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Sismo dañó en la ciudad 130 inmuebles culturales 

No se trata de inmuebles históricos, de éstos hubo 92 afectados según cifras de la 
Secretaría de Cultura federal, sino de los que forman parte de ese conjunto de edificios de 
las delegaciones, de la propia Secretaría de Cultura, de la Seduvi o del Fideicomiso del 
Centro Histórico que suman 130 y en los que hubo daños de diversas dimensiones. Las 
estadísticas de la Secretaría de Cultura refieren por ejemplo daños en 26 casas de cultura, 
24 bibliotecas, 14 centros culturales y seis museos. La infraestructura cultural que se vio 
más afectada se ubica en 12 delegaciones. En la lista de 92 inmuebles que recibieron 
apoyos inmediatos sé aprecia que las delegaciones donde los espacios culturales sufrieron 
más secuelas fueron Milpa Alta, Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero. En entrevista 
Martín Levenson, asesor de la Secretaría de Cultura capitalina, destaca el trabajo de 
coordinación y narra que se establecieron dos subcomités operativos tras el sismo: uno 
tiene que ver con la infraestructura cultural y otro con los monumentos históricos y 
patrimoniales. Y precisa; "Todo lo que tiene que ver con edificios históricos, declarados o 
artísticos, siempre lo hacemos de la mano con el INBA o con el INAH, aunque lo ejecutamos 
nosotros". En los dos subcomités, la Secretaría de Cultura de la Ciudad se centra en el de 
infraestructura cultural. A partir de la conformación de éstos, cuenta Levenson, "recibimos 
la instrucción del secretario Eduardo Vázquez, de convocar a las 16 delegaciones y a 
otras dependencias del Ejecutivo local para que trajeran a la mesa sus diagnósticos de la 
infraestructura cultural afectada por el sismo" (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 03-
02-2018) 

Sismo dañó en la ciudad 130 inmuebles culturales 

El Museo Arqueológico de Santa Cruz Acalpixca, en Xochimilco, que sufrió daños en su 
barda perimetral y al interior es uno de los recintos culturales de la Ciudad de México que 
resultaron más dañados por el sismo. Ahí también se dañó el Conjunto Cultural y Teatro 
Carlos Pellicer. Los dos son ejemplo de cómo la infraestructura cultural del siglo XX, de uso 
cotidiano, se vio transformada por el sismo. No se trata de inmuebles históricos --de éstos 
hubo 92 afectados, según cifras de la Secretaría de Cultural federal-- sino de los que forman 
parte de ese conjunto de edificios de las delegaciones, de la propia Secretaría de Cultura, 
de la Seduvi o del Fideicomiso del Centro Histórico, que suman 130 y en los que hubo 
daños de diversas dimensiones. Y aunque ninguno de éstos tendrá que ser derribado, son, 
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en la mayoría, espacios de uso comunitario y cotidiano. Las estadísticas de la Secretaría 
de Cultura refieren, por ejemplo, daños en 26. El sismo resintió desde el propio edificio de 
la Secretaría de Cultura, en avenida La Paz, hasta el Centro Cultural Ollin Yoliztli, en 
Tlalpan; también se vieron perjudicados recintos com la Casa Refugio Citlaltépetl; la 
casa que colinda con la Casa Rivas Mercado: el Archivo Histórico de la delegación 
Iztapalapa, los Faros de Oriente y Aragón, y la Casa de Cultura Olla de Piedra, en Milpa 
Alta (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 03-02-2018, 04:00 Hrs) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

En los ojos de Moreno 

El Museo José Luis Cuevas recuerda el sexto aniversario luctuoso de Nicolás Moreno con 
Diálogos con la Naturaleza. “Sus pinturas revelan un apocalipsis cuya violencia es muy 
hermosa”, dijo el poeta José María Espinasa en la apertura (Reforma, Secc. Cultura, 
Yanireth Israde, 03-02-2018) 

Cursos / Encuademación: Mi Che diario 

La Jornada, La Jornada de Enmedio, pag. 10, Sin autor, Se imparte los sábados de 
11 a 16 horas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra ... 

En torno a la gráfica popular 

Excélsior, Expresiones, pag. 2, Sin Autor, Con motivo de la muestra TGP 80 años: 
Taller de Gráfica Popular, el Museo Nacional de la Revolución (MNR) organizó un 
ciclo de ... 

