas percibieron 53 millones 940 mil 654 pesos (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenelope 
Aldaz, 29-12-2017) 

Suspenden el servicio del trolebús por robo de cable  

Las líneas afectadas son Bulevar Puerto Aéreo- Metro El Rosario y San Felipe de Jesús-
Metro Hidalgo, las reparaciones tardaron 9 horas. El Servicio de Transportes Eléctricos 
informó que desde las 5:00 y hasta las 14:00 horas fueron suspendidas dos líneas del 
trolebús por la falta de corriente eléctrica debido al robo de cable, sobre la Avenida 503 
colonia San Juan de Aragón, en la Gustavo A Madero. La dependencia local informó que 
por el robo notificó inmediatamente a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría 
de Seguridad Pública. Al respecto la SSP informó que detuvo a un hombre ligado al caso 
en la delegación Iztacalco (Milenio, Secc. Política, Cinthya Stettin, 29-12-2017) 

Gasta Asamblea más y debe a empleados  

La Asamblea Legislativa ya se gastó los mil 903 millones de pesos que se aprobaron los 
diputados como presupuesto para 2017, se le han concedido millones de pesos extras y 
aún adeuda aguinaldo a parte de sus trabajadores. Reforma publicó ayer que, para 2018, 
la ALDF aumentó en 24% su presupuesto para gastar 2 mil 366 millones de pesos en año 
de elección, además de que cada año excede el presupuesto que recibe. A finales de 
noviembre la Comisión de Gobierno de la ALDF solicitó a la Secretaría de Finanzas una 
ampliación del presupuesto por 150 millones de pesos para terminar el año; sin embargo, 
los diputados redujeron de 40 a 30 días de salario, el aguinaldo para los trabajadores de 
Honorarios. Asimismo los asambleístas aplican a estos empleados deducciones de 
impuestos que ellos se ahorraron pues no se les descontó el ISR que, para los 66 diputados, 
sumó 2 millones 463 mil pesos que fueron pagados con el presupuesto de Poder Legislativo 
(Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 29-12-2017) 

OCHO COLUMNAS  

Aspirantes de PRD apartan lugar para alcaldías de CDMX  

En lista preliminar dominan los de Vanguardia Progresista. El sol azteca podrá nombrar a 
los abanderados en 11 de las 16 demarcaciones. En el frente con PAN y MC tiene mano 
en Iztapalapa, la de mayores votos. Milpa Alta, Contreras, Benito Juárez, Cuajimalpa y 
Miguel Hidalgo para aliados (La Jornada, Secc. La Capital, Mirna Servín Vega, 29-12-2017) 

Infla ALDF ingreso para gasto en 2018  

Pegarán a bolsillos de ciudadanos al duplicar Fotomultas. Orientan partidos presupuesto 
para zonas de influencia en año electoral (Reforma, Secc. Primera, Víctor Juárez, 29-12-
2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ56fduiJNFLA9juwXJ5J6MEuEvR2Zc7zo7WHqQVYN92dbQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ56AGVUWBLtcpePObbkryt1ybKHToxyRTz6pQ5pDRWzJ5g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ57sr0T0PTnhJhThIprLnlBrNyxNPhyqKeEqYx8THur2pg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ55RYvuOFITn9z5UYEeE/rbG5WMXnVEYwFE517efuIuY7w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ57JNFdivZgfu379iIvHhk92fy6Da61LUB5JxFm1vvflFQ==&opcion=0&encrip=1
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Violencia en el país es diferente a la de 2011: Sales  

Aun con más homicidios el contexto es otro dice Percepción no es lo mismo que el delito 
justifica (El Universal, Secc. Primera, Dennis A. García, 29-12-2017) 

Prevén una mayor inflación  

El Banco de México advierte un panorama complejo para los precios generales en 2017, el 
índice de 6.63 de noviembre podría ser rebasado. En riesgo la meta para 2018 (Excélsior, 
Secc. Dinero, Felipe Gazcón, 29-12-2017) 

Ante espiral violenta a cuidar el voto Córdova  

Se han afinado las reglas y estamos confiados, pero no sobrados. dice el titular del INE. 
Exige a las instituciones del Estado garantizar seguridad (Milenio, Secc. Política, Carolina 
Rivera, 29-12-2017) 

Banxico daría un paso por delante de la Fed en 2018  

Alcanzar la meta de inflación del 3% podría retrasarse (El Financiero, Secc. Economía, 
Esteban Rojas, 29-12-2017) 

Petróleo se recupera y ya enfila a los us70 

Creciente demanda y escaso inventario lo impulsan. Acuerdos de la OPEP han surtido 
efecto en el mercado (El Economista, Redacción, 29-12-2017) 

Inicia cannabis lúdica en California, hacia México. EU sigue control de droga  

Desde el lunes, mariguana legal en estado fronterizo (La Razón, Secc. Primera, María 
Cabadas, 29-12-2017) 

