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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Funeral incómodo. José Luis Cuevas 

María José, Mariana y Ximena, hijas del pintor, llevaban varios años denunciando que su 
padre se encontraba en mal estado físico y psicológico debido a los malos tratos de su 
segunda esposa Beatriz del Carmen Bazán. El artista plástico decidió romper relación con 
ellas argumentando en una conferencia de prensa en el 2013, que todo lo que decían 
eran calumnias. Ahí también refrendó su amor por su mujer. Durante los años que 
siguieron y hasta antes de su muerte, ellas intentaron contactarlo en varias ocasiones sin 
éxito. Es por eso que el día en que José Luis Cuevas murió, María José dijo que se había 
enterado de la noticia por las redes sociales y en ellas posteó este mensaje en su cuenta 
de Twitter, el cual después borró (Revista TVyNovelas, En imagen el secretario de 
Cultura CDMX, Eduardo Vázquez Martín, 03-01-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

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 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 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hicwKnuvjePV6X43l3UzRtdT1KPVw9cUzjpvYkz3Zn88Qw==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=297557270&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=02/01/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=297557270&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=02/01/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
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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 

Zanjan conflicto en La Pirámide 

La Pirámide remonta 20 años de enfrentamiento para resurgir como un espacio cultural de 
la Ciudad de México, compartido entre ciudadanos adscritos a una cooperativa y el 
Gobierno capitalino. Es un modelo de gobernanza basado en la cogestión, la cooperativa 
tiene acceso al espacio para dinamizarlo y la Secretaría de Cultura de la CDMX fortalece 
la oferta. “Es un ejercicio que apunta hacia iniciativas que globalmente están generándose 
como los Puntos de Cultura de Brasil”, explica Víctor Villegas, jefe de la Unidad 
Departamental de Programas Comunitarios de la dependencia. El espacio de la Colonia 
San Pedro de los Pinos --llamado también Centro Cultural Luis G Basurto-- cumple dos 
años como recinto de la Secretaría, tras un conflicto que enfrentó --durante casi dos 
décadas-- a la Asociación de Escritores de México, AEMAC, con la Delegación Benito 
Juárez. Sin recursos públicos garantizados durante la época de conflicto --según denunció 
la AEMAC-- el recinto recibe ahora un presupuesto de 250 mil pesos que ha permitido 
rescatar el anfiteatro, cambiar la duela del teatro, reemplazar ventanales y se va a invertir 
en iluminación (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 03-01-2018) 

Destino de 900 mdp de etiquetados se definirá en febrero  

Para este 2018, el destino y ejercicio de los recursos que se asignan desde la Comisión 
de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados --conocidos como etiquetados-- 
cambió con relación a cómo operaban desde hace más de una década. Aunque los 
sismos de septiembre son causa de los cambios, a la fecha no es claro qué cantidad de 
esos recursos se destinará a la reconstrucción de inmuebles afectados por los terremotos, 
una demanda expresada por la sociedad civil desde ese mes; sin embargo, lo que no ha 
cambiado en la historia de los etiquetados, es la discrecionalidad con la que los diputados 
entregan recursos a ciertas asociaciones, cuánto les otorgan y por qué dejan fuera a 
otras. Entre los recursos etiquetados, sólo se destinan partidas para restauración de dos 
bienes: el Acueducto del Padre Tembleque que obtendrá 2 millones de pesos y el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris que, en sus 100 años, será rehabilitado con una partida de 
2 millones 500 mil pesos (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 03-01-2018) 

Capitalinos admiran un pedacito de Finlandia en Chapultepec  

La muestra fotográfica en la galería abierta sobre el Paseo de la Reforma despierta la 
admiración general. Con la exposición Finlandia 100 Años. Sociedad en Armonía con el 
Medio Ambiente --que se presenta hasta el 26 de enero en la Galería de las Rejas de 
Chapultepec-- los fotógrafos Meeri Koutaniemi, Tomi Parkkonen y Lars Kastilan indagan 
las dimensiones de la relación especial de la sociedad finlandesa con su entorno natural. 
Esta mañana, gente aún de asueto conoció “un pedacito de esa nación, en imágenes”, 
según Alan Torres. La muestra presenta a México, a la Finlandia de hoy y los valores en 
que se fundamenta su sociedad, como parte de la conmemoración del centenario de la 
independencia del país nórdico, la cual se celebra bajo el eje temático Medio Ambiente. 
Fue curada por la misma embajada de Finlandia en este país, con la colaboración de la 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180102&ptestigo=141302332.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hieAIyAVQ7GjMOE8sV2@@3rAfEzRb5yT0vz1UlrSXSTIIug==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hicYeG9d5/uG2lH11WV8PUzvwpTxgLGaZF/b4p0mlCD6@@Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/469574
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especialista en arte Sanna Lehtinen. (Notimex, Juan Carlos Castellanos C., Secc. Cultura, 
02-01-2017, 14:06 Hrs) 

Llega Finlandia a Chapultepec 

Con la exposición Finlandia 100 Años Sociedad en armonía con el medio ambiente, que 
se presenta hasta el 26 de enero en la Galería de las Rejas de Chapultepec, fotógrafos 
profesionales indagan las dimensiones de la relación especial de finlandeses con su 
entorno natural (Reforma, Secc. Ciudad, Notimex, 03-01-2018) 

Muestra en las Rejas de Chapultepec. Celebra Finlandia centenario de su 
independencia en CdMx  

Con la exposición Finlandia 100 años Sociedad en Armonía con el Medio Ambiente que 
se presenta hasta el 26 de enero en la Galería de las Rejas de Chapultepec, los 
fotógrafos Meeri Koutaniemi, Tomi Parkkonen y Lars Kastilan, indagan las dimensiones de 
la relación especial de la sociedad finlandesa con su entorno natural. Koutaniemi, 
Parkkonen y Kastilan muestran --a su modo-- diferentes aspectos de lo que significa ser 
finlandés en esta muestra inaugurada el pasado 18 de diciembre, por el embajador de 
Finlandia en México. La muestra presenta la Finlandia de hoy y los valores en que se 
fundamenta su sociedad, como parte de la conmemoración del centenario de la 
independencia del país nórdico (Milenio, Secc. Cultura, Notimex, 03-01-2018) 

CULTURA. Capitalinos admiran muestra de fotos de Finlandia  

La exposición Finlandia 100 Años Sociedad en Armonía con el Medio Ambiente, puede 
verse en la Galería de las Rejas de Chapultepec. Estará hasta el 26 de enero (El 
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente,  

¡Exhiben un pedacito de Finlandia en Chapultepec! 

Con la exposición Finlandia 100 Años. Sociedad en armonía con el medio ambiente, que 
se presenta hasta el 26 de enero en la Galería de las Rejas de Chapultepec, los 
fotógrafos Meeri Koutaniemi, Tomi Parkkonen y Lars Kastilan indagan las dimensiones de 
la relación especial de la sociedad finlandesa con su entorno natural. Ante la mirada de 
asombro y admiración de centenares de transeúntes que aprovechan su paso por la 
Avenida Paseo de la Reforma para asistir a espacios recreativos y culturales como el 
Bosque de Chapultepec y su Lago Mayor, y los museos de Antropología, de Arte Moderno 
y Tamayo, las imágenes de la triada de artistas de la lente lucen espectaculares. 
Koutaniemi, Parkkonen y Kastilan muestran a su modo diferentes aspectos de lo que 
significa ser finlandés en esta muestra inaugurada el 18 de diciembre por el Embajador de 
Finlandia en México, Roy Eriksson, y los fotógrafos Koutaniemi y Parkkonen. La muestra 
presenta a México a la Finlandia de hoy y los valores en que se fundamenta su sociedad, 
como parte de la conmemoración del centenario de la independencia del país nórdico, la 
cual se celebra bajo el eje temático "Medio Ambiente". Fue curada por la misma embajada 
de Finlandia en este país, con la colaboración de la especialista en arte Sanna Lehtinen. 
En el montaje de la exposición que invita a caminar con calma y sin prisa, se da amplio 
testimonio del esfuerzo de esta nación europea por lograr una sociedad de bienestar con 
alto desarrollo tecnológico, al tiempo que respeta y protege el medio ambiente 
(oncenoticias.tv, Secc. Ciudad, Redacción, 03-01-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hidzeiqPuYMY/IEOk9r6UJDf0YvBeLwhCXjLoJuEVyTJ9g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hic91XuZpqkn9Aq0Zo8KNTgLFUIBoNhGM3fphVw1g0fcEQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hic91XuZpqkn9Aq0Zo8KNTgLFUIBoNhGM3fphVw1g0fcEQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hiedDEJGjamKPGudxtXO/F39AZYaw07hjC@@vn/fq/eiDXw==&opcion=0&encrip=1
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=5&dt=2018-01-03
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Capitalinos admiran un pedacito de Finlandia en Chapultepec 