Cartelera / Lugares para visitar 

**Museo Nacional de la Revolución. Horario: lunes a domingo, 09:00 a 17:00 Hrs. Este 
Museo tiene criptas de personas nacionales como Madero, Villa, Carranza y Cárdenas. 
Tiene exposiciones temporales y una biblioteca. Precio $65.00 por persona. **Museo de 
Arte Popular Horario: martes a domingo 10:00 a 18:00 Hrs. Tiene manifestaciones 
artísticas populares, tanto recientes como antiguas. También cuenta con un centro de 
documentación e Investigación, que tiene biblioteca y hemeroteca, y una tienda de arte 
tradicional. Precio $40.00 por persona (La Prensa, Secc. Marcador, s/a, 03-02-2018) 

Cartelera / Exposiciones 

**El arte del siglo XX y las primeras décadas del XXI. Este curso mostrará la efervescencia 
artística del siglo XX con propuestas que buscan romper con la tradición al tiempo que 
critican y glorifican eI vértigo de los cambios culturales. Sábados de 10:00 a 14:00 Hrs, en 
la Universidad del Claustro de Sor Juana. **Alfred Briquet, 1833-1926. La obra del fotógrafo 
Briquet es el medio para mostrar las transformaciones del paisaje mexicano y otros artistas 
franceses. La exposición revela los vínculos entre la primera generación de fotografía en 
México y la escuela Barbizón en Francia, al igual que rescata el paisaje en vísperas de lo 
que sería el país durante el régimen de Porfirio Díaz. Hasta el 11 de febrero de 2018. Museo 
Nacional de Arte. **José Luis Martínez Rostros de la Palabra. Para conmemorar el 
centenario del natalicio del escritor y editor mexicano se exponen 10 imágenes que 
capturan momentos con intelectuales, artistas, académicos y políticos. Clausura el 7 de 
abril. Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia. **Rojo mexicano La grana cochinilla 

http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOva94kQ7PRSa6fw1VSPWCVqhbt1FP/iZLzeyxH8ucj0I4Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?bb=0&a=1&pfecha=20180203&ptestigo=b4bace-216240d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?bb=0&a=1&pfecha=20180203&ptestigo=b4be2d-2162ad6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvao1B8@@TTVbM0xQcEYEUdH7qUsRJR7F7YxKge7Ql3AlTw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvaZAdDUnzlJOWtO4TRVVKV4YSRCXzoKYlP6YcpaLYfwoQ==&opcion=0&encrip=1


3 
 

en el arte. Un pigmento que México brindó al mundo es el protagonista en esta exposición 
que presenta el impacto que causó en la paleta de grandes maestros, como Tintoretto, 
Tiziano, Turner, Renoir y Van Gogh. Se han reunido 70 obras, 49 procedentes de 16 
colecciones nacionales y 21 de acervos internacionales. **Concluye el 4 de febrero de 2018 
Museo del Palacio de Bellas Artes. **Lacas, Color y brillo novohispano. La muestra 
reflexiona en torno a los diferentes centros de producción novohispanos, resaltando sus 
cualidades formales y técnicas así como los tipos de soportes en los que esta técnica fue 
aplicada. Hasta el 8 abril de 2018. Museo Nacional del Virreinato. **Carne y Arena, 
virtualmente presente, físicamente invisible. Instalación que surge de la colaboración de 
Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki. Realizada durante cuatro años con 
entrevistas a migrantes mexicanos y centroamericanos quienes narraron su intento por 
cruzar la frontera con Estados Unidos, donde el espectador explorará la condición de los 
indocumentados. Concluye en abril. Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ARTE SANO 
Artista s 5. 0; Bienal que reúne a 108 creadores entre artesanos, artistas visuales y 
diseñadores industriales quienes han modificado la forma de colaborar y de entenderse 
recuperando la forma de trabajo natural y fructificante. Museo de Arte Popular. Concluye 
el 25 de febrero (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 03-02-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Listo, escenario para show de Manzanero en Chichén Itzá 

Pese a las protestas de arqueólogos e investigadores, el cantante dará un concierto esta 
noche ante 5 mil personas. A pesar de la inconformidad que ha causado entre arqueólogos 
e investigadores del INAH, todo parece estar listo para el concierto de Armando Manzanero 
en Chichén Itzá. El escenario para el evento --que es pera reunir a 5 mil 200 personas-- 
comenzó a instalarse desde hace unos días y, según el delegado del Instituto en Yucatán, 
Eduardo López Calzada, todo se hizo a pie juntillas siguiendo los protocolos. Agregó que 
fueron rigurosos con las medidas de seguridad para cuidar el patrimonio arqueológico del 
lugar (El Universal, Secc. Cultura, Yazmín Rodríguez Galaz corresponsal, 03-02-2018) 