Niños migrantes resisten mejor las crisis familiares 

Niños hispanos e hijos de migrantes en TU tienen más resiliencia ante la crisis (La Crónica, 
Secc. Cultura, Antimio Cruz, 29-12-2017) 

Este fin de año se quedan sin agua unas 250 colonias  

Afecta principalmente al Edomex. Al menos 2.5 millones de personas de 11 municipios 
sufrirán por abasto (El Sol de México, Secc. Ciudad, Gerardo Campos, 29-12-2017) 

Inflación superior a 4% para todo 2018 

La inflación distante de la meta de 3% en 2018 (El heraldo de México, Secc. Mercados, 
Erick Ramírez, 29-12-2017) 

Indignación en Venezuela por la escasez de comida  

Nicolás Maduro acusa a Portugal y Estados Unidos de la falta de perniles en las cenas 
navideñas del país. Protestas en barrios chavistas por el retraso de los alimentos navideños 
(El País, Secc. Internacional, Alonso Moleiro, 29-12-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ55mfKS/rfz@@SQW2N9jCbULoV@@KAJdFfobIPOVJK2HvX4Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ55YlbBxzWL1WShbP1jOc5UNh778pDIw3mI4KZUPBsnCBg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ57yBZyGYC9834ogwajV1dk91DiBoe9UVTCr0U7fppS@@zw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ56fYnZm4RJvOGd90Y8UR5WLeN8fJl26fpHDbBXd9Wo7ug==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ54xTIzwY/fEDFRAl@@0T9fLEs0cy0Qou27VLJ2FFxD8Gkg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ56iMXSm9f6DOOlWY@@c6I88Ikqym@@fHAA2M2dSftmi@@1Mg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ564iCMBceDvSHI7Hdqzlmh8vLfu/ZA0xLD51Mzv5tZxuA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ57efzZA626qn0JZZWI9n@@qZC@@hy@@uUtPlu8t3SdqDwKag==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ54U7ZoHcAIpRCr78T5SY9KP17@@/jDm4ZXijlEEBZQ1yUA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ54ok3zh9q1N67kpSNBRwYV7QXyHsAfbeBaMOpgn45MMhA==&opcion=0&encrip=1
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COLUMNAS POLÍTICAS 

Templo Mayor  

**A más de uno sorprendió que Ricardo Anaya decidiera guardarse estos días, dejándole 
toooda la cancha a sus adversarios: Quién sabe si no le encontró sentido o le pareció una 
pérdida de tiempo hacer precampaña estos días o si, con tanto enredo para concretar el 
Frente, nomás no tenía nada preparado. **Ni siquiera buscándola en Google es posible 
encontrar una razón para que PAN, PRD y MC hayan decidido postular a Ángel Aguirre 
Rivero como candidato a diputado federal. Lo que los encuestólogos llaman los "negativos" 
del exgobernador de Guerrero son un auténtico lastre de plomo para el Frente **¡Ah, la 
maldita realidad! Le encanta echar a perder los discursos. Apenas José Antonio Meade dijo 
que los estados gobernados por PAN y PRD son los que tienen mayores índices de 
violencia, fue asesinado el diputado Saúl Galindo. ¿Dónde? En Jalisco, estado gobernado 
por el priista Aristóteles Sandoval y donde el crimen organizado controla la zona sur. ¡Ouch! 
**Vaya bomba dejó José Antonio González Anaya en Pemex, pues trabajadores y jubilados 
de distintas partes del país se quejan de haber recibido incompleto el pago de su aguinaldo. 
Inclusive en Campeche amenazan con parar labores por la falta de respuesta de las 
autoridades. Y con eso de que el contrato colectivo otorga ¡60 días! de aguinaldo a los 
petroleros, sin tomar en cuenta su desempeño a lo largo del año, será interesante ver cómo 
resuelve esta bronca Carlos Alberto Treviño Medina, flamante director de la empresa 
productiva. ¡No se rían! (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 29-12-2017) 