Con la exposición “Finlandia 100 Años. Sociedad en armonía con el medio ambiente”, que 
se presenta hasta el 26 de enero en la Galería de las Rejas de Chapultepec, los 
fotógrafos Meeri Koutaniemi, Tomi Parkkonen y Lars Kastilan indagan las dimensiones de 
la relación especial de la sociedad finlandesa con su entorno natural. Ante la mirada de 
asombro y admiración de centenares de transeúntes que aprovechan su paso por la 
Avenida Paseo de la Reforma para asistir a espacios recreativos y culturales como el 
Bosque de Chapultepec y su Lago Mayor, y los museos de Antropología, de Arte Moderno 
y Tamayo, las imágenes de la triada de artistas de la lente lucen espectaculares. 
Koutaniemi, Parkkonen y Kastilan muestran a su modo diferentes aspectos de lo que 
significa ser finlandés en esta muestra inaugurada el 18 de diciembre por el Embajador de 
Finlandia en México, Roy Eriksson, y los fotógrafos Koutaniemi y Parkkonen. Esta 
mañana, gente aún de asueto conoció “un pedacito de esa nación, en imágenes”, según 
Alan Torres. El señor Torres decidió, pese al frío que azota a la capital del país, asistir 
este día con su familia al segundo paseo tradicional por excelencia en la Ciudad de 
México, sólo después de la Alameda Central: Chapultepec. “A través de una nota 
periodística me enteré de esta exposición. Me pareció atractiva y vine a comprobar que, 
efectivamente, es sensacional”. Junto con Patria su esposa, y sus hijos Mario Alan, Karla 
y Patricia, de 12, nueve y seis años de edad, respectivamente, el señor Torres dedicó casi 
una hora a la contemplación de todas las fotografías que incluyen la muestra, antes de 
ingresar al bosque para visitar el zoológico y de ahí, de acuerdo con sus planes, “ir a 
comer al primer mercado que encontremos”. El caso de la familia Torres Villegas se 
replicó numerosas veces antes del mediodía de hoy frente a las fotografías de gran 
formato, cuando papás, mamás, hijos, primos, abuelos y nietos admiraron, por medio de 
imágenes, cómo viven los finlandeses el tiempo libre, las estaciones del año, detalles de 
la naturaleza, el campo y el ámbito urbano nacional. El tono general de la muestra es en 
blanco y azul, “colores de Finlandia y de su bandera”, hizo notar don Rufino Diego Gómez 
Alatriste, quien con su familia que suma una decena integrantes, vino desde la ciudad de 
Torreón, Coahuila, para pasar aquí las fiestas navideñas y de fin de año. “Aprovechamos 
para bañarnos de arte”, dijo divertido (www.informate.com.mx, Secc. Cultura, Juan Carlos 
Castellanos, 02-01-2018) 

Capitalinos admiran un pedacito de Finlandia en Chapultepec 

Con la exposición “Finlandia 100 Años. Sociedad en armonía con el medio ambiente”, que 
se presenta hasta el 26 de enero en la Galería de las Rejas de Chapultepec, los 
fotógrafos Meeri Koutaniemi, Tomi Parkkonen y Lars Kastilan indagan las dimensiones de 
la relación especial de la sociedad finlandesa con su entorno natural. Ante la mirada de 
asombro y admiración de centenares de transeúntes que aprovechan su paso por la 
Avenida Paseo de la Reforma para asistir a espacios recreativos y culturales como el 
Bosque de Chapultepec y su Lago Mayor, y los museos de Antropología, de Arte Moderno 
y Tamayo, las imágenes de la triada de artistas de la lente lucen espectaculares. 
Koutaniemi, Parkkonen y Kastilan muestran a su modo diferentes aspectos de lo que 
significa ser finlandés en esta muestra inaugurada el 18 de diciembre por el Embajador de 
Finlandia en México, Roy Eriksson, y los fotógrafos Koutaniemi y Parkkonen. Esta 
mañana, gente aún de asueto conoció “un pedacito de esa nación, en imágenes”, según 
Alan Torres. El señor Torres decidió, pese al frío que azota a la capital del país, asistir 
este día con su familia al segundo paseo tradicional por excelencia en la Ciudad de 
México, sólo después de la Alameda Central: Chapultepec. “A través de una nota 
periodística me enteré de esta exposición. Me pareció atractiva y vine a comprobar que, 
efectivamente, es sensacional”. Junto con Patria su esposa, y sus hijos Mario Alan, Karla 

https://www.informate.com.mx/index.php/mexico/informacion-general/34-actualidad/320521-capitalinos-admiran-un-pedacito-de-finlandia-en-chapultepec.html
https://www.20minutos.com.mx/noticia/315404/0/capitalinos-admiran-un-pedacito-de-finlandia-en-chapultepec/
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y Patricia, de 12, nueve y seis años de edad, respectivamente, el señor Torres dedicó casi 
una hora a la contemplación de todas las fotografías que incluyen la muestra, antes de 
ingresar al bosque para visitar el zoológico y de ahí, de acuerdo con sus planes, “ir a 
comer al primer mercado que encontremos”. El caso de la familia Torres Villegas se 
replicó numerosas veces antes del mediodía de hoy frente a las fotografías de gran 
formato, cuando papás, mamás, hijos, primos, abuelos y nietos admiraron, por medio de 
imágenes, cómo viven los finlandeses el tiempo libre, las estaciones del año, detalles de 
la naturaleza, el campo y el ámbito urbano nacional. El tono general de la muestra es en 
blanco y azul, “colores de Finlandia y de su bandera”, hizo notar don Rufino Diego Gómez 
Alatriste, quien con su familia que suma una decena integrantes, vino desde la ciudad de 
Torreón, Coahuila, para pasar aquí las fiestas navideñas y de fin de año. “Aprovechamos 
para bañarnos de arte”, dijo divertido (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 02-
01-2018, 14:16 Hrs) 

#RESCATE HISTÓRICO. Cine Cosmos en el olvido  

Hace 43 meses se planteó el proyecto y el recinto sigue sin reabrir sus puertas. Desde 
mayo de 2014, se planeó el rescate del Cine Cosmos en la administración de Víctor Hugo 
Romo, en la Miguel Hidalgo; sin embargo, sigue sin abrir sus puertas para el primer 
trimestre de 2015 se preveía su reapertura. Parte de la fachada fue mejorada, así como 
estructuras internas del propio inmueble localizado en la colonia Tlaxpana el proyecto fue 
retomado por la Secretaría de Cultura. La demarcación encabezada por Xóchitl Gálvez, 
quien prometió continuar con este proyecto, afirmó que ya no tiene poder sobre el 
inmueble pues ahora le compete a la Secretaría de Cultura. Dependencia a la que le fue 
solicitada una postura del proyecto, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta (El 
Heraldo de México, Secc. Ciudad, Carlos Navarro, 03-01-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Homenaje a Roberto Montenegro busca revalorar el arte popular 

El Museo del Palacio de Bellas Artes exhibe 136 piezas de la colección del pintor. Esta 
muestra intenta mostrar sus aportaciones incluso cuando era funcionario público. La 
muestra Roberto Montenegro expresiones del arte popular mexicano permanecerá abierta 
hasta el 25 de febrero de 2018 en el Museo del Palacio de Bellas Artes en el Centro 
Histórico (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Daniel López Aguilar, 03-01-2018) 

Historia y divinidades indígenas en espectáculo de Amalia Hernández 

Dividido en tres actos, el espectáculo retoma parte de la historia de México y sus 
divinidades indígenas, hasta la llegada de los españoles con el cristianismo, creando un 
sincretismo de culturas que ha permitido nuevas interpretaciones artísticas (La Jornada, 
Secc. Cultura, Fabiola Palapa Quijas, 03-01-2018) 

Nuevas líneas de acción en Cultura 

Las líneas de trabajo para 2018 de la Secretaría de Cultura ya no se presentan como 
parte de los cuatro ejes rectores que la dependencia dio a conocer a principios de 2017: 
Cultura, un derecho, que contemplaba entre otras cosas la atención a niños y jóvenes; 
Desarrollo cultural con sentido social, con el que se promovería la participación 
ciudadana; Cultura y conocimiento, que incluía la agenda digital, y México para el mundo, 
enfocado en el turismo cultural (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 03-01-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hieWP4B8bwJ7rZICHbQ7gppm7FE29WpyNWyIEg6ZbDnKhA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hieDZBu0Iv7AbggffsXJYvJUlC6wnrcc/IvxzGkbZDZhnQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hie6yfPzSyVkP8NYEWC2OEgGKbAM/C3hrx04ZZHUAiSrYQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hiec8/wEHoe0V7MThrF8nr7Nl/yiBePM4mdOzlpa4kxIPg==&opcion=0&encrip=1
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Museos y Zonas Arqueológicas incrementan sus precios 

Este 2018 el acceso al Palacio de Bellas Artes al Museo Nacional de Arte al Rufino 
Tamayo y al de Arte Moderno en la ciudad tendrá un incremento de 5 pesos. Visitar 
algunas zonas y sitios arqueológicos en la categoría AA como Tula Bonampak y Mitla 
también costará 5 pesos más Pasarán de 65 a 70 pesos (El Universal, Secc. cultura, 
Redacción, 03-01-2018) 