Compañía dirigida por Valdés Kuri abrirá Carrusel Teatral en el Cenart 

La agrupación Ciertos Habitantes celebra 20 años y montará cinco obras de su repertorio. 
La segunda parte del ciclo está dedicada al trabajo del creador escénico Hugo Arrevillaga. 
Sea con una mujer en una banca que recita un texto lineal o un complejo lenguaje inventado 
en una escena extravagante, para el director teatral Claudio Valdés Kuri, la finalidad es 
transmitir un mensaje humanista. Ciertos Habitantes, compañía que dirige celebra 20 años 
de trabajo y fue seleccionada para inaugurar el ciclo Carrusel Teatral en el Centro Nacional 
de las Artes, Cenart, donde escenificará cinco obras de su repertorio. Las funciones se 
iniciarán el miércoles 7 en el Foro de las Artes del Cenart (La Jornada, Secc. La Jornada 
de Enmedio, Alondra Flores Soto, 03-02-2018) 

Cartelera / Teatro 

**Mi cena con André. De Wallace Shawn y André Gregory. Dirección Boris Schoemann y 
Manuel Ulloa Colonia. Del 25 de enero al 25 de febrero. Funciones jueves y viernes a las 
20:00 horas, sábados 19:00 horas y domingos 18:00 horas. Sala CCB del Centro Cultural 
del Bosque. **Numancia Obra de Miguel de Cervantes Saavedra, versión de Ignacio García 
y dirección de Juan Carrillo. Del 3 de febrero al 4 de marzo. Funciones jueves y viernes a 
las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas. Teatro del Bosque Julio 
Castillo del Centro Cultural del Bosque. **Cosas Raras. De Luis Enrique Gutiérrez Ortiz-
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Monasterio. Dirección Hugo Arrevillaga. Del 13 de enero al 25 de marzo. Funciones 
sábados y domingos a las 13:00 horas. Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del 
Bosque La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 03-02-2018) 

Desplegado A la Opinión Pública / Sindicato Nacional de Profesores de Investigación 
Científica y Docencia del INAH 

Los Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH expresamos nuestro 
enérgica indignación ante los embates que atentan la vigencia del INAH como instancia 
especializada en el estudio y conservación de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y 
cultural. Es una agresión que lleva varias décadas, pero se incrementó a partir de la 
creación de la Secretaría de Cultura por Enrique Peña Nieto. La afectación a las 
Condiciones Generales de Trabajo, a la materia de trabajo de la institución, así como al 
carácter público de la Ley Federal de 1972, es cotidiana. Son lesivas para el patrimonio 
cultural y memoria de todos los mexicanos, pues son decisiones tomadas de forma 
unilateral por las autoridades de la Secretaría de Cultura y el Director general del INAH 
(Reforma, Secc. Cultura, SNPICD-INAH, 03-02-2018) 

Cierra mañana "Rojo mexicano" 

Reforma, Cultura, pag. 19, Staff 

Lanza Garay nuevo disco 

Reforma, Cultura, pag. 19, Erika P. Bucio 

ERIKA P. BUCIO La propuesta previno del peruano Oscar Stagnaro, bajista con 
Paquita D'Rivera desde 1992, para que grabaran Cuenta conmigo>, un álbum 
cargado de ritmos latinos para ofrecer nuevas versiones de canciones tan conocidas 
como Delirio de César Portillo o El día de Luis Demetrio,"Una . 

Coahuila convoca a sus 4 certámenes literarios 

Milenio Diario, Cultura, pag. 28, Redacción 

De chile, mole y de dulce 

El Gráfico, Al Día, pag. 18, Tristan Velázquez 

SECTOR CULTURAL 

Narra Volpi Caso Cassez 

Jorge Volpi renunció a la ficción y narra el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta en una 
novela que le ha dado el Premio Alfaguara (Reforma, Secc. Cultura, Revista R., 03-02-
2018) 

Esquela / María Alicia Martínez Medrano 

La Jornada, Política, pag. 9, Carlos Payán volver 
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Cumple 25 años festival de teatro universitario auspiciado por la UNAM 