Bajo Reserva  

**En la PGR nos comentan que no tienen mucha preocupación por la posible sustitución de 
la medida cautelar para que el exgobernador panista de Sonora Guillermo Padrés, recluido 
en el Reclusorio Oriente. En los últimos meses testigos y beneficiarios de los desvíos de 
Padrés se acercaron a la dependencia a ofrecer información y a resarcir el daño causado 
al estado, por lo que los fiscales del caso, nos aseguran, cuentan con más elementos para 
acusar al panista. **La bancada del sol azteca en el Senado, sufrió una nueva baja. Ahora 
el tabasqueño Fernando Mayans dijo que en breve se separará de la fracción, ello tras 
anunciar su renuncia a su militancia de 25 años en el PRD. Se unirá a la fracción PT-
Morena. El grupo parlamentario del PRD podría sufrir una baja más, debido a que la 
suplente de la senadora Alejandra Barrales, Martha Tagle, no ha definido si regresará a la 
Cámara alta como independiente o, ahora sí, se integra a los pupilos de Luis Sánchez. 
**Margarita Zavala. La exprimera dama bromeó en sus redes sociales, al señalar que los 
precandidatos presidenciales José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo 
Anaya, renunciaron a los spots y al dinero público para las precampañas, debido a que 
"reconocen que sus campañas internas son una simulación y cumplen su promesa de 
destinar los recursos a la reconstrucción por el 19 septiembre". Aunque es de reconocer la 
intención de doña Margarita por mantener vivas las tradiciones, fue un mal chiste, pues 
nadie, por muy inocente que sea, podría creer tal cosa. **El INE resolverá hoy una queja 
del PRI en la que demanda bajar del aire los spots que a partir de ayer comenzó a difundir 
el PAN en la Ciudad de México, por presunto uso indebido de la pauta. A juicio del PRI, esa 
difusión es irregular, pues se le acusa de ilícitos, ya que se menciona que "cuando estamos 
juntos somos invencibles… juntos hemos sacado al PRI corrupto de las casas de gobierno 
y juntos los hemos metido en la cárcel". Y este es sólo el principio de un largo camino de 
agarrones que se ven venir en 2018 (El Universal, Secc. Primera, s/a, 29-12-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ551K1VBz3evSzeRdgyrHz/ADB3Gs/J8mOi58Sc2M298ag==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ54qzLruQUQ9IOYo0@@KubRu0ULQwjTj9iz0pUiqUdJUvZg==&opcion=0&encrip=1
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Crimen y castigo 

¿México pide ayuda por sismos a entidad europea ya desaparecida? La Secretaría de 
Cultura federal ofreció la semana pasada un balance de sus labores realizadas en 2017. 
En entrevista con medios de comunicación, la titular de la dependencia, María Cristina 
García Cepeda, destacó los trabajos de emergencia realizados después de los sismos de 
septiembre y los esfuerzos que están haciendo para rescatar los más de mil 800 inmuebles 
históricos dañados. Las cifras y detalles sobre lo que se ha hecho y se hará se especifican 
claramente en un documento de apoyo entregado a los reporteros, pero entre esos datos, 
al o a los autores de ese informe se les escapó o de plano ignoraron un detalle geopolitico 
sustancial. Resulta que, según este documento, la dependencia federal ha gestionado 
apoyos para atender el patrimonio dañado ante instancias internacionales como la 
UNESCO, los gobiernos de Francia, Alemania, Suiza, Hungría y, nada más y nada menos 
que ante la desaparecida Comunidad Económica Europea, CEE, el organismo predecesor 
de la ahora Unión Europea. ¿No se habrán dado cuenta que dicha organización 
internacional dejó de funcionar con ese nombre desde hace más de 20 años? Esperemos 
que sea sólo un desliz y que, al menos, la solicitud de ayuda sí haya sido dirigida a la 
instancia correcta (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 29-12-2017) 

Frentes Políticos  

**Para la reparación de escuelas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados 
habrá tan sólo nueve mil 186 millones de pesos. Con los recursos del programa Escuelas 
al CIEN, del Fondo de Desastres Naturales y del Seguro de Reparación de Daños en 
Especie de la Secretaría de Seguridad Pública, iniciará. **Tamaulipas se posicionó en el 
segundo lugar de los estados con los policías mejor pagados del país. En la administración 
de Francisco García Cabeza de Vaca un elemento estatal recibe mensualmente, con 
prestaciones, 14 mil 546 pesos, más hospedaje y alimentación para quienes están 
comisionados fuera del municipio donde radican. Así como lo ve, es poco más de 35% del 
promedio nacional de referencia que ofrece la Secretaría de Gobernación Es de esperarse 
una reducción de la delincuencia. Si todo va tan bien. **Una vez más Cuauhtémoc Blanco, 
el edil de Cuernavaca, está en la cuerda floja. Ahora se trata del incumplimiento de pago 
de un contrato de 27 mdp con una empresa recolectora de basura. Se ha salvado de los 
embates de sus detractores, de comerciantes, del propio Congreso, pero nada. Hasta 
ahora. El Tribunal de Justicia Administrativa ordenó la destitución e inhabilitación de hasta 
seis años de cualquier cargo al exfutbolista. La sentencia aplica también para la síndico 
Denisse Arizmendi Villegas y para 15 regidores municipales **Ni en fin de año los aspirantes 
a la Presidencia dejan de afinar sus estrategias de penetración social. Cada quien con su 
estilo **Fernando Mayans, senador por Tabasco, renunció al PRD tras 25 años de 
militancia. Acusó que las cúpulas perredistas impusieron al alcalde de Centro, Gerardo 
Gaudiano Rovirosa, como candidato al gobierno de su estado natal. Denunció que la 
encuesta con la que impusieron a Gaudiano fue una "simulación" que insulta a los 
verdaderos perredistas (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 29-12-2017) 

