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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Cerrado, recinto de la historia hospitalaria  

El Museo de Sitio del Antiguo Hospital Concepción Béistegui, sufrió las consecuencias de 
los daños que el sismo provocó a su vecina, la parroquia de Regina Coelli. Una de las partes 
dañadas del recinto religioso construido en el siglo XVI, fue su coro alto --cuya pared colinda 
con el recinto cultural, uno de los pocos que da cuenta de la historia hospitalaria en México-
-. Inaugurado hace dos años gracias a los esfuerzos de rescate de promotores culturales 
interesados en su acervo, este pequeño espacio ubicado en la calle de Regina del Centro 
Histórico y que exhibía instrumentos quirúrgicos, aparatos y equipo médico de los siglos 
XIX y XX se vio obligado a cerrar sus puertas hasta que se restauren los daños. La colección 
del Museo se encuentra en buenas condiciones. El cierre es preventivo. No obstante, esta 
contingencia truncó los planes de abrir a diario el museo, pues hasta antes del sismo, el 
sitio sólo abría los fines de semana y en las Noches de Museos (El Universal, Secc. 
Cultura, Abida Ventura, 02-01-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Pide el INBA a la delegación Cuauhtémoc suspender obras en casa de valor artístico 

Ante las quejas vecinales, el INBA solicitó de manera urgente la intervención de las 
autoridades de la delegación Cuauhtémoc para verificar y suspender los trabajos de 
colocación de un tapial y eventuales obras de demolición en Chiapas 144, colonia Roma-
Norte, catalogado con valor artístico. Es el segundo caso en menos de una semana en que 
los vecinos solicitan la intervención del INBA para detener la destrucción del patrimonio 
arquitectónico en el polígono Roma-Condesa; recientemente alertaron sobre la demolición 
de dos casonas en Teotihuacán 8 y 10. “Aprovechan estos días de asueto para hacer de 
las suyas, porque no hay quién atienda en ningún lado”, expresaron los colonos. Al final 
lograron ser recibidos por la jefa del Departamento de Conservación, Elena Gutiérrez, quien 
les confirmó que la casa de tres niveles y de estilo arquitectónico ecléctico, está en la 
relación de inmuebles con valor artístico desde 1982 y hasta el momento no se había 
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emitido opinión técnica alguna para una intervención física en la misma (La Jornada, Secc. 
La Capital, Rocío González Alvarado, 02-01-2018) 

Templo Mayor, parteaguas de la arqueología mexicana  

El especialista Eduardo Matos Moctezuma recapitula sobre lo que representó para la 
academia, pero también para la memoria colectiva. Cuando Coyolxauhqui despertó de un 
letargo de 500 años, pareció regurgitar la frase contenida en los Memoriales de Culhuacán. 
En tanto que permanezca el mundo no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. 
La reaparición de la diosa lunar en 1978 motivó la resurrección del Templo Mayor, desde 
entonces los científicos --llámense arqueólogos, antropólogos, historiadores, 
conservadores-- no han dejado de revelar aquello que dio prestigio a la cuna de la 
civilización mexica. El Proyecto Templo Mayor, PTM, del INAH, vino a transformar y 
materializar lo que prácticamente sólo se conocía hasta entonces por las fuentes históricas. 
En el Día de la Raza de 1987, una comitiva liderada por el entonces presidente Miguel de 
la Madrid, inauguró el espacio que serviría de escaparate para esos grandes 
descubrimientos (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 02-01-2018) 

La Cineteca renueva su cartelera  

La Cineteca Nacional, una de las sedes más importantes del séptimo arte en el país, inicia 
este 2018 con la proyección de una serie de filmes internacionales en su cartelera tanto 
portuguesas, como judías. Los primeros forman parte de la Semana de Cine Portugués, un 
ciclo conformado por 10 títulos; mientras que los segundos corresponden a la decimoquinta 
celebración del Festival Internacional de Cine Judío en México. En su sitio web, el Instituto 
también compartió que, mediante el especial Miradas del Presente, explorará --a través de 
la visión de distintos cineastas mexicanos-- un polígono audiovisual de las realidades que 
forman parte del panorama actual de México. Mientras que, entre sus estrenos, se 
encuentran los títulos Abríl y el mundo extraordinario, Amazona, A Pesar de la noche, Bella 
y perdida, Charco, Canciones del Río de la Plata, Frantz y Haya, y El bosque de niebla (El 
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Notimex, 02-01-2018) 

SECTOR CULTURAL 

En cajas, acervo del Museo Judío  

El edificio que albergaba la colección resultó dañado por el sismo, todavía no se define qué 
pasará con este centro. El 19 de septiembre se interrumpieron de una sacudida 47 años de 
historia del Museo Histórico Judío y del Holocausto Tuvie Maizel. El edificio, que albergaba 
a esta pequeña institución fundada en 1970, fue severamente afectado por el sismo. 
Aunque el acervo no sufrió daños, todas las colecciones del recinto tuvieron que ser 
sacadas embaladas en cajas y resguardadas en un edificio alterno. “No queremos que la 
gente se quede con la impresión de que se cayó el museo y se acabó, no es así”, afirma 
Bronia Sigal, directora del recinto que fundó su padre Tuvie Maizel y que se instaló en la 
calle de Acapulco 70, colonia Condesa, edificación de la comunidad Ashkenazi de México, 
al lado de la sinagoga Nidje Israel, que también fue desalojado. Ese recinto está a la espera 
de la definición de su destino. A pesar del riesgo de colapso, del edificio lograron sacar el 
acervo, salvo la maqueta del Gueto de Varsovia, pero tienen todos los planos y la pueden 
reconstruir. “Tengo la memoria para plantar el Museo tal como era”, concluye (El Universal, 
Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 02-01-2017) 
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Troika, tecnología y antigüedad  