El Festival Internacional de Teatro Universitario, FTTU, organizado por la UNAM, por 
conducto de la Dirección de Teatro cumple 25 años. Esta vez acudirán agrupaciones de 
siete países –China, Argentina, Canadá, Alemania, Colombia, Grecia y EU--; entre los 
invitados al encuentro destacan el director chino He Hao, de la Shanghai Theatre Academy, 
quien en coproducción con la UNAM, montará la obra Aves Alborozadas en la Montaña, del 
dramaturgo chino Zhang Zai, como parte del intercambio cultural entre la casa de estudios 
y esa nación asiática. También participará la traductora, ensayista, crítica y teórica de teatro 
griego Eleni Varopoulou, quien ofrecerá una conferencia sobre diversos aspectos del teatro 
moderno en su país natal, la disponibilidad de los públicos para aceptar enfoques 
contemporáneos de la producción teatral y la radical disminución de las subvenciones 
públicas (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 03-02-2018) 

Hermann Bellinghausen juega con la palabra ‘encanto’, publica nuevo poemario 

El poemario más reciente de Hermann Bellinghausen --Ciudad de México, 1953--. En 
‘Canto’, es una suerte de viaje desde y por el erotismo, un extenso recorrido por el cuerpo 
de una mujer, su historia, lugares, explica el autor. Publicado por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, UANL, ese libro presenta la obra lírica del también periodista y reportero 
de La Jornada, dividida en tres momentos. Primero: 10 cantos luego un largo intermezzo 
de poemas medianos y al final una serie de paráfrasis que siguen la poesía árabe o 
andaluza medieval. “El título viene de jugar con la palabra ‘encanto’, de encantamiento, 
porque además el libro está hecho en forma de canto, lo cual no deja de ser desafiante de 
mi parte o incluso equívoco, porque en realidad es una poesía que no tiene métrica de 
canciones, es lo que llaman verso blanco”, explica en entrevista (La Jornada, Secc. La 
Jornada de En medio, Mónica Mateos-Vega, 03-02-2018) 

Falleció María Alicia Martínez Medrano, combatiente cultural 

La maestra detonó un vasto y vigoroso movimiento artístico en territorio indígena. Fundó el 
Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena al lado de Cristina Payán. En fechas recientes 
dirigió el montaje monumental del hecho escénico ‘Momentos Sagrados de los Mayas’. “El 
Gobierno federal es muy ignorante y no reconoce nuestros orígenes”, deploraba. La 
maestra María Alicia Martínez Medrano, creadora de un vasto movimiento cultural en 
territorio indígena, falleció la mañana del viernes en Mérida, Yucatán, a los 76 años, luego 
de una larga enfermedad. Sus restos serán cremados en la capital yucateca para ser 
trasladados a la Ciudad de México, donde reposarán en una cripta de la Basílica de 
Guadalupe al lado de las cenizas de sus padres (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, 
Pablo Espinosa / Reyes Martínez, 03-02-2018) 

Las culturas de México y Japón dialogan desde la historieta y el manga 

La Jornada, La Jornada de Enmedio, pag. 5, Carlos Paul 

Mario Martín del Campo presenta en Mérida su zoología fantástica 

Milenio Diario, Cultura, pag. 26, Valeria Cuatecatl 

Villoro hace un viaje literario con niños coras 

Milenio Diario, Cultura, pag. 25, Jesús Alejo Santiago 
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Muestra realidad 

Excélsior, Función, pag. 6, Nancy Méndez 

Tomas de "El rey" 

Excélsior , Función, pag. 11, Notimex 

Novela de una vida 

Excélsior, Expresiones, pag. PP-3, Virginia Bautista 

Los diarios de María Luisa Puga, en 327 libretas numeradas e ilustradas, son la 
obra magna que la novelista quiso escribir siempre, dice la investigadora Irma 
López. ... Los diarios de María Luisa Puga (1944-2004) son su obra maestra, afirma 
la investigadora Irma López." .. 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Sanea CDMX Río Magdalena 

“El Río Magdalena, formado en manantiales del Parque Nacional de Los Dinamos y el cual 
desciende en un trayecto de 27 kilómetros, entre colonias, para llegar a la presa Anzaldo y 
los Viveros de Coyoacán, está en proceso de rescate”, expuso el jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera. Con 374 millones de pesos, desde 2010 se ha instalado tubería para formar 
un colector adjunto al cauce, destinado a recoger las descargas domiciliarias de drenaje, 
con el objetivo de que el caudal del río siga hasta descargar con menor contaminación en 
Anzaldo, en Periférico y Luis Cabrera. Este trabajo --que se ha venido haciendo de manera 
silenciosa en la parte lateral del río-- permite que mantengamos limpio el afluente, comentó 
ayer (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 03-02-2018) 