Trascendió  

**Que en el Estado de México los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
no hallan cómo cuadrar su postulación de planilla al Senado, porque si bien queda claro 
que el excandidato perredista a la gubernatura Juan Zepeda lleva mano en la primera 
fórmula, los panistas carecen de un abanderado idóneo. Es tal la desesperación que han 
llegado a plantear a Ana Balderas, conocida como #Ladyalcaldesa de Atizapán. **Que Arely 
Gómez negó que vaya a dejar la Secretaría de la Función Pública para ser ocupada por la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ54ApVklf@@2yJUFJUQGv7cU2IAoimj@@VQOHajyzfjmG06g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ57kcwDxJRqtQhuWsa80LNfHv0rtGMxVFL/1xUwHSIKtwA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ54kpbGo@@A00Oyw48Sx6Tb3mlaDy4@@V1pIXRvn7Dk46uEA==&opcion=0&encrip=1
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actual número dos del PRI, Claudia Ruiz Massieu. Por el contrario, aseguró que 2018 será 
un año de grandes avances en la administración pública federal, sobre todo por el 
relanzamiento de la plataforma Compranet. **Que aun cuando el presidente Enrique Peña 
Nieto envió su iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria a la Cámara de Diputados, 
tan solo tres días antes de concluir el recién clausurado periodo de sesiones, la Comisión 
de Economía sostuvo ya reuniones de trabajo con funcionarios de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria y comenzó a identificar los consensos entre las fracciones respecto a la 
urgencia de simplificar trámites de los tres órdenes de gobierno. **Que en los pasillos del 
Gobierno de Ciudad de México no se deja de comentar el jalón de orejas a Raúl Esquivel, 
Jefe Vulcano, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, y a Ismael Figueroa, líder 
sindical de la institución, por el pleito que se traen desde hace meses (Milenio, Secc. 
Opinión s/a, 29-12-2017) 
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

La Secretaría de Cultura de la CDMX este 2017 fortaleció el tejido cultural comunitario  

Edgar Estrada (EE), reportero: Fíjate que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
este 2017 fortaleció el tejido cultural comunitario, de hecho, ofreció más de 2,500 
actividades entre ferias, encuentros, premios, festivales, apoyos, proyectos, talleres, 
capacitaciones y diversas actividades multidisciplinarias en beneficio de más de tres 
millones de personas. De hecho la incubadora de empresas culturales del programa 
Imaginación en Movimiento Empresas y Emprendimientos Culturales, inauguró en junio su 
nuevo espacio en el tercer piso del centro cultural el Rule. Hay que destacar que entre las 
actividades realizadas se encuentra el onceavo gran remate de libros en el Auditorio 
Nacional, la XVII Feria internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, la Cuarta 
Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México 
2017, entre muchas otras. Así es que, bueno, muchísimas actividades definitivamente este 
año que está por terminar. Destacando también, en otro punto, que la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México lanzó una convocatoria dirigida a músicos, profesionales, 
nacionales y extranjeros para ocupar seis plazas en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
de México, sin lugar a dudas una de las más importantes, que en 2018 cumplirá 40 años 
de trayectoria (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 29-12-2017, 10:30 Hrs) 
AUDIO 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Comentario sobre la cultura en México  

Jesús Alejo Santiago (JAS), colaborador: Panorama de lo que sucedió o parte de lo que 
sucedió en 2017 en el ámbito de la cultura en nuestro país, sobre todo en el ámbito de los 
libros, con la gente que se nos fue, con los retos, con los acontecimientos que tuvimos: la 
visita de Paul Auster, la de Manuel Carret, la realización del High Festival en Querétaro que 
se consolida. En realidad, dentro de un país donde se dice que se lee tan poco, que sucedan 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297252328&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/141154781.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297250167&idc=3&servicio=
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estas cosas no deja de dejar algo de optimismo. Conductora no identificada: Nos dejan 
emocionados, sin duda, en un ambiente en el que, de pronto, cuesta trabajo ser optimista. 
El próximo año no se augura con muchas diferencias, existe una crisis en diversos ámbitos 
¿qué podremos esperar en el ámbito de la literatura en 2018? JAS: Mira, al final de cuentas 
la creación se está desarrollando y los escritores siguen escribiendo, los poetas lo siguen 
haciendo, los artistas populares siguen creando sus obras pese a todas estas crisis. 
Pensemos de esa manera optimista. En el ámbito de la infraestructura, más administrativo 
de los recursos, cómo se distribuyen, bueno se ha prometido desde la Secretaría de Cultura 
que van a desarrollar ya un acercamiento mayor hacia las entidades. En 2017 los estados 
perdieron, la verdad es que bastantes recursos y existe la promesa de que en 2018 se 
recuperen. En febrero van a tener su primera Reunión Nacional de Cultura, pero ya como 
Secretaría de Cultura, eso ya plantea por lo menos que algo puede suceder frente a estas 
circunstancias (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, José Luis Guzmán, 29-12-2017, 
09:56 Hrs) AUDIO 