INAH fortaleció preservación y difusión del patrimonio cultural 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH es el organismo adscrito a la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de la República que investiga conserva y difunde el 
patrimonio arqueológico antropológico histórico y paleontológico de México con el fin de 
fortalecer la identidad y memoria nacional (Uno más uno, Secc. El Deporte, Felipe Celaya, 
03-01-2018) 

INBA no contempla homenaje al fallecido David Antón 

El Instituto Nacional de Bellas Artes MBA no ha contemplado realizar un homenaje al 
escenógrafo y diseñador de vestuario David Antón fallecido este jueves a los 94 años de 
edad en la Ciudad de México De acuerdo con Fernando González director de 
Comunicación Social de la dependencia será el próximo lunes cuando hagan contacto con 
Fernando Vallejo quien fuera pareja sentimental de Antón durante 47 años (El Universal, 
Secc. Cultura, Redacción, 03-01-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Conoce los murales ecológicos de la CDMX  

El pasado 6 de diciembre, la delegación Cuauhtémoc inauguró los murales del Proyecto 
3.0 Reconstrucción Social, creados con pintura ecológica que contribuye a reducir los 
contaminantes del medio ambiente, dijo Jannet Ramírez, responsable del Centro 
Comunitario Frida Kahlo. Las cinco obras de casi 200 metros, rinden tributo a los héroes 
del pasado 19 de septiembre. Las emotivas imágenes fueron creadas con pintura 
fotocatalítica --el invento es un purificador de aire que actúa exactamente igual a como lo 
hacen las hojas de los árboles: fotosíntesis--. De acuerdo a la delegación Cuauhtémoc, 
los murales del centro comunitario eliminarán la contaminación que generan entre 10 y 15 
automóviles. Por su parte, Jannet Ramírez, responsable del lugar, aseguró que su poder 
catalítico no se desgasta y añadió que la delegación Cuauhtémoc es la primera en usar 
pinturas ecosustentables en la CDMX. La iniciativa cobra relevancia ya que la CDMX está 
catalogada como una de las ciudades más contaminadas en el país (Publimetro, Secc. 
Primera, Alejandra Pardo, 03-01-2018) 

Los fondos para levantar México 

México ha recibido apoyo económico y en especie de la iniciativa privada, gobiernos 
internacionales y hasta celebridades. Este es el recuento de los recursos que se han 
conseguido desde el primer momento posterior a las emergencias. Te explicamos los 
montos y cómo se distribuirán (Expansión, Secc. Edición Especial, Rubén Sánchez, 03-
01-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hichCgNmfxUZxigCMvxzoz8tENLjNWLPbF7MZwS4@@3RVRw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hidwM7tDvIPYH1vM3lo3mXtbY0xSDh8d7e4/7k6yw5zx/g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hiek1ZmsH/waipSORk1KcaHEWmPUzmIOt5ijXH4OmXTjVA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hicEOT/yF2J1bxS@@7ejr46r6cdmUIlTkh2eKEsnR6aWD/A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hif66FL2BYwiHjJLAp/gTbhKnE/FUoUPhLk9zLYJIvTsUQ==&opcion=0&encrip=1


7 
 

Elisa Carrillo reconstruirá viviendas con su baile 

Baila por México es una iniciativa de la bailarina Elisa Carrillo que busca recaudar fondos 
para apoyar en la reconstrucción de viviendas en el Estado de México por el sismo del 19 
de septiembre del año pasado.  Se llevará a cabo el 11 de enero a las 18 00 horas en el 
Salón Los Ángeles de la Ciudad de México (Capital, México, Secc. Cultura, Redacción, 
03-01-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Evidencia el gobierno omisiones y errores de ALDF en el presupuesto 

La publicación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2018 en la 
Gaceta Oficial; el 31 de diciembre contiene diferencias respecto del dictamen que aprobó 
la Asamblea Legislativa (ALDF) el día 23, el cual evidencia errores y omisiones en los 
cálculos que hicieron los diputados locales (La Jornada, Secc. La Capital, Ángel Bolaños 
Sánchez, 03-01-2018) 

Va operativo encubierto tras asaltos en Metrobús 

Tras las acusaciones de usuarios por asaltos dentro de unidades del Metrobús, la 
Procuraduría capitalina puso en marcha un operativo con 40 agentes encubiertos. Los 
elementos trabajarán por rotación en las rutas identificadas como focos de atracos, 
informó ayer el Procurador Edmundo Garrido (Reforma, Secc. Ciudad, Antonio Nieto, 03-
01-2018) 

Rechazan cierre de verificentros 

Los propietarios de verificentros que dejaron de operar este año colgaron mantas en sus 
establecimientos para pedir al Gobierno capitalino que les renueve las concesiones, 
además de que adelantaron que promoverán amparos. Se trata de algunos de los 74 
concesionarios de centros de verificación vehicular cuyos permisos vencieron el 31 de 
diciembre (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 03-01-2018) 

CDMX, la peor en recorridos viales 

De acuerdo con un estudio elaborado en 31 ciudades de México por la empresa 
SinTráfico arrojó que la CDMX es el último lugar pues sólo es posible recorrer un máximo 
promedio de 23.1 kilómetros desde el Centro hacia la periferia, debido principalmente, a la 
congestión vehicular (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 03-01-2018) 

Pasaportes, actas, licencias... cuestan entre 5 y 6% más 

Desde el 1 de enero entraron en vigor los nuevos precios de trámites y servicios, con 
aumentos de 35, 75, 105 y 160 pesos. De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, del pasado 31 de diciembre, los documentos del Registro Civil presentaron un 
incremento de 5 y 6 por ciento (Financiero, Secc. Nacional, Anabel Clemente, 03-01-
2018) 

Aseguran más armas en CDMX 

La capital repuntó en aseguramientos, con más de 100 mil entre 2000 y 2017. La Ciudad 
de México es 1 entidad del país donde se h asegurado la mayor cantidad de armas de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hicDeLYYVal4i0Ys@@wbqjGoYwbyRTC/84nWjWLAki83ywQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hiewywnH8C66uWZa3jGisJr9bzpIWR/TrLpnOiNWyoGBdQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hidGxNsvwHRVBHVc2Jw4BthGQButY6elPV46aDszXLMcYQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hid0DsHASfvbygoED92g8/2sEPGZQJx4kYkxoL3xxi8P0A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hidI1L92sun9PwbKBSR24XwQDfFmljMBzBaQp/D/QH0C8g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hicM2QCnBv4egcGjcqpFlI2DE794uLLS3OLy/iEZ9NyodA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hiePBcLu2Zz6oD4QkZXHjM7IYWZSSCCbNK8We4xSt/bpEw==&opcion=0&encrip=1
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fuego de uso ex elusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea (El Heraldo de México, Secc. 
Ciudad, Carlos Navarro, 03-01-2018) 

Alegría en vacaciones diversión en el Zócalo 

Las pistas de hielo se convirtieron en el atractivo de miles de capitalinos. En el caso del 
Zócalo de la Ciudad de México, muchos sólo fueron como espectadores mientras que 
otros demostraron su experiencia en el patinaje y hubo quienes emprendieron la gran 
aventura de hacerlo por primera vez con titubeantes pasos, temblorosos, y sostenidos de 
ambas manos en las orillas de la pista. En la Glorieta de los Insurgentes, se observan 
familias completas con niños, quienes piden a sus padres que les tomen fotografías 
mientras se deslizan por el bloque de hielo durante sus 45 minutos de tiempo máximo que 
otorga el servicio de manera gratuita (La Prensa, Secc. Noticias de Primera Plana 2, 
Notimex, 03-01-2018) 

PGJCDMX investiga operativo de policías en Plaza Meave 

Jorge Zarza, conductor: Aquí le presentamos un video donde la policía de la Ciudad de 
México se lleva celulares de un aparador luego de un operativo en Plaza Meave. Como 
los comerciantes que difundieron las imágenes no denunciaron el hecho, ahora la 
Procuraduría capitalina está investigando si los teléfonos eran robados; aun así, los 
uniformados también están bajo investigación. Insert de Edmundo Garrido, procurador 
general de Justicia de la Ciudad de México: "Estamos pidiendo la bitácora de quién iba al 
mando ese día relacionado con el operativo y tenemos ya identificados por imágenes a 
cinco elementos" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 03-01-2018, 05:58 HRS) VIDEO 

OCHO COLUMNAS  

Caos en precios de gasolinas por anuncio de alza 

El precio de la gasolina Magna, la de mayor consumo en el país, se ha incrementado 
42.7% en lo que va del Gobierno de EPN y el de la Premium ha subido 50.8 por ciento, de 
acuerdo con datos de Pemex y de la CRE (La Jornada, Secc. Economía, Juan Carlos 
Miranda, 03-01-2018) 

Pega violencia a política local 

En pleno proceso electoral, la violencia apunta hacia la clase política a nivel local, ya que 
de diciembre a la fecha, 11 políticos de distintos partidos han sido asesinados y, de ellos, 
al menos cinco aspiraban a un puesto en las próximas elecciones (Reforma, Secc. 
Primera, Antonio Baranda / Isabella González, 03-01-2018) 