Las antiguas civilizaciones, desde los griegos hasta los aztecas, comprendieron 
rápidamente la ambivalencia de la tecnología. El colectivo Troika presenta Compression 
loss, en la galería OMR, examinando las ideas que surgieron en la Antigua Grecia o en 
Egipto, específicamente sobre la tecnología ya que están convencidos de que la tecnología 
y los aparatos surgidos de ella son hoy nuestros dioses omnipresentes. El colectivo señala 
que en Grecia el dios de la tecnología –Hermes-- tenía rasgos positivos y negativos, lo 
mismo en Egipto. Como no quisieron incluir solo dioses de la cultura occidental, también 
incluyeron a Xipe Tota. La muestra estará hasta el 20 de enero en la galería ubicada en 
Córdoba 100, Colonia Roma (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 02-01-2018) 

Discutirán paridad en Colnal  

Buscan igualdad social. Reconocen baja participación de las mujeres en la institución. El 
Colegio Nacional, Colnal, arranca el año con un pendiente la discusión sobre la falta de 
paridad de hombres y mujeres entre sus miembros. El tema, que lleva al menos una década 
de discusión a través de diversos medios, se reavivó a finales de 2017 a partir del anuncio 
de la selección de los dos nuevos miembros de la institución: el crítico literario Christopher 
Domínguez Michael y el cineasta Alfonso Cuarón. De los 38 miembros actuales, Cuarón 
todavía no ingresa y hay un puesto vacío por el fallecimiento de Ramón Xirau. Solamente 
tres son mujeres (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 92-01-2018) 

Caballero con muchos zapatos  

Exhibe pintor sus obras talabarteras en la Librería Jorge Cuesta. Muestra una década de 
trabajo, conviven miniaturas con gran formato y arte objeto. Los zapatos que pinta Alejandro 
Caballero, son andariegos y hospitalarios: pueden alojar una compañía de circo --globos 
incluidos--, libros de los que surgen personajes como El Quijote, Pinocho y Drácula o un 
taller de escultura que reúne a Rodin con Miguel Ángel. El pintor les denomina ludozapatos, 
serie de miniaturas en óleo que presenta en la Librería Jorge Cuesta, Liverpool 12, Colonia 
Juárez, como parte de la muestra Más allá de las Apariencias (Reforma, Secc. Cultura, 
Yanireth Israde, 02-01-2018) 

¡Qué bailongo! 

Entre los fuegos artificiales, el concierto encabezado por Los Ángeles Azueles y los más de 
60 asistentes, nacionales y extranjeros, según organizadores, que no dejaron de bailar, el 
Ángel de la Independencia se llenó de color en los festejos de fin de años. Hacen vibrar a 
60 almas para recibir el año 2018 (Reforma, Secc. Gente, Staff, 02-01-2018) 

Fallece icono teatral  

David Antón, escenógrafo mexicano con más de seis décadas de carrera, falleció el jueves 
pasado a los 94 años, en su casa en la CDMX, confirmaron distintas instancias. Figura 
icónica del teatro en México, David Antón nos deja un invaluable legado construido con 
talento, sensibilidad, inteligencia y disciplina. De su creatividad dieron y dan testimonio los 
escenarios de México y Amé rica Latina, enriquecidos por su creatividad. Des canse en paz, 
escribió en Twitter, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho 
(Reforma, Secc. Cultura, Staff, 02-01-2018) 
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Rehabilitarán archivo oficial 

Bajo la supervisión de expertos en protección civil y acervo documental, los archivos del 
Registro Civil serán rehabilitados, incluso los anaqueles dañados por el sismo del 19 de 
septiembre serán reparados y mejorados. Aplicarán medidas de protección civil tras daño 
causado durante el 19S. Por primera vez en la historia de la Ciudad, los archivos del 
Registro Civil serán rehabilitados de forma integral con la supervisión de expertos en 
medidas de protección civil y en el acervo documental. Como el problema de acumulación 
de archivos ya era grave, con el colapso por el sismo del 19 de septiembre esto se agravó 
y los anaqueles serán sustituidos por unos mejorados (Reforma, Secc. Ciudad, Selene 
Velasco, 02-01-2017) 

Abandonan Hospital de Cuajimalpa  

El 29 de enero se cumplirán tres años de la explosión en el Hospital Materno Infantil y aún 
no hay fecha para retomar las labores de lo que será el Hospital General de Cuajimalpa. El 
inmueble debía quedar listo el último día de 2017, de acuerdo con el concurso que ganó 
Prodemex la constructora tenía 382 días para reedificar a partir del 15 de diciembre de 
2016. Reforma informó en septiembre que los trabajos de construcción estaban 
suspendidos, porque los recursos federales para la intervención no fluían. Esto derivó en 
que la Secretaría de Obras y Servicios, Sobse, suspendiera temporalmente el contrato 
adjudicado a la Prodemex, por 2876 millones de pesos con IVA. Pero desde aquella ocasión 
y hasta la fecha no se ha hecho nada en el terreno (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 
02-01-2018) 

Dejan a informales, material para reciclar 

Todos los días mil 700 toneladas de residuos reciclables se comercializan en la 
informalidad, ante la falta de centros de acopio administrados por el Gobierno. En la CDMX 
operan 12 plantas de transferencia de desperdicios y en las calles aledañas hay 
compradores privados que, con básculas y camionetas, pagan por vidrio, PET, papel, 
cartón, tetrapack y aluminio, principalmente. Un ejemplo es la estación de la Delegación 
Cuauhtémoc en Chabacano donde, por las tardes, decenas de camiones hacen fila en 
sentido contrario a la vialidad. De acuerdo con el Inventario de Residuos, esta pepena evita 
que 20% de las 8 mil 379 toneladas de desechos que pasan por las transferencias, vayan 
a confinamiento (Reforma, Secc. Primera, Iván Sosa, 02-01-2018) 