La Coordinación Nacional de Teatro cierra 2017 con una nutrida agenda  

Conductora no identificada (CNI): "Todos los proyectos que la Coordinación Nacional de 
Teatro planteó para este año se cumplieron cabalmente", así lo afirmó en entrevista el 
coordinador nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, Alberto Lomnitz. José 
Luis Guzmán (JLG), conductor: "Aunque marcado por el terremoto, este año finaliza con un 
seguimiento puntual de la programación en los teatros y de los proyectos calendarizados, 
como la Muestra Nacional de Teatro, la Feria del Libro Teatral, el Festival de Monólogos y 
el festival Otras Latitudes. Uno de los aspectos que rebasaron positivamente las 
expectativas fue el resultado de las convocatorias para estructurar la oferta de nuestra 
programación en teatros de la Coordinación, a la cual respondieron --solo en teatro para 
adultos-- más de 500 proyectos", puntualizó. CNI: Lomniz, además, detalló que "Durante 
2017, la Coordinación Nacional de Teatro realizó un total de mil 079 funciones para adultos, 
atendidas por 111 mil 430 personas, y 256 para niños, disfrutadas por 50 mil 938, lo que da 
un total de 162 mil 368 asistentes hasta el 17 de diciembre". CNI: Dentro de las actividades 
nacionales, se festejó la XXXVII Muestra Teatral de Secundaria; la 13ª edición del Festival 
de Monólogos; el Festival Puro Teatro; el ciclo ENAT a Escena; el XXIX Encuentro Nacional 
de los Amantes del Teatro; el 10° Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes; el festival 
Otras Latitudes; el II Ciclo de Cabaret. JLG: Como parte de su labor, la Coordinación 
organizó la charla informativa de Efiteatro y Efiartes, y se lanzaron también las 
convocatorias de Ayudas Iberescena 2017-2018 y del 4° Festival de Poéticas Jóvenes, así 
como del Programa Nacional de Teatro Escolar de la Ciudad de México y Zona Sur. Como 
actividades complementarias se creó el blog de arte y cultura de la Coordinación Nacional 
de Teatro y se lanzaron campañas digitales mediante los hashtags #ActúaVerde y 
#ReúsaUnPrograma. CNI: Finalmente, la coordinación organizó los homenajes póstumos a 
Luis Gimeno y su generación teatral, y al maestro José Solé, además de la entrega de la 
Medalla Bellas Artes a José Caballero (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, José Luis 
Guzmán, 29-12-2017, 09:10 Hrs) AUDIO 

Las exposiciones mexicanas siguen recorriendo el mundo  

Expresiones prehispánicas modernas y contemporáneas continúan con gran éxito su 
exhibición en países como Italia, Estados Unidos y Francia, pero también en Japón, 
Argentina y España. Durante 2017 el arte mexicano desde las expresiones prehispánicas 
hasta modernas y contemporáneas, se encuentra en exhibición en diversas latitudes. Las 
obras de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros viajaron a Bolonia, 
Italia, donde desde el 18 de octubre se presentan en La Muestra Pendiente, que alberga el 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/141153821.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297246252&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/141150355.mp3
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ54fS9pw0GQxaHZ1TUBsHS8zxTYmqgTRuayNcfFbtijnAA==&opcion=0&encrip=1
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Palazzo Fava Museinella Cittá. Las muestras de arte mexicano auspiciadas por la 
Secretaría de Cultura y sus instancias como como el Instituto Nacional de Bellas Artes y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia entre otras, representan los esfuerzos de la 
dependencia federal encabezada por María Cristina García Cepeda, por llevar el arte de 
México al mundo (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 29-12-2017) 

SECTOR CULTURAL 

Urge Caniem a abrir librerías en todo el país 

Parecen ser dos ámbitos estrechamente ligados, pero cuentan con regímenes fiscales un 
tanto diferentes. Por eso, cuando desde la industria editorial se habla de la crisis por la que 
atraviesa al registrarse una venta de 137.4 millones de ejemplares durante 2016, un 6.3% 
menos respecto al año anterior, al mismo tiempo se apuesta por impulsar el crecimiento en 
el número de librerías como una de las herramientas más importantes para enfrentar el 
problema. Así, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Caniem, y la 
Asociación de Libreros Mexicanos A C, Almac, han lanzado una propuesta para modificar 
el régimen fiscal de las librerías, eslabón de comercialización de la cadena de valor del libro 
y canal natural de exhibición y venta de libros y promoción de la lectura (Milenio, Secc. 
Cultura, Jesús Alejo Santiago, 29-12-2017) 