Se desata batalla de precios por gasolinas 

La liberalización de los precios de las gasolinas decretada a partir del pasado 30 de 
noviembre se convirtió en el arranque de 2018 en una verdadera guerra de precios entre 
las diferentes empresas gasolineras que operan en el país (El Universal, Secc. Cartera, 
Noé Cruz Serrano, 03-01-2018) 

Inai multa por tráfico de información 

Multas que ascienden a 350 mdp fueron impuestas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en un 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hicXUQFYG39hkNBw5ySmBXwZq9a6GQJvqzC6ty9HOgrM5A==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=297676841&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=234860&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=03/01/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180103&ptestigo=141355226.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hif0fSqAfjlFQ4Y6u/KM12UWMT6d0OvqGU0vmsyDU9v2Tw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hieiGE8SoX2XsoAqgjYbnl9WAG/EKmL@@PDkIe5jcK68rIA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hidnBcrwdh75NUMBCKD82aKilJN2gPNYq747rm6m/P@@/Fg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hieKxx7EkpnETV0W5fU6HiNCUdFHcxnBRgIMzLPnZLfXaA==&opcion=0&encrip=1
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periodo de cinco años, a empresas que no resguardaron de manera correcta los datos 
personales (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Andrea Meraz, 03-01-2018) 

"En 3 años termino con la narcoguerra": AMLO 

AMLO, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ofreció, de ganar la 
Presidencia de la República, terminar en tres años con la "guerra" contra grupos del 
crimen organizado y "conseguir la paz" en el país (Milenio, Secc. Política, José Antonio 
Belmont, 03-01-2018) 

Piden no hacer despilfarros en gasto público 

El proceso electoral de 2018 no debe ser un pretexto o justificante para "despilfarrar" el 
gasto público, sobre todo cuando se está en la ruta de consolidación fiscal (El Financiero, 
Secc. Economía, Zenyazen Flores, 03-01-2018) 

IP de Texas pide a Trump certeza en TLC 

El sector empresarial de Texas urgió a la administración de Trump a centrarse en el inicio 
de 2018 en una renegociación exitosa del TLCAN y dejar de alimentar la incertidumbre 
sobre el futuro del acuerdo (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Notimex, 03-01-
2018) 

Promueven a Morena maestros de CNTE acusados de lavado, robo... 

Docentes de la Sección 22 de la CNTE sobre los que pesan acusaciones por los delitos 
de lavado de dinero, quema de boletas electorales, toma de edificios públicos y robo de 
salarios a maestros por más 30 mdp son los que ahora hacen proselitismo a favor del 
precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia 
(La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 03-01-2018) 

PRD denunciará ante INE guerra sucia de encuestas 

Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, informó que denunciará ante el 
INE, a supuestos trabajadores de Alejandra Barrales, quien es precandidata a la jefatura 
de Gobierno, que estaban rellenando encuestas en un café de la Zona Rosa (La Crónica 
de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 03-01-2018) 

Ninguna impugnación contra Ley de Seguridad 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, 
informó que hasta ayer nadie había impugnado la Ley de Seguridad Interior, a pesar de 
que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y partidos de oposición anticiparon que 
interpondrían una acción de inconstitucionalidad (El Sol de México, Secc. Primera, 
Manrique Gandaria, 03-01-2018) 

El frente se fractura en 4 entidades 

En el PAN, PRD y MC se encendieron las alertas por la fractura de la coalición Por 
México al Frente, ante los desacuerdos internos en varios estados (El Heraldo de México, 
Secc. El país, Francisco Nieto / Ricardo Ortiz, 03-01-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hidb0oiFjDD2xpCszOwRM1brek5aN/3irqn73Jl1ovMbFQ==&opcion=0&encrip=1
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hifx84Rl/i/Xo@@I46vOZTOn/ieDnNenw/UcveBKbMJNlGw==&opcion=0&encrip=1
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hidJ7JYCV3flVoeXpQjPZc@@0D@@BRYN4IgCej1gSmIAPDFQ==&opcion=0&encrip=1
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El líder supremo de Irán acusa a los enemigos de las protestas 

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, acusó ayer a los "enemigos" del país de azuzar las 
protestas iniciadas el jueves (El País, Secc. Primera-Internacional, Ali Falahi, 03-01-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Bajo la Lupa  

Trump se equivoca, pues el anterior diálogo intercoreano a nivel de viceministros se 
realizó en diciembre de 2015. En lo único que le asiste razón a Trump es que sus 
predecesores no supieron resolver el contencioso norcoreano durante un cuarto de siglo. 
Las dos Coreas siguen la "receta china", según el profesor David Lai, de la Universidad 
Militar de Pennsylvania (US Army War College), cuando "Washington espera en vano 
desde hace seis (sic) décadas que Norcorea colapse sin cambiar su postura" 
(https://goo.gl/oPGSij). Lai expone que la "receta china" contiene dos claves: 1. EU debe 
terminar la guerra con Norcorea mediante un acuerdo de paz que nunca fue firmado tras 
el armisticio de 1953, y 2. EU debe establecer nexos normales con Pyongyang y así 
eliminar la amenaza que pende sobre Norcorea por Washington. Para el profesor del 
Ejército de EU, la actuación de Washington es la definición misma de insanidad, ya que 
con las "medidas económicas y militares que nunca han funcionado" durante décadas 
"espera resultados diferentes". Las negociaciones directas deben iniciar sin la condición 
previa de su desnuclearización, para así empezar a realizar negocios mutuos. (La 
Jornada, Secc. Política, Alfredo Jalife-Rahme, 03-01-2018) 

Templo Mayor  

En el INE que encabeza Lorenzo Córdova se hacen apuestas a propósito de la decisión 
que tomará el Consejo General sobre el registro de la coalición PRI-PVEM-Panal. Los 
partidos quieren que se llame "Meade ciudadano por México" lo que ha generado un 
debate por la inclusión del apellido del precandidato presidencial, José Antonio Meade. 
Varios afirman que, en aras de la equidad, ese nombre debe ser rechazado, aunque 
aparentemente no hay disposición legal que lo impida. Y otros opinan que, si eso ocurre, 
los consejeros podrían acabar haciéndole un favor al ex secretario de Hacienda. Hasta 
donde se sabe, el principal objetivo de la precampaña de Meade es que el abanderado 
sea identificado por los electores pues, antes de su destape, muchos mexicanos no lo 
conocían. Y vaya que una polémica con el INE que incluso podría llegar hasta el Trife les 
daría muuuchas menciones en medios... ¡y gratis! Quien no lo crea que le pregunte a 
Vicente Fox cómo lo benefició en el 2000 la controversia con el entonces IFE después de 
que le prohibió usar su fotografía en el logotipo de la coalición que lo llevó a la 
Presidencia. ¿A poco será un plan con maña tricolor? Es pregunta sospechosista 
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 03-01-2018) 

Bajo Reserva  

* Yunes, el reloj de lujo y Anaya. La imagen de Miguel Ángel Yunes Linares escondiendo 
su reloj de lujo lo pinta de cuerpo completo: es un político que siempre ha escondido 
aquello que le estorba, como la larga alianza que tuvo con la maestra Elba Esther 
Gordillo, nos recuerdan. Pero también sabe poner el pecho para supuestamente mostrar 
sus lealtades, sobre todo ahora que busca imponer a su hijo Miguel Ángel como aspirante 
a gobernador de Veracruz. En esa ruta, nos dicen, busca congraciarse con Ricardo 
Anaya,•  con la idea del "complot" de El Universal para desprestigiar al ex dirigente del 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hie9bbWwdp4t9hpaEtjAFHrABT0Add92O7s8yPt3TSwoUA==&opcion=0&encrip=1
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PAN y al mismísimo Yunes Linares. Nos explican que el actual gobernador veracruzano 
quiere mostrar que está aliado con el precandidato presidencial en una causa común 
contra un medio de comunicación, por haber dado una nota informativa, la del reloj que se 
compró por su cumpleaños que, por cierto, otros medios locales también manejaron. Así 
se las gasta…** La agenda presidencial. El presidente Enrique Peña Nieto reanuda hoy 
sus labores después de las fiestas de fin de año. Nos adelantan en la casa presidencial 
que el mandatario desarrollará hoy miércoles y mañana jueves una agenda privada, que 
incluye reuniones de trabajo con su equipo compacto. La primera actividad pública del 
mexiquense, nos mencionan, está programada para el próximo viernes en Colima, donde 
realizará la primera gira del año para encabezar la ceremonia oficial por el Día de la 
Enfermera. De esa forma, el jefe del Ejecutivo comienza sus actividades del 2018, en su 
sexto año de gobierno (El Universal, Secc. Primera, s/a, 03-01-2018) 