Piden a Morena quitar freno a procesar basura 

Ante las impugnaciones promovidas por la bancada de Morena en la ALDF contra la 
construcción de una planta Termovalorizadora, para procesar miles de toneladas de basura 
y convertirlas en energía, el diputado local Xavier López Adame, pidió alternativas. Señaló 
que, cuando Claudia Sheinbaum estuvo al frente de la Sedema, sólo se recuperó 2% de 
residuos orgánicos para hacer composta, es decir 100 toneladas al día. Hoy se recuperan 
mil 348 toneladas diariamente, lo cual hace una diferencia abismal. El legislador del PVEM 
señaló que nunca vio que la actual aspirante a Jefa de Gobierno por Morena, durante su 
gestión como titular de la Sedema pugnara por otra solución permanente para resolver el 
problema de los residuos sólidos; por el contrario, sostuvo cuando sabíamos que teníamos 
un Bordo Poniente al tope, realizó trámites para permitir un piso adicional de basura 
enterrada (La Razón, Secc. Ciudad, Notimex, 02-01-201) 
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Aumentan visitantes 

En 2017, el turismo en la CDMX marcó cifra récord. Afluencia. 29 millones 812 mil turistas, 
el número más grande registrado en cinco años, informó Armando López Cárdenas, 
secretario de Turismo. Ocupación hotelera. Al 70% de su capacidad, lo que representa un 
incremento de 2.6 puntos respecto al 2016. Derrama económica. 113 mil 721 millones de 
pesos, 9.4% más que el año anterior. Sólo en diciembre el gasto fue de 14.2 más que en 
2016. Espectáculos. 725 eventos culturales, deportivos y musicales en distintos puntos de 
la Ciudad; 29 millones 812 turistas visitaron la Ciudad en 2017; 113 mil 720 millones fue la 
derrama económica (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 02-01-20127) 

OCHO COLUMNAS  

El blanquiazul, gran ganador de la coalición  

Logró la mayoría de las postulaciones y espacios en los que no tiene fuerza. En distritos 
con alta votación designará a 49 y los perredistas a 24. Movimiento Ciudadano elegirá a 70 
abanderados en Jalisco (La Jornada, Secc. Política, Alma E. Muñoz / Georgina Saldierna, 
02-01-2018) 

Queda impune el tráfico de armas  

Dejan sin castigo delito en el País. Procesó la PGR en el último año sólo a 8 personas y 
obtuvo 3 condenas (Reforma, Secc. Primera, Antonio Baranda, 02-01-2018) 

México tira 20 millones de toneladas de alimentos: BM 

Esa cantidad de comida desperdiciada, según un estudio del Banco Mundial, BM, podría 
cubrir la demanda de 7.3 millones de mexicanos que viven en pobreza (El Universal, Secc. 
Primera, Octavio Rivera / Pedro Villa y Caña, 02-01-2017) 

ELECCIONES 2018. Alerta INE sobre riesgo en4 estados  

Movilidad de autoridades y votantes, así como peligro para funcionarios de casilla, son las 
advertencias emitidas por la autoridad electoral Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia 
Robles de la Rosa, 02-01-2018) 

Chapulín, uno de cada cuatro entre senadores  

Comisiones relevantes padecen inexperiencia de suplentes. De 128 legisladores electos en 
los comicios de 2012, 35 ya no están y se prevé que en las próximas semanas pidan licencia 
al menos diez más. (Milenio, Secc. Política, Angélica Mercado, 02-01-2017) 

Ve SHCP superávit en 2018  

Complejo entorno. Pese a mayores tasas y a elecciones, anticipan una reducción de deuda 
pública (El Financiero, Secc. Economía, s/a, 02-01-2018) 

El 2018 arranca con alza en gasolinas  

Magna incrementó 0.65 pesos y premium 0.55 pesos. Impuestos ajustados a la inflación y 
el IEPS, factores. Precio podría subir más, depende de gasolineros (Economista, Secc. 
Empresas y Negocios, Karol García, 02-01-2018) 
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El INE gastará 7.4 mdp en choferes y edecanes en 2018  

Por fotocopiado, atención telefónica y fax, así como la distribución de micrófonos, registrar 
asistentes y preparar salas de sesiones, las edecanes tendrán un sueldo de hasta 431,476 
pesos al año, es decir 36 mil pesos mensuales. En cuanto a los choferes, tres de ellos 
ganarán 678 mil 495 pesos cada uno en este año, lo que equivale a 56 mil 500 pesos 
mensuales (24Horas, Secc. Nación, Ángel Cabrera, 02-01-2018) 

Mariguana incautada equivale 1% de lo que se venderá en California 

621 toneladas de mariguana lo incautado en un año Decomiso de hierba en México 1 del 
mercado de California (La Razón, Secc. Primera, Jorge Butrón, 02-01-2017) 

Gobernadores una década sin certificar a sus policías  

Hace 10 años se promulgó la reforma constitucional que obligaba a separar del cargo a 
quien no contara con Certificado Único Policial í La comprobación integral de capacidades 
y fiabilidad de los policías en los estados es igual a CERO a la fecha (La Crónica, Secc. 
Nacional, Arturo Ramos / Oscar Víale, 02-01-2018) 

Prevén alza de gasolinas, piden que la SHC 

Impactará actualización de impuesto. Dueños de estaciones insisten en que los 
combustibles subirán de precio (El Sol de México, Secc. Finanzas, Juan Guarcíaheredia, 
02-01-2017) 

#SEGURIDAD ACANDIDATOS. Piden que federales protejan al Frente 

Para la protección de los candidatos de coalición Por México al Frente se requiere un 
análisis de inteligencia en los lugares de promoción del voto y que se apliquen dispositivos 
de prevención y patrullaje (El Heraldo de México, Secc. El País, Ricardo Ortiz, 02-01-2017) 

La deuda externa de Argentina sube un 35% con Macri en el poder  

El país austral debía hasta diciembre más de 340,000 millones de dólares (El País, Secc. 
Primera, Federico Rivas Molina, 02-01-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