La nueva generación de literatos mexicanos tiene una fuerza desmedida  

“Escritores como Antonio Ortuño, Bernardo Esquines, Emiliano Monge, Fernanda Melchor 
y Guadalupe Nettel entre otros, continúan la tradición literaria nacional” dice en entrevista 
Benito Taibo. El libro sigue más vivo que nunca, declara Benito Taibo al hacer el balance 
2017 nacional e internacional de la producción literaria, pues es un año en que la nueva 
generación de mexicanos ha tenido éxito en el país y en el extranjero. En cuanto al ámbito 
internacional, el también escritor pudo constatar la capacidad de renovación que tiene Paul 
Auster, quien presentó 4 3 2 1, libro editado por Seix Barral; además de haber descubierto 
autores como Yuval Noah Harari. Sostiene que la literatura mexicana se caracteriza por 
estar conformada por mujeres y hombres, una nueva generación que tiene fuerza 
desmedida por lo que arrasan a través de una prosa poderosa con la que cuentan historias 
fuertes (La Crónica, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 29-12-2017) 

Centenario del nacimiento de Juan Rulfo  

José Luis Guzmán (JLG), conductor: Sin duda, dentro de los acontecimientos, uno que 
resultó polémico desde meses atrás de que siquiera empezara a organizarse cualquier 
actividad a su alrededor, fue el centenario del nacimiento de Juan Rulfo. Se habló mucho a 
lo largo de todo este año de las dificultades entre la Fundación Juan Rulfo y la gente que 
quería organizarle un homenaje, un reconocimiento. Sin duda, fue una de las cosas que 
quedan muy tristes porque un personaje, una figura fundamental de las letras no sólo 
mexicanas, sino universales, que es reconocido por varios de los autores contemporáneos 
más importantes como una influencia; de pronto haya pasado --si no desapercibido-- de 
pronto un tanto olvidado, o no con la fuerza que debieron merecer estos dos pequeños 
libros que publicó en vida, pero que, sin duda resultaron fundamentales. Pero dentro de las 
cosas que resultaron también muy interesantes fue poder escuchar a sus hijos hablar 
acerca no sólo del escritor, sino también del ser humano y eso sucedió durante La Fiesta 
del Libro y la Rosa que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Radio 
Educación y Radio Universidad era donde grababa su música Juan Rulfo (Radio Educación, 
Su Casa y otros viajes, José Luis Guzmán, 29-12-2017, 09:49 Hrs) AUDIO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ57@@ddHtMWBCb@@447qyP018DPNcxkjU@@YIfaci52fEYdpw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKo63DBrQRBeEzwYJ8NBsZ56OXUHRxm7U5819mJArooo/Uf@@vknjpzFP0rRrbaDbzaA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297246503&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/141151927.mp3
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La Revista de la Universidad de México aborda como tema principal la propiedad  

José Luis Guzmán, conductor: La "Revista de la Universidad de México" en su edición de 
este mes, aborda como tema principal la propiedad a través de artículos científicos, poesía, 
novela, ensayo y desde la perspectiva cultural. Conductora no identificada (Cni): ¿Se ha 
preguntado alguna vez si su cuerpo realmente le pertenece? Sobre esto escribe el 
neurólogo y escritor Jesús Ramírez Bermúdez en el ensayo: "Si lo propio del cuerpo es 
ajeno", donde explica cómo investigaciones científicas revelan que el hemisferio cerebral 
derecho es indispensable para generar un sentido de propiedad corporal, del saber que su 
cuerpo es realmente de usted y de nadie más. JLG: También el tema de la propiedad es 
tratado por Gabriela Alemán en los "Zombies y Proudhon", en el que conocerá los 
mecanismos de los que se valen los parásitos para destruir a sus huéspedes, quienes 
terminan siendo una especie de zombies sin control sobre sus propios cuerpos, situación 
que no sólo se da en la naturaleza con las hormigas, por ejemplo con las tarántulas y los 
tiburones, sino también en nuestra sociedad y el sistema capitalista. Cni: Páginas más 
adelante encontrar a los diversos rostros de la desigualdad, un ensayo revelador del 
economista y diplomático Jorge Eduardo Navarrete, quien escribe sobre el mal de la 
desigualdad en México, uno de los males más agudos de América Latina, que a su vez 
convierte a éste, nuestro país, en una de las regiones más desiguales de todo el planeta. 
JLG: Y para que se tome también un respiro, Ursula K. Le Guin, le invita a leer un fragmento 
de su novela: "Los desposeídos", que habla del deseo humano por querer apropiarse del 
ser amado. A lo largo de las páginas continúa el tema de la posesión en la pluma de Alberto 
Manguel con la relación autor-editor-autor del genoma humano. JLG: Y en la sección de 
crítica vamos a encontrar a través de la mano de Fabio Morábito, Rafael Rojas, Diego 
Rodríguez y Jorge Ayala Blanco, una serie de atractivos ensayos sobre teatro, literatura, 
cine también (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, José Luis Guzmán, 29-12-2017, 
09:21 Hrs) AUDIO 

Habrá transporte para facilitar a capitalinos el regreso a sus hogares al término del 
concierto en el Ángel de la Independencia  