El Caballito 

Jaloneo en Iztapalapa por candidatura. Esta semana será de definiciones en el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), pues dará a conocer a los candidatos a las alcaldías 
para las elecciones de este año. Nos adelantan que una de las alcaldías donde saldrán 
chispas y los dirigentes tendrán que hacer valer su capacidad de negociación es la de 
Iztapalapa. Ahí están inscritos para esa candidatura Alfredo Hernández Raigosa, Karen 
Quiroga Anguiano, Rebeca Peralta León, Nury Delia Ruiz Ovando y Arturo Santana 
Alfaro; todos ellos con presencia territorial, lo que complica las negociaciones para definir 
al o la contrincante de Clara Brugada, de Morena. ¡Uff! (El Universal, Secc. Primera, s/a, 
03-01-2018) 

Frentes Políticos  

Retraso. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Inai, ventiló que existen seis estados a los que no les importa colaborar 
con la sociedad civil para convertirse en gobiernos abiertos y transparentes. Es grave, 
pues se trata del 20% de las entidades en el país. Aguascalientes, Colima, Nayarit, 
Puebla, Tamaulipas y Yucatán han desestimado contar con un gobierno que busque 
resolver problemas públicos de forma colaborativa. En las otras 26 entidades de la 
República Mexicana participan más de 120 organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué 
tan reacios al cambio? Habrá que recordarle a los gobernadores de estos estados que 
solos y necios no llegarán muy lejos. El resto del país ya los rebasó (Excélsior, Secc. 
Primera-Opinión, s/a, 27-12-2017) 

De Monstruos y Política 

Ya desde Luis Echeverría con su famoso "Arriba y adelante" de 1970, los lemas de 
campaña fueron el anuncio programático en la estructura sexenal del poder y anunciaban 
la importancia de lo mediático en la fabricación de los nuevos presidentes. En esa 
estructura político-filosófica regía y dominaba el presidencialismo como eje central del 
régimen corporativo y la democracia de partido único, apoyado por los monopolios de la 
comunicación. En nuestros días, ese poder presidencial fue atravesado por una efímera 
alternancia y una transición que desembocó en vacíos y descomposición del viejo 
régimen. En los lemas de las tres coaliciones que hoy se ofrecen como esencia de la 
democracia mexicana se esconde la nueva filosofía del poder que pretende gobernarnos 
en el siguiente sexenio. "Meade, ciudadano por México", nos dice que el candidato ya no 
solo será de quien lo propone, es decir, el PRI. Su desnaturalización como afiliado al 
partido del viejo régimen, bajo la idea de ser un ciudadano común (sic), sugiere la idea de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hiflE8xiXusEKY2jEPw5hVxl5drtlCsqzxkJpq25Rab0Sw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hicaQDHK9okGc6z9forKuTUaBrzC1JJr7OQkstJjn/FRdA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hif2zvOiofcYrugaDyhvDtYJUqEYDcHQgt6rYlF20fa9eQ==&opcion=0&encrip=1
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un suicidio o un priicidio como propuesta novedosa o de cambio (Milenio, Secc. Opinión, 
Marco Rascón, 03-01-2018) 

Trascendió  

 * Que al igual que en Tlaxcala, en Zacatecas gran parte de la militancia priista se quedó 
fuera del recinto en el que se presentó su precandidato José Antonio Meade, pues a 
pesar de que en el Centro Platero aún había espacio para más de 500 personas, la 
instrucción fue que solo los que llegaron temprano podían escucharlo en vivo. 
Cosas de seguridad o de disciplina, pero quizá por eso es que en esta parada no se 
escuchó el típico "¡Pepe, amigo!" y, es más, ni empujones hubo, considerando, por otra 
parte, que se esperaba más ruido siendo un estado gobernado por el Revolucionario 
Institucional en la persona de Alejandro Tello Cristerna. ** Que en Morena aseguran que 
no sería sorpresa si Marcelo Ebrard asiste como invitado a la presentación del secretario 
de Seguridad Pública y el consejo asesor que Andrés Manuel López Obrador designará 
para su eventual gabinete, mañana en un hotel al sur de Ciudad de México. 
Hay que recordar que el ex jefe de Gobierno fue cabeza de la policía en la gestión 
capitalina de AMLO aunque, a propósito del consejo previsto, Tatiana Clouthier es uno de 
los nombres que suenan, pues en su momento el tabasqueño la candidateó para la 
fiscalía general de la República (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 03-01-2018) 

Rozones 

* Se baja El 44 de candidatura. El que ya se descartó para buscar una candidatura fue 
Omar García, el joven que se dice sobreviviente de la desaparición de los 43 normalistas 
en Iguala, pero que ni siquiera aparece en los expedientes académicos de la Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos. En su cuenta de Facebook, El 44, como se hace llamar García, 
se lanzó contra el partido por el que pretendía contender porque en las luchas de abajo ve 
"sólo votos". ** Ahora PRD acusa de cerrazón… al PAN y MC. Resulta que ya no se armó 
el Frente en Nuevo León, ya que el PRD estatal declinó ir en coalición con el PAN y 
Movimiento Ciudadano. Jonathan Torres, secretario de Alianzas del sol azteca, acusó al 
diputado local de MC y coordinador de la Comisión Operativa, Samuel García, de 
"voracidad y soberbia". Hasta hace unas semanas todo marchaba bien entre los tres 
partidos. Pero, bueno, pues ya no tanto. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 03-01-2018) 

¿Será? 

* Alejandra y sus dudas. Vaya bronca en que se metió Alejandra Barrales con el PRD y 
Miguel Ángel Mancera por mandar hacer encuestas paralelas a las acordadas con los 
precandidatos y el presidente del partido local, Raúl Flores. La lectura es que mandó a 
levantar su sondeo para poder presionar con datos diferentes, si es que no le benefician 
los de las encuestas oficiales. ¿Ya se le está quitando la "seguridad" que tenía de ser la 
abanderada? ¿Será? ** … Y a propósito del PRD-DF. A pesar de que se definió como 
"amigable" la contienda interna del PRD para elegir candidato a la primera gubernatura de 
la CDMX, dicen que algunos analistas del discurso detectaron que uno de los aspirantes a 
la candidatura del Frente ha recurrido a no tan amables alusiones hacia sus contrincantes 
para intentar sumar adeptos a su precandidatura. Si bien han sido casi imperceptibles 
para las audiencias en turno, los propios precandidatos saben muy bien cuál es el destino 
de esos dardos, que se refieren a quienes lanzan "al aire" propuestas, aun cuando éstas 
no están permitidas todavía por los tiempos políticos. ¿A poco alguien ya se quiere salir 
del "huacal"? ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 03-01-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hicmWfqHIy50Aql6RnJN5g7amR2EC3aQmLmuHmqtUJVZYw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hicgwurraQ8nBptZcdiWzjreLlmUwIPkHTDUs17NbpaIww==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hifKZl7/4x8ao8KTO5/uDwE7L6pEhBhcoBoc0CCniodaiA==&opcion=0&encrip=1
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El Cristalazo 

Sucede como con el ombligo o con el pasado: todos tenemos uno. En la vida de cada 
quien habita, así sea en los difuminados rincones de la memoria, un monstruo. El tío o el 
amigo de la familia a quien la cercanía le permite la violación jamás advertida excepto 
para la víctima silenciosa; el seductor cuya labia musical fuerza a la joven virgen y la deja 
marcada por el resto de la vida; el maestro de extrema y cruel severidad, el compañero de 
escuela agresivo y violento, el cura abusador, el pederasta disfrazado. Hay todo un 
catálogo de males en contra de la infancia desprotegida. Pero también hay una infancia 
peligrosa en sí misma, una edad de los pequeños monstruos cobijados por la supuesta 
inocencia de los primeros años. La edad de la razón, la edad del juicio cuya muestra se 
exhibe en las muelas del tiempo. ¿Cuándo comienza la responsabilidad? ¿Cuándo la 
conveniente punición por los actos de sangre y de muerte? La primera Juventud no es 
garantía de bondad. Mucho menos de impunidad. Veamos estos casos. Juzgue usted. (La 
Crónica de Hoy, Secc. Opinión, Rafael Cardona, 03-01-2018) 

SECTOR GENERAL 

Asesinan a Sabino Mejía, director de Protección Civil y militante del PRD en Nayarit 

Un grupo de sujetos armados asesinó esta noche a Sabino Mejía, director de Protección 
Civil y militante perredista en el municipio de Santiago Ixcuintla, en Nayarit. A través de su 
cuenta de Twitter, Guadalupe Acosta Naranjo, diputado federal del PRD, señaló que Mejía 
fue sacado de su domicilio y acribillado a quemarropa. Información del periódico Reforma 
señala que, en un primer momento, los homicidas intentaron “levantar” a Mejía, pero ante 
su resistencia lo asesinaron. Ante los hechos, Acosta Naranjo condenó el asesinato y 
exigió justicia para su compañero de partido: “En Iniciativa Galileos condenamos el 
cobarde asesinato de nuestro compañero Sabino Mejía, director de Protección Civil en el 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. ¡Basta de violencia! Exigimos justicia. ¡Ya basta, 
qué pasa!”, publicó en su perfil de Twitter. Asimismo, señaló suman ya 5 perredistas 
asesinados en una semana, entre ellos: el diputado Saúl Galindo, de Jalisco; el alcalde 
Arturo Gómez Petatlán, de Guerrero; el regidor Gabriel Hernández Jalapa, de Tabasco; y 
el excandidato a diputado Juan Antonio Castro, de Mexicali Baja California. “¿Quién 
ejecuta esta necro política asesina? ¿A quién sirve?”, cuestionó Acosta Naranjo en otro 
mensaje de Twitter (www.sdpnoticias.com, Secc. Estados, Redacción, 03-01-2018, 00:19 
Hrs) 