Atenderán quejas por alcancías 

Ante la instalación de parquímetros en la Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, el 
jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, expuso que “la inconformidad de algunos vecinos 
será atendida mediante el diálogo. Ya pedimos diálogo, hay vecinos que lo solicitan por 
escrito y no están de acuerdo, hay que continuar con el diálogo, es la instrucción a la 
Secretaría de Movilidad”, indicó el jefe de Gobierno. Mancera expuso que una vez 
instalados los parquímetros el jueves, elementos de la Policía los resguardan. En otras 
colonias seguirá la instalación de los dispositivos que regulan en vez de franeleros los 
lugares de estacionamiento en vía pública. La madrugada de este viernes, vecinos 
bloquearon avenida Insurgentes, al cruce con Puente de Alvarado, en protesta por la 
colocación de los parquímetros (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 03-02-2018) 

Mancera niega crisis en la SSP capitalina 

Para descartar o afirmar los dichos y hechos, el procurador capitalino Edmundo Garrido, 
tiene la orden de hacer una investigación integral del caso del estudiante de la Preparatoria 
8, Marco Antonio Sánchez Flores, desde el momento en que es detenido en la estación del 
Metrobús El Rosario, delegación Azcapotzalco, hasta que aparece en el municipio de 
Tlalnepantla, afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. 
“Entonces la carpeta debe estar perfectamente cuidada y robusta en cuanto a todas las 
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http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?bb=0&a=1&pfecha=20180203&ptestigo=b4bc24-2162923.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?bb=0&a=1&pfecha=20180203&ptestigo=b4bce6-2162b5e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvZg@@zh4ueqtFk8S0GVP7h9TezyJmykWfniEXR0tnJkk3Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvZXYtYBNpYzPNznSIbX9zpqLe3/r@@ZjCgXB6mA7j3IE9A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvbXEBJDMrlWSA07RIlVbhSv9wIiqWgLBzkKhuQhu1mStA==&opcion=0&encrip=1
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líneas que se tengan que agotar”, garantizó. Rechazó que haya una crisis en la Secretaría 
de Seguridad Pública capitalina. “Estamos teniendo todos los días la actuación y siempre 
hay oportunidades para mejorar donde se esté fallando”. Detalló que la instrucción a la 
Procuraduría es hacer un análisis integral de los protocolos de actuación de la policía, de 
las imágenes de todos los videos que se tengan, qué es lo que te cubre, cuánta evidencia 
tienes de otras tecnologías, cuáles son los resultados periciales. Mancera puntualizó que 
no quedará ningún tramo sin investigar porque “si hacemos una salida anticipada, lo que 
puede suceder es que se diga, faltó esto, faltó aquello”. Además, señaló que ha tenido 
comunicación con el rector de la UNAM, Enrique Graue (La Jornada, Secc. La Capital, 
Gabriela Romero, 03-02-2018) 

Que le vaya bien dice MAM ante críticas de Ebrard 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se limitó a desear suerte a Marcelo Ebrard, 
luego de que el exmandatario local lo criticara por apoyar a la coalición de derecha, en 
referencia al respaldo de Mancera al Frente PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, en las 
elecciones de este año. “Que le vaya bien ¿no?”, dijo el Ejecutivo local luego de rendir su 
corte informativo. El jueves pasado Ebrard Casaubon fue presentado como uno de los 
coordinadores de la campaña del precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador. En ese contexto, el antecesor de Mancera lo acusó de apoyar a la derecha. 
El jefe de Gobierno aspiró a ser el candidato presidencial del Frente, al final las fuerzas 
políticas de la coalición se decidieron por Ricardo Anaya, expresidente nacional del PAN, 
al cual Mancera ha expresado su apoyo. El jueves previo a la presentación de Ebrard, 
Mancera aclaró que el ahora morenista no es investigado por la actual administración. Ahí 
mismo lamentó la división de las izquierdas, sobre todo entre PRD y Morena. Desde 2012 
hubo un distanciamiento entre ambos personajes que se agudizó con el cierre de la Línea 
12 que Ebrard inauguró, casi un año después presentó severos desgastes que pusieron en 
riesgo a los usuarios. Las responsabilidades y sanciones por las fallas no llegaron hasta 
Ebrard, sin embargo el exmandatario optó por ir vivir a Francia con su familia (El Universal, 
Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 03-02-2018) 