El Correo Ilustrado 

A 24 años del levantamiento zapatista persisten las demandas indígenas. Hace 24 años --
primero de enero de 1994-- una parte significativa del México olvidado alrededor de 10 mil 
campesinos indígenas del estado de Chiapas, representados por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional dio una respuesta militar y política contra el establishment del Estado 
mexicano y los caciques regionales. Respecto de esta última se tienen las demandas sobre 
las condiciones materiales de vida de los más de 30 millones de los mexicanos excluidos -
-según cifras oficiales-- sobre la tierra, trabajo, techo, salud y alimentación, y las relativas 
en general de la sociedad, como la justicia, educación, cultura, libertad, derecho a la 
información, independencia, democracia y paz. Conclusión: que no se le haga bolas el 
engrudo a la partidocracia, pues en el país aún son vigentes las demandas referidas (La 
Jornada, Secc. Opinión, Guillermo Portugal Vela, 02-01-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkcaWIz4bYHCsxfveN@@dhxdDeej0ANnVmRXyNeyBf54ZNxTwBNZfDMpTkPqpi280MA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkcaWIz4bYHCsxfveN@@dhxePBXkRmbIIOQFSYn1poq6@@jODZNVxkCjv5FNsScWb@@pg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkcaWIz4bYHCsxfveN@@dhxdtINYCblt4r/j0it1UuOe8VXVc26iZ5PacGEh8vqnxGQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkcaWIz4bYHCsxfveN@@dhxer7gkfrk6zWFkifAKBT600fzOkkvlA2uANhxNxc8ey8Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkcaWIz4bYHCsxfveN@@dhxcjNlA81x5iSytbUMbLJsojKKTLMYz4ULbcG2vf@@laI0w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkcaWIz4bYHCsxfveN@@dhxfZ9wJJCXOi@@eIEh@@2HYsOO@@dXlEyZkrfFxxUBib4u1Xg==&opcion=0&encrip=1
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/02/opinion/002a2cor
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Templo Mayor  

**Primer día de 2018 y, salvo uno de ellos, los principales aspirantes presidenciales usaron 
Twitter para enviar mensajes a los ciudadanos con miras a la elección del 1 de julio. Los sin 
partido Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, aprovecharon la felicitación de Año Nuevo 
para pedir firmas de apoyo que les permitan estar en las boletas. El priista José Antonio 
Meade exhortó a enfrentar "a los negativos con entusiasmo y pasión". Mientras que el 
morenista Andrés Manuel López Obrador hizo votos porque 2018 sea el año del 
renacimiento de México... lo que sea que eso signifique. Quien no se manifestó en la red 
del pájaro azul fue el frentista Ricardo Anaya. **El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco, emitió un comunicado para avisarle a sus gobernados que las obras en varias 
avenidas se las deben agradecer a él y a nadie más. El exfutbolista quiere que todos sepan 
que fue él quien gestionó los trabajos directo con la subsecretaría de Infraestructura de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que nadie más se cuelgue esa medalla. 
Lo raro del asunto es que se trata de obras ejecutadas por una dependencia federal. ¿A 
poco en la tierra que –dizque-- gobierna Graco Ramírez ya se pelean hasta el crédito por 
lo que se construye con el dinero de todos los mexicanos? **Quien no pierde ni un día y 
aprovechó los festivos para trabajar por su candidatura independiente al Senado, es Pedro 
Kumamoto. Junto con su equipo de jóvenes de Wikipolítica, el sin partido que sorprendió a 
muchos ganando una diputación local en 2015, terminó el año en Puerto Vallarta recabando 
firmas para alcanzar las 115 mil que necesita para competir en julio, lleva 100 mil firmas 
con 20 días para lograr la meta (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 02-01-
2018) 

Bajo Reserva  

**Con el amanecer de enero y el 2018, comienza a correr el plazo que Andrés Manuel López 
Obrador se dio para dar a conocer en las próximas cuatro semanas su propuesta de titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública, en caso de que la coalición que lo postula triunfe en 
las elecciones del 1 de julio. La expectativa en las filas morenistas es alta porque se trata 
del personaje a quien el exlíder de Morena haya convencido para que sea el intermediario 
y encabece las pláticas con líderes criminales, para ir por el camino de la "amnistía para 
pacificar el país". **Después de dos semanas de descanso por las fiestas decembrinas, 
algunos diputados y senadores, que forman parte de la Comisión Permanente, regresarán 
el jueves 4 de enero a trabajar; sin embargo, la Comisión Permanente solamente tendrá 
cuatro sesiones en las que no se espera que se aprueben dictámenes de gran 
trascendencia. En contraparte, hay diputados y senadores que tienen más suerte debido a 
que tendrán mes y medio de vacaciones. Vacaciones muchas; pendientes pocos. 
**También con el arranque de 2018, en el terreno de los derechos humanos --muy 
probablemente desde la CNDH-- se prepara la batalla legal contra la Ley de Seguridad 
Interior. Defensores de derechos humanos esperan que la SCJN declare inconstitucional la 
legislación. **Algunos destacados cuadros panistas analizan levantar la mano como 
aspirantes a la presidencia del partido, toda vez que, pasando el proceso electoral del 1 de 
julio, Acción Nacional debe renovar su dirigencia tal y como lo marcan los estatutos ¿Quién 
será, quién será el aspirante del sector más conservador?, se preguntan... (El Universal, 
Secc. Primera, s/a, 02-01-2018) 