Exedil supuestamente implicado en asesinato de Miroslava Breach desvió $18 
millones 

El panista no fue procesado pues fue protegido por el Congreso local. En el último año de 
gobierno del presidente municipal panista de Chínipas, Hugo Schultz Alcaraz, se 
detectaron irregularidades por hasta 18 mdp, de acuerdo con un informe de la Auditoría 
Superior del Estado (La Jornada, Secc. Política, Rubén Villalpando, 03-01-2018) 

Se incrementaron crímenes y abusos contra mujeres; buscan reformar ley 

El PRI en la Cámara de Diputados propuso integrar en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, protocolos que atiendan sin demora todos los 
casos de agresión, debido a que una década después de aprobada esa legislación, los 
índices de abusos y crímenes se incrementaron (La Jornada, Secc. Política,  Enrique 
Méndez,  03-01-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hifjvcFRlAPcLDYgnNkUxDdkpIh4wsn3TFcetbUy@@Iw/ow==&opcion=0&encrip=1
https://www.sdpnoticias.com/estados/2018/01/03/asesinan-a-sabino-mejia-director-de-proteccion-civil-y-militante-del-prd-en-nayarit
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hidRkDKLNJZ08mhwO3YqpxIc2dgbpP3/QEZHHER/FFU3mQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hidRkDKLNJZ08mhwO3YqpxIc2dgbpP3/QEZHHER/FFU3mQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hie6yh6mHrJSDGUxxjfrtUTzeghUXyocPvWa3AY3xGxBfg==&opcion=0&encrip=1
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PGR designa a fiscal para desapariciones 

Abel Galván Gallardo fue designado nuevo titular de la Fiscalía Especializada de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR. Su función será llevar a cabo la 
implantación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda en la 
mencionada fiscalía (la Jornada, Secc. Política, Rubén Mosso, 03-01-2018) 

Sube homicidio en 27 entidades 

La violencia en 2017 pegó parejo en todo el país y afectó lo mismo a estados gobernados 
por el PAN y el PRD que a los del PRI. Destaca Nayarit, entidad gobernada la mayor 
parte del año por el PRI y ahora por el PAN, donde los homicidios se dispararon 455.2 por 
ciento (Reforma, Secc. Primera, Antonio Baranda, 03-01-2018) 

Enseñan a bachilleres a enfrentar balaceras 

Los estudiantes de bachilleratos federales de todo el país cuentan con protocolos de 
seguridad para aprender y estar preparados para reaccionar no sólo ante balaceras, 
enfrentamientos entre grupos criminales u operativos de las fuerzas federales que ocurran 
dentro o cerca de sus planteles, sino también ante intentos de suicidio o accidentes en 
viajes escolares (El Universal, Secc. Primera, Teresa Moreno, 03-01-2018) 

Sigue cambio educativo en este 2018: Presidencia 

En 2018, el gobierno de la República, mediante la implementación del nuevo modelo 
educativo y la renovación de 33 mil escuelas, continuará la capacitación y evaluación de 
los docentes mexicanos e iniciará la formación de maestros de inglés desde las normales 
del país (El Universal, Secc. Primera, Francisco Reséndiz, 03-01-2018) 

Las dos Coreas dan señales de acercamiento ante la desconfianza de EU 

Corea del Norte anunció este miércoles que reabre las líneas de comunicación con Seúl, 
pero Estados Unidos desconfía de las acciones de Norcorea. Este miércoles, el régimen 
del líder Kim Jong-un reabrió un enlace de comunicación transfronterizo con Corea del 
Sur, señaló el Ministerio de Unificación, en la última señal de que Pyongyang está ansioso 
por mejorar sus relaciones con Seúl en medio de las tensiones sobre los programas 
nucleares del Norte. La reapertura de la línea directa suspendida ubicada en la aldea de 
tregua de Panmunjeom fue anunciada anteriormente por Ri Son Gwon, jefe de la agencia 
estatal del Norte que se ocupa de asuntos intercoreanos. La medida se produce un día 
después de que el Sur propuso una reunión entre Las dos Coreas dan señales de 
acercamiento ante la desconfianza de EU Este miércoles, el régimen del líder Kim Jong-
un reabrió un enlace de comunicación transfronterizo con Corea del Sur, señaló el 
Ministerio de Unificación. La medida se produce un día después de que el Sur propuso 
una reunión entre funcionarios de alto nivel la próxima semana para discutir la 
participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang el 
próximo mes. La reapertura del canal de comunicación militar en el área fronteriza 
después de un paréntesis de casi dos años, fue ordenada directamente por el líder 
norcoreano. Un funcionario de la oficina presidencial surcoreana señaló que el anuncio 
del Norte es un acontecimiento significativo que permitiría mantener la comunicación entre 
las dos partes en todo momento. La cascada de desarrollos transfronterizos comenzó el 
día de Año Nuevo cuando Kim sostuvo en un discurso televisado a nivel nacional que su 
país está abierto a conversaciones con Corea del Sur sobre su participación en los 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hicIiIZRi7rXObcFgxu02OGm2vnDysCVZSjRqfxt2FgwXQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hic28PshEtIQ7dAtuLTc7td6u8NCYlligy8ZSNZUfrLTqw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hied1xmNVeuTzn42yApeM9opBcdqQipEpSzo8MA8X@@a/ug==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hif22WnI/FpquK@@FtsDo26WZJQ8NKqq28aZn@@x8BEv@@i@@w==&opcion=0&encrip=1
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/03/1211216
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Juegos Olímpicos de Pyeongchang (www.excelsior.com.mx, Secc. Global, Notimex, 03-
01-2018) 

Con ingeniería genética podría regularse la ingesta de alimentos y disminuir la 
obesidad 

Con el fin de encontrar nuevos blancos farmacológicos para el tratamiento de la obesidad, 
Ranier Gutiérrez, neurocientífico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, se ha dado a la tarea de descubrir el 
funcionamiento de los circuitos neuronales que regulan el consumo excesivo de alimentos 
altamente palatables, desde los procesos de percepción dulce hasta el control neuronal 
del apetito. Por su trabajo en la materia, la Academia Mexicana de Ciencias lo nombró 
ganador del Premio a la Investigación 2017, en la categoría de Ciencias Naturales. El líder 
del Laboratorio de Neurobiología del Apetito del Cinvestav ha sido pionero en la 
implantación de líneas de investigación como el registro multielectrodo, optogenética y 
pruebas con microendoscopios de epifluorescencia que al implantarlo en el cerebro de 
ratones manipula y supervisa la actividad de poblaciones neuronales que inducen o 
suprimen la conducta de ingesta (www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, Arturo Sánchez 
Jiménez, 03-01-2018) 

Hoy 03 de enero del 2017 el tipo de cambio 

Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.344 Pesos. C o m p r a :  
18.987 V e n t a :  19.7009 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 26-12- 2017) 

 

 

 

 

  

http://www.jornada.unam.mx/2018/01/03/sociedad/026n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/03/sociedad/026n1soc
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Analizan dar sanción por daños a casonas  

Propone diputado Suárez del Real freno a la expansión inmobiliaria actual. Preparan en la 
ALDF reformas a Ley de Salvaguarda. Para endurecer las sanciones contra quienes 
dañen o destruyan inmuebles catalogados por el INBA o el INAH, se prepara un proyecto 
de reforma a la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico. El diputado 
Alfonso Suárez del Real, con la también legisladora Eva Leseas y el titular de la 
Secretaría de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez, plantearán que sea obligatoria la 
restitución del inmueble dañado, total o parcialmente; además, se contemplarán 
sanciones para la empresa demoledora que perdería licencia de operación durante un 
periodo de cinco hasta 20 años mientras la inmobiliaria se vería impedida de emprender 
proyectos de construcción en la Ciudad de México. “La Ley de Salvaguarda es una buena 
ley pero --como dicen-- necesita más dientes y más ojos. Necesitamos reconocer la figura 
de guardianes del patrimonio a los vecinos que tengan interés. Que las autoridades de las 
nuevas alcaldías, así como del nuevo Gobierno de la Ciudad y el Congreso de la Ciudad 
reconozcan a estos organismos vecinales como auxiliares en la protección y defensa del 
patrimonio”, explicó Suárez del Real, de Morena (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma 
Navarrete, 03-01-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Destino de 900 mdp de etiquetados se definirá en febrero 