Blanca Lolbeé, conductora: Va a haber transporte para facilitar a los capitalinos el regreso 
a sus hogares al término del concierto de fin de año que se va a celebrar en el Ángel de la 
Independencia; el Gobierno capitalino pondrá en servicio 50 autobuses que operarán a 
partir de las 00:30 horas del lunes 1 de enero. La Secretaría de Movilidad informa que las 
rutas que recorrerán las unidades son: Metro Indios Verdes-Reclusorio Norte, Metro 
Pantitlán-Tacubaya-Cuajimalpa, Metro Taxqueña-Xochimilco y Metro Mixcoac-Metrobús 
Perisur. Las unidades M1 se ubicarán sobre la avenida Río Rin, entre Paseo de la Reforma 
y Río Pánuco, y cobrarán siete pesos por persona (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca 
Lolbeé, 29-12-2017, 11:46 Hrs) AUDIO 

Recupera bestseller olvidado 

Vladímir G. Karolenko, 1853-1921, tenía un lugar asegurado en la historia de la literatura 
rusa, debido a la calidad de su escritura y su ferviente humanismo, al punto en que llegó a 
ser comparado con Lev Tolstói, explica en entrevista el historiador Jean Meyer –Niza, 
Francia, 1942--; sin embargo, su participación en la Revolución de febrero de 1917, su 
distancia del mundo bolchevique y su defensa de los campesinos injustamente 
sentenciados a muerte, lo sepultaron en el olvido. A pesar de todo, en el mundo de habla 
hispana se han comenzado a traducir sus novelas como El Sueño de Makar, Sin Lengua y 
El Músico Ciego que, en opinión de Meyer, es una obra maestra. En México empezará a 
circular una pieza mucho menos conocida, se trata de las Seis Cartas sin Respuesta. La 
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correspondencia frustrada entre Vladímlr G. Karolenko y Anatoli V. Lunacharski, una pieza 
que retrata un tiempo de la historia rusa y uno de los escritores que llevó su lucha más allá 
de la literatura (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 29-12-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

ALDF hace crecer su presupuesto en más de 776 mdp  

Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Los diputados de la Asamblea Legislativa 
recibieron en septiembre de 2015 un presupuesto de mil 589 millones 349 mil 499 pesos y 
lo dejarán al concluir su periodo el mismo mes del próximo año con un ejercicio de dos mil 
366 millones 54 mil 290 pesos. En sólo tres años la Asamblea habrá hecho crecer su 
presupuesto en 776 millones 704 mil 791 pesos, lo que representa un incremento de 
32.82%. ¡N’ombre! ojalá que todos pudiéramos tener un crecimiento así de abundante en 
nuestras percepciones. El presupuesto asignado a las 16 delegaciones políticas tendría --
en el mismo periodo-- un incremento de 16.65% y el de las dependencias y órganos de 
gobierno 15.85%. En la Asamblea sí se pusieron listos y, bueno, ya escuchó usted la cifra 
que van a recibir (Grupo Radio Centro, La Red matutino, Guadalupe Juárez Hernández, 29-
12-2017, 08:46 Hrs) AUDIO 

Claudia Sheinbaum: Aspiraciones a dirigir la CdMx  

Santos Mondragón (SM), conductor: Agradecemos la presencia de Claudia Sheinbaum 
(CS), precandidata de Morena al Gobierno de la Ciudad de México. Claudio Ochoa Huerta 
(COH), conductor: ¿Cómo cierra el año, la campaña, la precampaña? CS: Bien. Muy 
contentos. Vamos muy bien, Morena no solamente va arriba en las encuestas en la Ciudad, 
sino en el país. Hay un hartazgo de lo que está ocurriendo tanto en la Ciudad como en el 
país y eso hace que Morena vaya muy bien. SM: Claudia, ¿por qué quieres ser jefa de 
Gobierno de la capital? CS: La Ciudad en los últimos años ha tenido enormes regresiones, 
lo sabe la ciudadanía: en seguridad pública, en servicio de agua potable, en movilidad, en 
un desarrollo urbano que está colapsando la Ciudad de México y lo que queremos es 
cambiar esta forma en que se viene administrando la Ciudad de México. Adicionalmente 
hay una inercia muy grande en cómo se administra el servicio de agua potable: sigue siendo 
manualmente, no hay automatización. En el caso de la movilidad, los sistemas de transporte 
público, por ejemplo, el microbús, el autobús, también tiene un sistema muy arcaico. Por 
eso queremos innovar la Ciudad de México, innovar la forma de administración y regresar 
la esperanza a la gente. COH: En tres palabras, rapidísimo ¿por qué Claudia Sheinbaum 
debe ser la jefa de Gobierno de la Ciudad de México? CS: Innovación, esperanza, 
honestidad (Televisa, Despierta con Loret, Santos Mondragón, 29-12-2017, 07:134 Hrs) 
VIDEO 