Frentes Políticos  

**Los gobernadores de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz tienen trabajo 
pendiente de aquí al primero de julio. Sus entidades son consideradas como zonas de 
riesgo de seguridad y movilidad para autoridades y votantes en una elección federal, pues 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkcaWIz4bYHCsxfveN@@dhxeDkwVHdznfs110LZXiDdsirZyLw7ZZ79dtl67zqce42w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkcaWIz4bYHCsxfveN@@dhxcHOHB/NSI5nKDEO1WWK1qba8G4iK950C5qjJ2@@WAtH5g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkcaWIz4bYHCsxfveN@@dhxfiniVV/rKMufD87T4178OccIpBDLW1gPR7XFXK12g0gA==&opcion=0&encrip=1
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aparecen en el listado de alerta que tienen el INE y la Fepade. El INE advierte que los 
comicios se realizarán en un escenario de vulnerabilidad para los funcionarios de casilla y 
de los votantes. **Dicen que pena es robar y que te cachen. Algo así deben estar sintiendo 
funcionarios del PAN, luego de que se revelara que en SLP el partido gastó 88 mil pesos 
para comprar rosas, contratar un mariachi y regalar bolsas de dulces el 14 de febrero de 
2016, por lo que el INE consideró que fueron gastos no partidistas y le impuso multas. Hay 
más ejemplos en Veracruz, Durango y Zacatecas ¿Y así piensan gobernar? **Con la 
anuencia del Congreso de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, salió a buscar la 
Presidencia de la República, como aspirante a candidato independiente, y dejó en su lugar 
a Manuel González, uno de sus operadores de mayor confianza y quien ostentará el cargo 
por seis meses. No todos están contentos con el gobernador interino. **La CNDH felicitó al 
juez mexicano Eduardo Ferrer Mac Gregor por asumir la presidencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, a partir de ayer. **El presidente Enrique Peña Nieto 
está satisfecho de que la vía trazada al inicio de su gobierno se mantiene por la ruta correcta 
y vaticina que el rumbo se mantendrá firme. No soslayó que 2017 fuera un año difícil, pero 
hubo respuesta a una situación inédita que, por consecuencia, no arroja resultados 
inmediatos como quisiéramos. Falta mucho por hacer, pero se transita en la senda que lleve 
a la solución de los problemas más apremiantes, con determinación para no perder el curso 
del progreso (Excélsior, Secc. Primera.-Opinión, s/a, 02-01-2018) 

Trascendió  

**Que esta semana regresarán a trabajar los senadores de oposición para intentar 
concretar el proyecto de acción de inconstitucionalidad que se tendrá que presentar en la 
SCJN antes del 22 de enero. Según el coordinador perredista, Luis Sánchez, se buscará 
recolectar las firmas antes de esa fecha y pulir el documento con los coordinadores de los 
partidos PAN y del PT, así como con los independientes, entre otros Alejandro Encinas. 
**Que el área jurídica de la fracción panista en la Cámara de Diputados analiza los 
elementos para impugnar la reciente aprobación de la propuesta priista de consulta pública 
en materia de modelo policial con 250 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, es 
decir, sin quórum. A dicha votación del 14 de diciembre asistieron solo legisladores del PRI, 
Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, mientras los del bloque PAN-PRD-MC y 
Morena decidieron ausentarse del salón e impedir el avance de la consulta. **Que quien 
parece ser un poco adicto al trabajo... y a Twitter es el comisionado presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña, pues desde los primeros minutos del 1 de enero comenzó a subir 
mensajes que le gustaron. También aprovechó para presumir una reunión que tuvo en su 
natal Zacatecas con el gobernador de la entidad, Alejandro Tello, con quien dice que se 
encontró para "conversar sobre la agenda de transparencia". **Que de cara a los comicios 
de 2018, el Órgano Interno de Control del INE se prepara para verificar la gestión 
administrativa a través de 55 proyectos integrados por 29 y 26 seguimientos a las labores 
que se desempeñarán este año. Con ello, se busca hacer más eficiente más de 17 mil 
millones de pesos que el INE ejercerá de presupuesto para la organización de los procesos 
electorales, así como para el funcionamiento de sus estructuras (Milenio, Secc. Opinión, 
s/a, 02-01-2018) 

¿Será?  

**Las mentiras de Claudia. Miembros del Colegio de Arquitectos de la CDMX le recuerdan 
a Claudia Sheinbaum --precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno-- que cuando 
ella fue secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno de Andrés Manuel López nunca 
escuchó las opiniones de urbanistas y arquitectos que pedían que, en lugar de impulsar el 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkcaWIz4bYHCsxfveN@@dhxckXhYVeDzDHWOmNwAF3eq667RgHQX0K6EHfA6VrlHn@@g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkcaWIz4bYHCsxfveN@@dhxchtJ5hwi52LixYhKlzXjARJPAxKmqSA@@RHvtafbx90pg==&opcion=0&encrip=1
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doble piso en Periférico, mejor se invirtieran los miles de millones de pesos en el agua y en 
el Metro. Con la obra vial, dicen, el tabasqueño sólo buscaba votos y vendían el doble piso 
como una solución al problema de la mala calidad del aire. Ahora, Sheinbaum al tomar el 
tema del abasto de agua como bandera política intenta confundir pues el problema es tan 
grave que se requiere invertir multimillonarias sumas en 40 años y no en 6 años que 
pretende gobernar. **Los retos del PRD. Entre los siete estados en los que la coalición se 
logró consolidar para aspirar a la gubernatura, enfrentará mayores retos en aquellos en los 
que al PRD le toca designar candidato: Tabasco, Chiapas y la Ciudad de México, donde 
Morena le pisa los talones o se perfila como favorito. Escenario que ha obligado al 
perredismo a recurrir a la encuesta como método de selección del aspirante legítimo que el 
morenismo no puede todavía dar a sus abanderados. **De talla internacional. Entre las 
pocas empresas que a nivel mundial tienen la capacidad para producir la inauguración de 
un evento de talla olímpica se encuentra ya una mexicana avalada incluso por el COI: la 
casa productora Ánimalnc de Alejandra González Anaya, encargada de la ceremonia de 
apertura de los juegos centroamericanos en Veracruz. **En busca de Iztapalapa. Para 
muchos este año será decisivo momento de poner a prueba lo que han hecho durante años. 
Es el caso de Karen Quiroga, quien ha trabajado desde adolescente en Iztapalapa y hoy 
con más de 25 años de recorrer sus calles es precandidata para ser la primera alcaldesa. 
Presentó su renuncia a la coordinación de Prepa Sí donde condujo con éxito ese programa 
gracias a su juventud y que hizo clic con los preparatorianos (24Horas, Secc. Nación, s/a, 
02-01-2018) 
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Dirección de Divulgación Cultural 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA 