Para este 2018, el destino y ejercicio de los recursos que se asignan desde la Comisión 
de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, conocidos como etiquetados, 
cambió con relación a cómo operaban desde hace más de una década. Entre los recursos 
etiquetados sólo se destinan partidas para restauración de dos bienes: el Acueducto del 
Padre Tembleque, que obtendrá 2 millones de pesos; y el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, que en sus 100 años será rehabilitado con una partida de 2 millones 500 
mil pesos (www.eluniversal.com, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 03-01-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjfNr@@/OnZnvAwLQx1r1hidQvbgRJHtRLAVcuFyVlaaS9xbIBN8zXrLpr4NWmdU2pQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/destino-de-900-mdp-de-etiquetados-se-definira-en-febrero
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Finlandia en Chapultepec 

Con la exposición “Finlandia 100 Años. Sociedad en armonía con el medio ambiente”, que 
se presenta hasta el 26 de enero en la Galería de las Rejas de Chapultepec, los 
fotógrafos Meeri Koutaniemi, Tomi Parkkonen y Lars Kastilan indagan las dimensiones de 
la relación especial de la sociedad finlandesa con su entorno natural. Ante la mirada de 
asombro y admiración de centenares de transeúntes que aprovechan su paso por la 
Avenida Paseo de la Reforma para asistir a espacios recreativos y culturales como el 
Bosque de Chapultepec y su Lago Mayor, y los museos de Antropología, de Arte Moderno 
y Tamayo, las imágenes de la triada de artistas de la lente lucen espectaculares 
(pulsoslp.com.mx, Secc. Cultura, Notimex, 03-01-2018) 

Mexicanos competirán en la final del World Universities Debating Championship 

El equipo está conformado por Valeria Hernández, de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo; Alberto Gutiérrez de la Universidad de Guadalajara y Tito Ortiz, del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. La final Master se llevará a cabo este 
miércoles en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, mientras que el anuncio 
de los ganadores se dará en el Colegio de San Ildefonso (www.milenio.com, Secc. 
Tendencias, Karina Palacios, 02-01-2018) 

Baila por México, iniciativa para reconstrucción de viviendas tras sismo 

Para recaudar fondos que servirán en la reconstrucción de viviendas en el Estado de 
México, nace la iniciativa Baila por México de la destacada bailarina Elisa Carrillo, quien 
es embajadora de la cultura mexicana y Primera Bailarina del Staatsballet de Berlin. Cabe 
recordar que Elisa Carrillo se presentó en septiembre en nuestro país en el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso con el PopUP Experiencia México, un evento gratuito en 
donde la bailarina interpretó la pieza “Multiplicidad de formas del silencio y del vacío” 
(www.elmexicano.com, Secc. Cultura, Redacción, 02-01-2018) 

Baila por México recaudará fondos para reconstrucción en Edomex 

La actividad tendrá lugar el 11 de enero a las 18:00 horas en el Salón los Ángeles. El 
sismo registrado el pasado 19 de septiembre, que dejó cientos de fallecidos, trajo también 
la destrucción de viviendas, escuelas e iglesias con valor incalculable. En el Estado de 
México, según cifras oficiales, fueron 13 personas las que perdieron la vida a causa del 
fenómeno natural y un gran número de inmuebles afectados (www.huellas.mx, Secc. 
Espectáculos, Redacción, 02-01-2018) 

#ElChe #UnaOdiseaAfricana 

Exposición en el marco de las actividades de la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela 
de Derechos Humanos en Cine y Literatura. La muestra El Che, una odisea africana 
retoma uno de los episodios menos estudiados de la vida de este personaje: su 
participación en las independencias de África, así como su experiencia guerrillera en el 
Congo durante 1965. Consulta más información de esta exposición en 
http://www.sanildefonso.org.mx/expos/elche/index (www.imgrum.org/, Secc. Media, 
Redacción, 03-01-2017) 

 

 

http://pulsoslp.com.mx/2018/01/03/finlandia-en-chapultepec/
http://www.milenio.com/tendencias/mexicanos-world-universities-debating-championship_0_1096090713.html?print=1
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/30/cultural/2018/01/02/1046225/baila-por-mexico-iniciativa-para-reconstruccion-de-viviendas-tras-sismo
http://huellas.mx/espectaculos/2018/01/02/90633/
http://www.imgrum.org/media/1682970346625288514_6689114758
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Autoridades sonorenses inaugurarán Cineteca en primer trimestre de 2018 

El proyecto del Centro de Arte Cinematográfico de Sonora será entregado en febrero 
próximo, fecha en que comenzará la etapa de equipamiento, con miras a inaugurar antes 
de que concluya el primer trimestre del año, informó Mario Welfo Álvarez Beltrán, director 
general del Instituto Sonorense de Cultura (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 03-01-
2018) 

SECTOR CULTURAL 

Bosques capitalinos invitan a la primera función de cine al aire libre 

El próximo sábado se realizará la primera función de cine al aire libre en los 
#BosquesUrbanosCDMX del año. La cinta en turno es "Nausicaä del Valle del Viento" y la 
función inicia a las 20:00 horas", indicó la Secretaría del Medio Ambiente capitalina en su 
cuenta de Twitter @SEDEMA_CDMX (www.20minutos.com.mx, Secc.  Nacional, NTX, 
03-01-2018) 

Primera película del Santo llegará a la Cineteca 

El archivo cinematográfico Permanencia Voluntaria se ha dedicado a restaurar películas 
populares mexicanas, que han permanecido en el olvido. La primera película del Santo el 
enmascarado de plata, se proyectó en la Cineteca Nacional, como parte del centenario 
del famoso luchador (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 02-01-2018) 

Guillermo del Toro recibió el premio “Vanguard Award” 

En el marco de la inauguración de la edición 29 del Festival Internacional de Cine de Palm 
Springs. El presidente del encuentro fílmico, Harold Matzner dijo que "Guillermo del Toro 
es un maestro narrador, cuya imaginación desbordante ha creado una fábula visualmente 
deslumbrante con The Shape of Water" (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 
03-01-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Mikel Arriola aseguró que el balance para el gobierno de Miguel Angel Mancera es 
negativo  

Jorge Almaquio García (JAG), reportero: El precandidato del PRI a la Jefatura de 
Gobierno, Mikel Arriola, aseguró que el balance para el gobierno de Miguel Ángel 
Mancera es negativo, ya que se registra un retroceso en temas ambientales, de 
transporte, corrupción, servicios, y uno de los más preocupantes: inseguridad. Insert: 
"Vemos también con mucha preocupación que empezamos el año con un recuento muy 
negativo en materia de seguridad; vemos que se ha incrementado el delito casi 30% en 
los últimos siete años; vemos también que los delitos siguen sin resolverse; vemos que 
apenas seis de cada cien delitos en la Ciudad de México se resuelven. No abona tampoco 
el sentir de la gente en relación con la corrupción". JAG: Arriola Peñaloza expuso que la 
corrupción ha alcanzado el 62%, lo que inhibe las inversiones, aunque la buena noticia –
dijo-- es que viene un ciclo democrático que permitirá darle la vuelta a los gobiernos 
clientelares de izquierda, que han hecho de todos los indicadores de servicios una 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/469832
https://www.20minutos.com.mx/noticia/315596/0/bosques-capitalinos-invitan-a-la-primera-funcion-de-cine-al-aire-libre/
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=11&dt=2018-01-02
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=13&dt=2018-01-03
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297586939&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297586939&idc=3&servicio=
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pesadilla para los ciudadanos (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco 
Castañeda, 02-01-2018, 13:38 Hrs) AUDIO 

Servicio de agua en CdMx se normalizará el fin de semana 

El suministro de agua en la Ciudad de México se normalizará hasta el fin de semana, a 
pesar de que desde ayer concluyeron los trabajos de mantenimiento en el Sistema 
Cutzamala, informó el director del Sacmex, Ramón Aguirre. Explicó que los trabajos en el 
Cutzamala, por los que desde el 1 de enero se redujo en 50 por ciento el suministro de 
agua a la ciudad, terminaron alrededor de las 10:00 de la mañana de ayer, pero tardaron 
más de lo previsto en llenar el acueducto  (www.milenio.com, Secc. Cd. México, Milenio 
Digital, 03-01-2018) 

Sacmex informa que se complicaron las reparaciones  

Sergio Sarmiento, conductor: Estoy recibiendo información del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, hemos estado teniendo muchas preguntas de nuestro público acerca 
de cuándo se regulariza la situación del agua. Les decía yo que, aparentemente, se había 
logrado la reparación ayer, ésa es la información que había ayer. Pero nos está 
informando el Sistema de Aguas de la Ciudad de México que el operativo se complicó y 
que no se espera alcanzar el 100% en el suministro de agua sino hasta el próximo 
sábado. A partir de mañana va a haber servicio temprano pero pocas horas, 
aproximadamente la mitad del tiempo normal. El viernes, se espera estar a un 75% y el 
sábado ya al 100 (Grupo Radio Centro, La Red matutino, Sergio Sarmiento, 03-01-2018, 
07:39 Hrs) AUDIO 