Termina conflicto entre líder sindical de bomberos y Jefe Vulcano CDMX  

Texto en pantalla: Termina el conflicto entre jefe de bomberos de la CDMX y líder sindical, 
se reunieron con autoridades del Gobierno capitalino, se comprometieron a trabajar en sus 
respectivas áreas, está pendiente el manejo de una empresa de limpieza y la capacitación. 
Joaquín Samayoa, conductor: Termina el año y al parecer también el conflicto dentro del 
cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, luego de las acusaciones que encendieron la 
polémica bastó una reunión con autoridades para sofocar este pleito al interior de los 
bomberos capitalinos. Carlos Torres, reportero: Con un borrón y cuenta nueva terminó el 
conflicto entre el jefe de los bomberos y el líder sindical de este gremio en la Ciudad de 
México, a casi una semana de comenzar. Insert de Raúl Esquivel, jefe de bomberos, CDMX: 
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"El conflicto ha terminado y únicamente lo que vamos hacer es ponernos a trabajar, tanto 
el líder en su área y yo en mi trabajo, que es la operación de toda la institución".Insert de 
Ismael Figueroa, líder sindical de bomberos, CDMX: "Y sí, le hago un exhorto al jefe de 
bomberos, que ya deje de mentir, vamos a trabajar como siempre hemos trabajado, 
seguimos trabajando, pero este señor está cobrando sin trabajar". Raúl Esquivel informó 
que tras una reunión con el secretario particular del Jefe de Gobierno, ambos involucrados 
dieron su palabra para terminar con los ataques mutuos (TV Azteca, Hechos AM, Vaitiare 
Mateos, 29-12-2017, 07:10 Hrs) VIDEO 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político financieras  

Juan Manuel De Anda, conductor: **Quienes han estado muy activos son los agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, que encabeza Hiram Almeida. La captura de 
los ladrones de usuarios del Metrobús, el rescate de una mujer secuestrada y la captura de 
sus plagiarios, así como la detección de un grupo de hombres con más de un millón de 
pesos en efectivo, son parte de los resultados del operativo navideño. **Luego de varias 
reuniones de estira y afloja en el PRD por la designación del alcalde de Villahermosa como 
candidato a gobernador de Tabasco, el senador Fernando Mayans terminó por renunciar a 
su militancia de 25 años en el sol azteca y le echó todita la culpa al actual mandatario, 
Arturo Núñez. La bancada en el Senado se achica más. **La aspirante a la candidatura 
independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, bromeó en Twitter con los precandidatos 
presidenciales Anaya, Meade y López Obrador al asegurar que renunciaron a los spots y al 
dinero público para sus campañas: Día de los Santos Inocentes. "El Caballito". **Algo 
debe hacer pronto y bien el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, dependencia de la 
Secretaría de Gobierno a cargo de Alejandro Ozuna, porque un día sí y el otro también se 
presentan accidentes en municipios de la entidad. **La senadora María Elena Barrera Tapia 
es señalada por la falta de pago de diversas obras públicas contratadas durante su gestión 
como presidenta municipal de Toluca, la más clara es la Unidad Deportiva ubicada en San 
Mateo Otzacatipan por la que ya fue autorizado el embargo al Ayuntamiento por 22 mdp. 
**Este cierre de año resultó complicado en seguridad para la Ciudad de México, en robo a 
casa habitación. De la misma forma impactó la manera en cómo la delincuencia ahora 
atraca a comensales de restaurantes y bares, sin que nada se pueda hacer. **El presidente 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda, advierte que el 
2018 será un año complicado y de grandes retos para el órgano porque cambia la 
organización electoral de la capital del país. Pero el mayor reto, reconoce, es el de informar 
a la ciudadanía sobre el proceso de votación tanto para alcaldías y concejales como para 
alianzas y coaliciones, además de la nueva conformación de lo que será el primer Congreso 
Estatal de la Ciudad de México. A ello habría que sumarle la guerra sucia que seguramente 
habrá a principios del próximo año (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar 
Mario Beteta, 29-12-2017, 09:33 Hrs) AUDIO 

SECTOR GENERAL 

Fiscalía investiga a expresidente de Petróleos de Venezuela  

La Fiscalía General de Venezuela emprendió una investigación sobre la gestión del 
expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, Rafael Ramírez, durante la cual 
instaló una oficina en Austria y se habrían cometido irregularidades en la venta de crudo. El 
fiscal general Tarek William Saab dijo que la oficina de Inteligencia de Mercado y Política 
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Petrolera fue creada en 2006, bajo la gestión de Ramírez y que, por las investigaciones, ya 
fue detenida una funcionaria y se emitieron órdenes de arresto a otros tres. "Investigaciones 
recientes comprueban que desde el año 2009 a la actualidad, los datos sobre estimaciones 
del valor real para la comercialización del crudo suministrados por (la empresa) JBC Energy, 
fueron modificados, lo que produjo pérdidas a PDVSA", indicó en una rueda de prensa. "Se 
presume que los directivos de la oficina cobraban comisiones por esas rebajas (de precios 
del barril)", agregó (Notimex, Secc. Internacional, 29-12-2017, 12:30 Hrs)  