 

Martes 02 / 01 / 2018 

 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Secretaría de Cultura de la CDMX lanza convocatoria para integrarse a la Orquesta 
Filarmónica de la CDMX  

Erika Kaiser (EK), conductora: Este año, 2018, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México lanzó una convocatoria dirigida a músicos profesionales, nacionales y extranjeros, 
que estén interesados en integrarse a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la 
cual en 2018 cumplirá 40 años de trayectoria artística. En el aviso publicado en la página 
de Internet de la dependencia se menciona que hay seis plazas vacantes. Dos violines fila, 
un contrabajo asistente, un corno principal, un corno asistente y un corno (inaudible) Arturo 
Rivera (AR), conductor: ¡El güiro! ¿El güiro, no? Enrique Muñoz (EM), conductor: ¿Y las 
castañuelas? EK: Audición, mi querido Enrique. Porque hasta el 24 de enero las personas 
interesadas deberán presentar su solicitud de inscripción y los dos documentos requeridos 
como currículum vitae actualizado y constancia de estudios musicales; en las oficinas de la 
OFCM, en días hábiles o enviar sus documentos al correo electrónico 
ofcmconvocatoria@hotmail.com.  AR: (inaudible). EM: ¿El sueldo es según aptitudes o 
según lo afinado que estés? EK: Seguramente ¿no? EM: Porque, pues, es interesante ¿no? 
(Televisa, 4 TV, Matutino Express, Arturo Rivera, 02-01-2018, 10:31 Hrs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

Prepara la ALDF la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible 
de la CDMX 

Marisol Valladolid, conductora: Prepara la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la ley 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de la Ciudad de México. Verónica 
Romero, reportera: La ley Salvaguarda del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de la 
Ciudad de México, será lo primero que se promueva en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, facilitaría el trabajo entre instituciones federales y locales en lo que se refiere al 
cuidado del patrimonio de la Ciudad de México esto será lo primero en llevarse al Pleno en 
este 2018, es el diputado Alfonso Suárez del Real promotor de esta Ley. Actualmente se 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297563976&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297563976&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/141304971.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297557270&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297557270&idc=3&servicio=
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cuenta con una Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 
Federal; sin embargo, se requiere otra que responda en un sentido más amplio y que se 
adapte a las nuevas necesidades dado que se creó cuando no existía la Secretaría de 
Cultura Federal; esa será la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Tangible e 
Intangible de la Ciudad de México. Esta ley de Salvaguarda se llevará al Pleno luego de 
que el mes pasado se aprobó la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y 
Visitantes de la Ciudad de México con ambas leyes se busca la protección cultural de los 
habitantes de esta ciudad y también de su patrimonio. La ley de Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Tangible e Intangible de la Ciudad de México, se presentará en febrero en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para aprobarse un mes después (Radio 
Educación, Su Casa y otros viajes, José Luis Guzmán, 02-01-2018, 09:43 Hrs) AUDIO 

Secretaría de Cultura del Edomex presenta exposiciones en diferentes museos  

Radamés, conductor: La Secretaría de Cultura del Estado de México, presenta en su red 
de museos varias exposiciones para visitar durante este periodo vacacional así como ciclos 
de cine para los amantes del séptimo arte. Los museos del Centro Cultural Mexiquense 
invitan a conocer las exposiciones Nacimientos de México y del Mundo,* ambas en el 
museo de Culturas Populares, por su parte del Museo de Arte Moderno se encuentra 
exhibiendo la exposición plástica * todo una vida, el museo de Antropología e Historia 
presenta la exposición Astronomía en Mesoamérica, y el Archivo Histórico del Estado de 
México ofrece la visita a la exposiciones Personajes y Hechos Revolucionario, así que no 
se lo pierdan, están cordialmente invitados (Televisa, 4 TV, Matutino Express, Arturo Rivera, 
02-01-2018, 10:33 Hrs) VIDEO 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

La CdMx inició el 2018 con disminución al suministro de agua potable  

Carlos Hurtado, conductor: La Ciudad de México inició el 2018 con un recorte del 50 por 
ciento en el suministro de agua potable en 13 delegaciones debido a trabajos de 
mantenimiento del sistema Cutzamala. Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, informó en Twitter que el recorte podría quedar solucionado en las 
próximas 24 horas. Hace tres días, el 30 de diciembre, había concluido la reparación de 
una fuga en el sistema que afectó 11 municipios del Estado de México (Televisa, 2 TV, Al 
Aire con Paola Rojas, 02-01-2018, 08:40 Hrs) VIDEO 

Quedó suspendida la verificación vehicular en la CDMX  

Reportera no identificada: A partir de este 1 de enero y hasta el próximo 30 de junio quedó 
suspendida la verificación vehicular en la Ciudad de México, debido a que las máquinas de 
los Verificentros serán modernizadas, así lo señaló la secretaria del Medio Ambiente en la 
capital de país, Tanya Müller. Insert: "Se notifica que durante el primer semestre del 2018 
habrá una prorroga en la vigencia de los hologramas 0, 1 y 2 así como para los hologramas 
00 que vencen en el primer semestre de 2018. ¿Esto qué significa? que la ciudadanía 
circulará con sus vehículos, con base en la verificación del holograma otorgado en el 
segundo semestre de 2017 (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 02-01-
2017, 07:45 Hrs) AUDIO 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/141302332.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297563982&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/141305382.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297562698&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/141299233.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297555863&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/141297343.mp3
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Entraron en vigor los aumentos en diferentes servicios de la CdMx  