Se daña otra antena sísmica en Oaxaca 

Aún no funcionan 14 sensores sísmicos dañados por el colapso de la primera torre: MAM. 
La Coordinación Estatal de Protección Civil en Oaxaca, confirmó que una segunda torre del 
Sistema de Alerta Sísmica fue dañada este viernes, debido a los fuertes vientos registrados 
en el estado. Se trata de la antena ubicada en Humo Chico, comunidad perteneciente a la 
región de la Sierra Norte. La dependencia estatal informó que personal del Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, se encuentra en el lugar haciendo un 
diagnóstico para determinar el proceso a seguir para atender las afectaciones. Respecto 
de la primera torre derribada por los vientos originados por el frente frío 25, situada en San 
Antonio Cuajimoloyas, localidad de la Sierra Norte, Protección Civil detalló que personal de 
CIRES está trabajando en la reparación, en la cual se destinaron 3 millones 250 mil pesos. 
El gobierno de Oaxaca solicitó la declaratoria de emergencia para que, con recursos de la 
federación, se atienda la contingencia debido a que el Sistema de Alerta Sísmica en Oaxaca 
sirve de apoyo a II estados del país, incluyendo la Ciudad de México. El jefe de Gobierno 
capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que los 14 sensores sísmicos afectados por el 
colapso de la primera torre, siguen sin señal, a pesar del inicio de las reparaciones; no se 
detectaron más sensores sin señal, tras la caída de la segunda torre. El Sistema de Alerta 
Sísmica Mexicano, SASMEX, informó que en 15 días podría concluir la reinstalación de la 
primera antena colapsada (El Universal, Secc. Metrópoli, Lizbeth Flores corresponsal, 03-
02-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvYAbo0P633DphlPJawHzD/bNpeXXmVcnElQzOSGjSrrag==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvaayrHKjuzYt50iAgd3IC@@YeiS0dNlnvVUcblwtkw0p2A==&opcion=0&encrip=1
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OCHO COLUMNAS 

Sin precedente, la ganancia de bancos en México en 2017 

Obtuvieron 135 mil 735 millones, 28.8% más que en 2016: CNBV. Para Bancomer, 
Santander, Banorte, Banamex e Inbursa, 3 de cada 4 pesos. Concentraron 104 mil 700 
millones, equivalentes a 76% del total. Créditos al consumo con tarjetas y de nómina, los 
de mayor expansión (La Jornada, Secc. Economía, Roberto González Amador, 03-02-2018) 

Detienen a frentista acusado de lavado 

Juan Vergara fue tesorero de QR hasta el 8 de enero. Buscaba competir por una diputación; 
le imputa la PGR, fraude por 50 mdp (Reforma, Secc. Primera, Abel Barajas / Benito 
Jiménez, 03-02-2018) 

ELECCIONES 2018. Rusia no tiene candidato, dice el embajador 

Niega que se apoye a AMLO, “es una guerra sucia”. Destaca ‘sólida’ relación entre ambas 
naciones (El Universal, Secc. Primera, Alejandra Canchola, 03-02-2018) 

Cae extesorero de Q. Roo, por lavado 

Aspiraba a ser diputado federal. Enfrenta una denuncia del SAT por expedición de facturas 
que amparan operaciones inexistentes a otra empresa, lo ligan con exgobernadores 
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Heidy Juárez / Raúl Flores corresponsal y reportero, 
03-02-2018) 

“¡Aguas con Rusia!”: Tillerson a México 

El secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, pide a México estar atento: “Aguas 
con Rusia y sus tentáculos en elecciones”. Cancilleres de América del Norte acuerdan 
fortalecer el sector energético y el combate a grupos criminales (Milenio, Secc. Política, 
Lorena López / Notimex, 03-02-2018) 

Tillerson alerta a México sobre injerencia rusa en el proceso electoral 

El secretario de Estado de EU, señala que Rusia tiene sustentáculos en diferentes 
elecciones en el mundo (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 03-02-2018) 