Mancera invita a partir la Rosca de Reyes en el Zócalo capitalino 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, invitó a la 
población a cortar la Rosca de Reyes el próximo 5 de enero en el Zócalo, la cual también 
podrá ser compartida con quienes tengan problemas de salud o diabetes, pues una parte 
será sin azúcar (www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, NTX, 03-01-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

Juan Manuel De Anda, conductor: "Bajo Reserva". El presidente Enrique Peña Nieto 
desarrollará hoy miércoles y mañana jueves una agenda privada. La primera actividad 
pública del mexiquense, está programada para el próximo viernes en Colima, donde 
realizará la primera gira del año para encabezar la ceremonia oficial por el Día de la 
Enfermera. **Un grupo de mujeres defensoras de los derechos femeninos ha exigido al 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, una explicación de por qué no ha tomado acciones 
en contra del director del Secretariado del INE, Jorge Lovoignet, quien tiene una denuncia 
de acoso sexual por parte de una de sus empleadas llamada Karla. **El nuevo 
coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Macedonio Tamez 
Guajardo, después de que Clemente Castañeda solicitara licencia para ser precandidato 
al Senado. Tamez tiene la encomienda de darle continuidad al trabajo parlamentario que 
venía realizando Castañeda, a través de lo que llaman el Frente Legislativo, así como con 
las políticas de austeridad. "Trascendió". **Que al igual que en Tlaxcala, en Zacatecas 
gran parte de la militancia priista se quedó fuera del recinto en el que se presentó su 
precandidato José Antonio Meade, pues a pesar de que en el Centro Platero aún había 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/141317088.mp3
http://www.milenio.com/df/agua-cdmx-suministro-cuando_se_normalizara-sacmex-sistema_cutzamala-milenio_0_1096690351.html
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297697023&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/141359459.mp3
https://www.20minutos.com.mx/noticia/315724/0/mancera-invita-a-partir-la-rosca-de-reyes-en-el-zocalo-capitalino/
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297699485&idc=3&servicio=
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espacio para más de 500 personas, la instrucción fue que sólo entraran los que llegaron 
temprano. **Que en Morena aseguran que no sería sorpresa si Marcelo Ebrard asiste 
como invitado a la presentación del secretario de Seguridad Pública y el consejo asesor 
que AMLO designará para su eventual gabinete. **Que el legislador Macedonio Tamez 
asumió formalmente la coordinación de Movimiento Ciudadano en la Cámara de 
Diputados, con lo que el alcalde con licencia de Guadalajara y aspirante al gobierno de 
Jalisco, Enrique Alfaro, reafirmó su control sobre la bancada naranja. **Que al comienzo 
de la Legislatura, Alfaro se impuso al presidente nacional del partido, Dante Delgado, y 
designó como líder de la fracción emecista a Clemente Castañeda, su hombre de 
confianza, quien finalmente dejó su curul para competir por una senaduría en Jalisco. 
**Que Alejandro Encinas asegura que, aunque haya un chapulineo extraordinario en esta 
Legislatura, hay temas que el Senado no puede eludir para el próximo periodo y, en 
particular, él no dejará su escaño para apoyar a la morenista Claudia Sheinbaum, 
aspirante a jefa de Gobierno. "¿Será?" **Vaya bronca en que se metió Alejandra Barrales 
con el PRD y Miguel Ángel Mancera por mandar hacer encuestas paralelas a las 
acordadas con los precandidatos y el presidente del partido local, Raúl Flores. La lectura 
es que mandó a levantar su sondeo para presionar con datos diferentes, si es que no le 
benefician los de las encuestas oficiales. ¿Ya se le está quitando la “seguridad” que tenía 
de ser la abanderada? **A pesar de que se definió como “amigable” la contienda interna 
del PRD para elegir candidato a la primera gubernatura de la CDMX, dicen que algunos 
analistas del discurso detectaron que uno de los aspirantes a la candidatura del Frente ha 
recurrido a no tan amables alusiones hacia sus contrincantes para intentar sumar adeptos 
a su precandidatura. **Se dice que debería de colgar el hábito el sacerdote Alejandro 
Solalinde, pues su actividad se inmiscuye cada vez más en temas políticos, fuera de su 
misión pastoral. Sin duda, las mentiras de Solalinde abonan mucho al resentimiento social 
que cada día promueve Andrés Manuel López. Son idénticos. **Nos cuentan que está 
todo listo para que en febrero llegue a México la Cumbre Mundial de Comunicación 
Política, en la que conferencistas de todo el mundo hablarán de las estrategias que han 
implementado para salir airosos en los distintos procesos electorales. (Grupo Fórmula, en 
los Tiempos de la Radio, Juan Manuel de Anda, 03-01-2018) AUDIO 

SECTOR GENERAL 

El poeta Sicilia traiciona a Cristo y daña a Andrés Manuel 

En la revista Proceso el poeta Javier Sicilia difundió una carta a Andrés Manuel López 
Obrador que comienza así: “Tú y yo a lo largo del tiempo hemos tenido serias y profundas 
diferencias. Me simpatizas más que cualquier otro de los candidatos a la Presidencia de la 
República, pero me repugnan tu mesianismo o y tus aires de redentor que, al igual que lo 
han hecho otros, he criticado a riesgo de tener que soportar el linchamiento en redes de 
muchos de tus correligionarios”. El otro riesgo de las duras críticas de Sicilia a López 
Obrador, que el poeta no midió --¿o sí calculó tal posibilidad el colaborador de Proceso?--, 
el que su artículo fuera usado, como ya está ocurriendo, para ataques de guerra sucia 
contra López Obrador. ¿Qué hizo Andrés Manuel que molestó a Sicilia? Simplemente, 
abrir el debate a soluciones no ortodoxas, como la amnistía a los criminales. Andrés no ha 
hecho nada malo: ni ha perdonado ni ha olvidado ningún asesinato, secuestro, violación, 
extorsión. El poeta Sicilia no entendió la tesis de AMLO y se lanzó, a tontas y a locas, 
contra el candidato que “más le simpatiza”, con lo que, reitero, benefició a los candidatos 
que menos le simpatizan o que, de plano, le resultan antipáticos. Sicilia tendrá que pedirle 
perdón a Andrés Manuel. Un perdón cristiano, es decir, en la lógica de la fe religiosa de 
ellos dos y de la que hablaron con enorme profundidad, como ha recordado el poeta, en 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/141361106.mp3
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/01/02/el-poeta-sicilia-traiciona-a-cristo-y-dana-a-andres-manuel
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una cena de 2011 en el departamento del tabasqueño. Sicilia se equivocó y hasta ha 
traicionado al Dios, Cristo, en el que cree. Y ha generado una campaña de ataques que 
Andrés Manuel no merece ¿Puede el poeta ser suficientemente humilde como para 
disculparse por el daño que le está haciendo con sus injustas palabras a un candidato 
honesto, que sólo ha dicho estar a favor de discutir todas las propuestas? 
(www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Federico Arreola, 0201-2018, 12:40 Hrs) 

Vinculan a proceso a hijo del acalde de Chalco por robo calificado  

Félix Hernández (FH), reportero: Se le ha vinculado a este joven de 21 años de edad, 
Ramón Motalvo Juárez, hijo del presidente municipal de Valle de Chalco, una situación 
que inició la semana pasada con una persecución. El iba acompañado de dos personas 
en la delegación Tláhuac y ahí agredió a otras tres personas, una de ellas perdió la vida. 
Por esta situación fue vinculado a proceso, las autoridades de la Procuraduría capitalina 
lo están vinculado por homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego. Fue 
detenido en las inmediaciones de Valle de Chalco cuando escapaba de las autoridades de 
la delegación Tláhuac. Sergio Sarmiento (SS), conductor: Hubo una persecución de una 
patrulla de Valle de Chalco, que se vincula a este caso. FH: Sí, se dio porque solicitaron el 
apoyo. Este joven que ya había lesionado a dos personas, cuando se da cuenta que 
vienen las patrullas de la SSCDMX, inician con estas persecuciones, se escapan. Sin 
embargo, los logran detener. Se ha anunciado que un juez de control dictó esta 
vinculación a proceso y se encuentra ya en el Reclusorio Sur; se habla que esta semana 
se va a dar la primera audiencia (Grupo Radio Centro, La Red matutino, Sergio 
Sarmiento, 03-01-2018, 07:46 Hrs) AUDIO 

Conmemoran 24 años del movimiento zapatista 

En Chiapas, a 24 años de su creación, el movimiento zapatista de Chiapas consideró que 
a los pueblos originarios les falta mucho por hacer (wwwnoticieros.televisa.com, Secc. 
Nacional, Redacción, 02-01-2018) VIDEO 

Cambio climático podría matar más de 180 millones de personas en África  

Más de 180 millones de personas sólo en el África subsahariana podrían morir como 
resultado del cambio climático para fines de siglo, advirtió la organización ecologista 
Greenpeace. La reciente advertencia de Greenpeace sobre el futuro del tercer continente 
más poblado del mundo, hogar de mil millones de habitantes según las últimas 
estadísticas, aviva una alerta ya existente (www.notimex.gob.mx, Secc. Salud y Ciencia, 
Notimex, 03-01-2018) 
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