Carlos Hurtado, conductor: A causa del ajuste inflacionario entraron en vigor los aumentos 
del 5.48% en el precio de diversos servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México. 
Por ejemplo, la licencia de conducir tipo A para vehículos particulares y motocicletas subió 
de 754 pesos a 796 pesos. El refrendo de placas de autos particulares subió de 499 a 528 
pesos. El alta para expedición de placas se incrementó de 642 a 678 pesos. La renovación 
o reposición de tarjeta de circulación pasó de 285 a 301 pesos. Y la expedición o renovación 
de licencia tipo B para taxis aumentó de 937 a 988 pesos (Televisa, Al Aire con Paola Rojas, 
Carlos Hurtado, 02-01-2018, 08:40 Hrs) AUDIO 

Aprovechan vacaciones para demoler patrimonio en colonias Roma, Hipódromo y 
Condesa sin autorización del INBA  

Conductor no identificado: Vecinos de la delegación Cuauhtémoc acusaron que empresas 
constructoras abusan de las vacaciones para demoler casonas en la demarcación. Voz en 
off: Los muros a medio derruir de las casas de Teotihuacan 9 y 10 son un riesgo que ni la 
delegación Cuauhtémoc ni Protección Civil del Gobierno de la Ciudad ni el cuerpo de 
Bomberos han apuntalado, reconocieron vecinos de la zona. A cinco días de que las casas 
catalogadas con valor artístico fueran demolidas parcialmente sin autorización del INBA, no 
se ha realizado ningún trabajo para proteger a los peatones que caminan por la zona. Insert 
de Mario Alberto Rodríguez, comité ciudadano Roma Norte 3: "En estos diez días hemos 
tenido una batalla muy importante, porque se están acabando el patrimonio. El martes en 
la noche, miércoles en la mañana Teotihuacán 9 y 10 se las acabaron. Intentamos hacer lo 
posible, pero el daño era irremediable. En todos estos casos, ninguno fue autorizado por 
Bellas Artes. Tenemos muy buena comunicación con Dolores Martínez, directora de 
Arquitectura del INBA y al igual con Beatriz Pérez, directora del Patrimonio Cultural Urbano. 
En ese momento luego y ninguno ha autorizado esta obra en ninguno de estos inmuebles 
mencionados (Excélsior TV, titulares de la Mañana, Martín Espinosa, 02-01-2018, 08:21 
Hrs) VIDEO 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras 

Juan Manuel De Anda, conductor: "Sacapuntas" en "El Heraldo de México" **Con lupa 
busca el PRI a sus prospectos para el Senado y San Lázaro. La lista la dará a conocer tras 
concluir la selección de aspirantes a los gobiernos de Puebla, Chiapas y Morelos. Se 
barajan nombres, pero nada es definitivo: Miguel Osorio, Manlio Fabio Beltrones, Eruviel 
Ávila, Gerardo Ruiz Esparza, Luis Miranda, Claudia Ruiz Massieu y hasta Enrique Ochoa. 
Del lado de la coalición Por México al Frente se mueven también por las candidaturas al 
Congreso. En el perredismo Jesús Zambrano, Juan Zepeda, Héctor Bautista y Beatriz 
Mojica. En el panismo, Gustavo Madero y Marco Adame. Vaya botín que entregó AMLO a 
sus senadores: ellos repartirán en los estados las candidaturas a senadores, diputados 
federales y locales, y ediles. **Libre de responsabilidad gubernamental quedó Jaime 
Rodríguez El Bronco, para buscar el registro como candidato independiente a la 
Presidencia. Ayer tomó protesta como interino de Nuevo León, para los próximos seis 
meses, Manuel González Flores. Pero, la estructura de gobierno sigue a las órdenes de El 
Bronco. **Impresionante repunte de Mikel Arriola, candidato tricolor a la Jefatura de 
Gobierno de la CDMX. Inició su precampaña en tercer lugar, con apenas 6% de las 
preferencias, pero abre el 2018 con 18%. "Capitanes". **Vienen días complicados para la 
Junta de Gobierno del Banco de México y para el recién nombrado Gobernador Alejandro 
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Díaz de León. El 8 de enero se dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor de la 
segunda quincena de diciembre y con ello se revelará la inflación anual de 2017, la cual se 
ubicará por arriba del 6.6%, la tasa más alta en más de una década. "Circuito Interior". 
Tan mal se ve el azadón de palo en la casa del herrero, como la Asamblea Legislativa 
pasando por alto... ¡la ley! **El 13 de diciembre de 2017, el Jefe de Gobierno propuso la 
ratificación de Jesús Anlen Alemán y Jorge Antonio Martínez Maldonado para magistrados 
del Tribunal Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa. Las 
cualidades que tengan son cosa de Miguel Ángel Mancera, pero lo que trae molesto a más 
de uno es que se violó una reforma de mayo de 2015 que deja muy claro que los 
magistrados sólo pueden permanecer en su cargo el tiempo por el que fueron electos, ni un 
día más ni un menos y desde el Palacio del Ayuntamiento se pasó por alto dicho detallito y, 
en el Recinto de Donceles, lo aprobaron ¡por unanimidad! "Rozones". **El que quiere 
continuar con la política de acercamiento a las escuelas y los alumnos es el nuevo 
secretario de Educación Pública, Otto Granados, el próximo lunes iniciará recorridos en 
primarias y secundarias de todo el país. Se nota que tampoco quiere ser un funcionario de 
escritorio. En Guerrero se siguió trabajando durante la época decembrina para mantener y 
acrecentar resultados económicos. Para muestra, la apertura del nuevo restaurante 
"Península" en Acapulco, refleja que los empresarios siguen apostando a la recuperación y 
uno de los principales destinos turísticos del país. **El que ya se bajó de la contienda por 
Morelos fue el panista Javier Bolaños. Tomó esa decisión luego de que su partido decidiera 
ir en coalición con el PRD en la entidad. Con eso le deja el camino libre a Rodrigo Gayosso. 
**Con la novedad de que se cumplieron 24 años del surgimiento del EZLN. ¿Y quién iba 
pensar entonces que en 2018 esa agrupación iba a tener hasta una aspirante independiente 
María de Jesús Patricio Martínez? Desgraciadamente, Marichuy no ha tenido suficientes 
firmas para lograr el registro¨. **Buena noticia para el país es el hecho de que el nuevo 
presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea Eduardo Ferrer Mac 
Gregor, quien forma parte del IIJ de la UNAM, es el tercer mexicano en ocupar ese puesto. 
**Muchos se quejan del programa Conduce sin Alcohol, pero lo cierto es que ha funcionado. 
"Historia de reportero". **Cuando lo entrevisté en septiembre pasado, en Nueva York, 
Antonio Guterres sonrió ante una pregunta sobre los desafíos que imponía la era Trump al 
mundo y respondió que, como secretario general de la ONU, él estaba preparado para tratar 
con todos los gobiernos, siempre con base en los valores de la paz, la seguridad, el 
desarrollo sostenible pero incluyente, la globalización justa y el respeto a los derechos 
humanos. El último día de 2017, Guterres, ya sin sonrisa, decidió que en vez de enviar al 
mundo un mensaje de Año Nuevo emitiría al Planeta una "señal de alerta, una alerta roja" 
para 2018.  "La Gran Carpa". **La celebración del fin de año tuvo como saldo siete 
personas remitidas al Torito por conducir en estado de ebriedad. Se practicaron 7,000 
pruebas de alcoholemia; sin embargo, sólo siete resultaron positivas. **En la Ciudad de 
México ha ido al alza el robo y secuestro exprés de mascotas. El aumento de bandas que 
se dedican a este ilícito se debe a que es poco denunciado y, a la par, muy lucrativo; por 
liberar a un perro de raza Pomerania, Chihuahua, Schnauzer, Labrador o Bull Terrier, los 
delincuentes exigen pagos de más de 10,000 pesos. Del 2015 a la fecha, la PGJ capitalina 
tiene un registro de casi 232 investigaciones por robo de animales, aunque se estima una 
cifra negra mayor, debido a que todavía no existe una cultura de denuncia por ese delito. 
**Los 38 presidentes municipales y 25 diputados electos en Coahuila el 4 de junio del 2017, 
por primera ocasión durarán sólo un año en el cargo. El objetivo es empatar las elecciones 
municipales con los comicios federales del 1 de julio de del 2018. Sin embargo, pueden 
participar en la reelección para tres años. **Campanas. Con la llegada de 2018, El 
Economista se aproxima a su 30° aniversario, deseando consolidarse en el gusto y 
preferencia de sus lectores y deseando ofrecer mejores productos noticiosos y de 
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entretenimiento cada día. (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, 02-01-2018, 09:33 
Hrs) AUDIO 