A Chihuahua, en 2018 más recursos... y adelantados 

Documentos de SHCP señalan que ya recibió 1,357 millones, 41% más de lo programado. 
Hacienda afirma que ese estado no informa con transparencia sobre sus gastos (La 
Crónica, Secc. Nacional, Arturo Ramos Ortiz, 03-02-2018) 

Preparan partidos la segunda spotiza 

Casi siete millones de comerciales en 45 días. Aunque los mexicanos se sientan saturados 
ya de propaganda, el bombardeo apenas comenzó (El Sol de México, Secc. Primera, 
Alejandro Suárez, 03-02-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvaL8dtKU8cVSPZuql5wp7RU9olfSDx3qBbxvqVnHczDuQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvZo@@PIObxbxohY5@@g/sOotaX@@b7GMUmwzl3dHo/@@bv@@1g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvbO5N4BInp9AA3uawvuD0NykrSgzFRshCNt/Du03JfUYw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvbaXRPvy0y0F1q6pjabwEMEESMMEPqKK@@SKyM4sUFSoHQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvbYAYUq5kct80PWHQVTLxz7VfowTx0eub3i2JoOpHI/eQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvZueWCD4A28Ce04WnZUfp763Yn0ZC64Qh0kjESeIcyu3w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvZDo6QhEd7@@f/8D1lgL0hJ7xJA9PUkvo/6VuP@@P8LroMg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvYLCPY2vlDJH@@1re/j7D7E1pIyceT6XPLwQAGRAbdfXoA==&opcion=0&encrip=1
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#CHIHUAHUA. Feminicidios se disparan con Corral 

En el primer año de administración del panista, creció 68% el número de mujeres 
asesinadas en Ciudad Juárez, al pasar de 57% en 2016 a 96% en 2017, en tanto la 
caravana del gobernador llega mañana a la CDMX (El Heraldo de México, Secc. El País, 
Antonio Bautista, 03-02-2018) 

Tillerson llama a elecciones libres y justas en Venezuela 

Rex Tillerson, secretario de Estado de EU, pidió ayer en México, la convocatoria de 
elecciones libres, justas y transición pacífica en Venezuela; durante la comparecencia, en 
el primer día de su gira latinoamericana, en la que estuvo acompañado por sus homólogos 
mexicano y canadiense (El País, Secc. Primera, I. F / J. M. I. / J. G / M. C. / F. S., México, 
Madrid, Caracas, 03-02-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Los de Abajo 

Reconocimiento sin merecer. Al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la 
Defensa Nacional que apuró la aprobación de Ley de Seguridad Interior, puesta en duda 
por violatoria de los derechos humanos, el mismo al que los padres y madres de los 43 
normalistas desparecidos en Guerrero le exigen explicaciones sobre el paradero de sus 
hijos, hoy la academia chiapaneca lo premia con un Doctorado Honoris Causa. La 
comunidad académica del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, 
Cesmeca, rechazó el otorgamiento de la distinción al funcionario, al argumentar que la 
trayectoria de Cienfuegos "se circunscribe al ámbito militar y representa el desenvolvimiento 
de una institución castrense que enfrenta un particular descrédito en el contexto 
contemporáneo de nuestro país". El profesorado del Cesmeca advierte que el Doctorado 
es un reconocimiento a trayectorias académicas, por su impacto en el conocimiento, sobre 
la cultura, la ciencia y las artes y no un reconocimiento castrense (La Jornada, Secc. 
Política, Gloria Muñoz Ramírez, 03-02-2018) 

Templo Mayor 

**Vaya que López Obrador le dio un buen espaldarazo a su gallo para la gubernatura de 
Puebla, el experredista Luis Miguel Barbosa, en su gira de ayer por la tierra del mole, la 
designación no fue producto de una imposición, sino el resultado de una "encuesta". Se 
preguntan si fue una "encuesta digital", por aquello de: "lo que diga mi dedito". **Felices 
andan en el PAN de Guanajuato, pues consideran que tienen la gubernatura en la bolsa 
después del pleito interno que se armó en el PRI con el destape del senador Gerardo 
Sánchez como precandidato único. Y porque tras la designación de Azul Etcheverry al 
Senado, dejó fuera a Bárbara Botello. **En Chiapas se están acordando mucho de su 
exgobernador Juan Sabines y no por cosas buenas. Se han ventilado las megadeudas que 
dejaron exmandatarios estatales. **Preparen pasteles y velitas, que este mes cumplen años 
cuatro protagonistas de la elección de julio: el Presidente del INE, Lorenzo Córdova, el día 
6, y tres aspirantes presidenciales: Armando Ríos Piter, el 21; Ricardo Anaya, el 25, y José 
Antonio Meade, el 27. ¡Felicidades, pues! (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 
03-02-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvazNDS0QmPj2kAyu@@GadBGTIpIR8DSE4ro@@VKO0pdQ2aw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvYjBZ/I7rSUJ3POpFJzyXf9OKb5snrBkOK6tAxdFJEkgg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvazQNgE@@GDNjzcHvyD3WbXdmEeGELW9ugAk2zZWEBxxyw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKv4cjHVZWSZn36XHA8GsOvaQdvZMXt7Pd8S/ho5EDOawcOJ09/vBsvQwDfmYztAKXg==&opcion=0&encrip=1
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Bajo Reserva 