SECTOR GENERAL 

Dicen diputados que no habrá afectaciones por ajuste inflacionario en pago del 
predial  

Iñaki Manero (IM), conductor: los diputados aseguran que no habrá afectaciones porque ya 
viene el pago del predial, dolor de cabeza para muchos y qué va a pasar con mi predio y 
es que se va a reclasificar y actualizar los rangos mínimos y máximos para el pago del 
predial. Pero dicen los diputados que no, que no habrá bronca, no pasa nada, como a ellos 
sí les alcanza ¿Verdad? por el pago de su casita de interés social, dicen que no va a haber 
problema porque si habrá una reclasificación y actualización, dicen que no va a haber 
aumento en impuestos --le llaman actualización, no son aumentos, acuérdense de los 
eufemismos famosos--. Raúl González Soto (RGS), conductor: si estás muy mal Iñaki. IM: 
No son aumentos, son reclasificaciones, son adaptaciones, actualización eso dicen. 
Yohana Flores (YF), reportera: Este año no se va actualizar el catastro por zonas sino 
conforme a este famoso ajuste inflacionario, esta actualización que mencionas, el cual 
aprobaron los diputados locales en la Asamblea Legislativa del 5.48%, cifra --acuérdense 
5.78 que es lo que va a subir todo-- únicamente de actualización. Y de acuerdo con Andrés 
Atayde, diputado del PAN en la ALDF y presidente de la comisión de Hacienda, no va a 
afectar a los bolsillos de los capitalinos, por el contrario, más de 25 mil personas se van a 
ver beneficiadas con una disminución en sus respectivos cobros (Grupo ACIR, Panorama 
Informativo matutino, Iñaki Manero, 02-01-2018, 08:48 Hrs) AUDIO 

Tribunal Electoral se está convirtiendo en “guardaespaldas” del PRI: Álvarez Icaza 

Grave que haya "ríos de dinero ilegal" y el Tribunal lo deje pasar, pues "envenena" el 
proceso electoral, sostiene. El coordinador de la iniciativa Ahora, Emilio Álvarez Icaza, 
lamentó que el Tribunal electoral haya dado luz verde al uso electoral de tarjetas, por lo 
que consideró que esta autoridad se está convirtiendo en “guardaespaldas” del PRI. En 
entrevista para #AristeguiEnVivo con Isaías Robles, señaló que “este Tribunal está 
convirtiéndose en el defensor de oficio del PRI y PVEM. No está entendiendo el papel de 
garante de procesos libres y equitativos”. Lo que hace es “enrarecer el proceso electoral 
2018”, al no poner un alto, un límite a estos mecanismos sofisticados, lo cual es más grave 
después de ver lo que pasó en las elecciones del Estado de México y Coahuila, donde se 
repartieron este tipo de plásticos. El mensaje es: “aquel que tenga más dinero, una 
maquinaria más grande“, tiene más oportunidades de ganar una elección, consideró. “Hoy 
por hoy es uno de los riesgos más grandes de la democracia… no es un tema de si se 
instalan o no casillas sino cómo los ríos de dinero ilegal van a llegar a la mampara”, acotó. 
Este comportamiento no es sólo de guardaespaldas sino de “garantes del PRI y sus 
intereses”, con lo cual “se envenena el proceso electoral si no detienen lo que va pasando“, 
subrayó (www.aristeguinoticias.com, Secc. aristeguienvivo, Redacción, 02-01-2018, 09:41 
Hrs)  
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