**Dos ceremonias religiosas tiene programadas la Arquidiócesis de México para la unción 
del cardenal Carlos Aguiar Retes. Nos explican que la primera será en la Catedral 
Metropolitana y la segunda en la Basílica, con la participación de 130 obispos y el nuncio 
apostólico, Franco Coppola. Después del protocolo religioso de sucesión, los organizadores 
también tienen prevista una comida para mil invitados en la Plaza Mariana, posiblemente 
no acuda el cardenal Norberto Rivera. Están invitados Alfonso Navarrete Prida, Antonio 
Echevarría, Alfredo del Mazo, Omar Fayad. **La visita a México del secretario de Estado 
de EU, Rex Tillerson, y sus polémicas declaraciones sobre los "tentáculos" rusos en los 
procesos electorales, ocurren cuando el Senado está entretenido en la práctica del 
chapulineo de sus legisladores y en pleno puente de celebración de la Constitución 
mexicana. Además Gabriela Cuevas Barrón, de facto estaría relevada de esa posición por 
sus excompañeros del PAN. Por si fuera poco, la presidencia de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte está acéfala. Este fin de semana se vio que es imperativo que 
se cubran esas posiciones para que los senadores, vigilantes de la política exterior, hagan 
sus tareas en lugar de andar de chapulines. **¿Somos o no somos?, preguntaron en el 
evento de este viernes de respaldo a Ricardo Anaya en Puebla. En un salón de fiestas de 
la capital poblana se llevó a cabo la reunión en la que estuvieron los precandidatos de la 
coalición Por México al Frente al gobierno poblano, Martha Erika Alonso y a la Presidencia 
de la República, Ricardo Anaya, pero hubo un momento de tensión cuando dos mujeres 
subieron una pancarta, levantaron los carteles y en uno de ellos se leía: "Rafa Precidente". 
**A El Bronco, le fallaron las señales de humo y la comunicación cibernética. Don Jaime 
lanzó en Facebook un llamado masivo a todos los ciudadanos que le están apoyando para 
recabar las firmas como aspirante independiente a la candidatura presidencial: El grito del 
gobernador con licencia consiguió en sólo dos horas más de 560 reacciones, ser 90 veces 
compartido y un sinfín de comentarios que, a grandes rasgos, señalaban la ausencia del 
supuesto mensaje en la bandeja de entrada de los correos (El Universal, Secc. Primera, 
s/a, 03-02-2018) 

Frentes Políticos 

**Aunque Trump no lo crea, cerca de 28 mil millones de dólares llegaron a México en 2017, 
a causa de las remesas enviadas de connacionales. Y pese a todo esto, el canciller Luís 
Videgaray asegura que la relación bilateral se ha fortalecido y que es más fluida y cercana 
entre ambas naciones. No será la primera vez que Trump se equivoca. **Si ya lo advirtió el 
secretario de Estado norteamericano, es porque el gobierno de Washington algo sabe sobre 
la injerencia rusa en procesos electorales en diferentes países del mundo, incluso en 
México. **El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, advirtió que se 
mantiene pendiente para iniciar los procedimientos correspondientes en aquellos casos de 
irregularidades detectadas por el INE, donde se haya vulnerado la protección de datos 
personales. Esperemos se otorgue la máxima publicidad de ser el caso. **En un claro 
mensaje a quienes intentan incendiar las universidades públicas del país, Enrique Graue 
Wiechers, rector de la UNAM, se refirió a la responsabilidad y madurez de los jóvenes 
mexicanos, así como al papel que tendrán para definir el rumbo de nuestro país en las 
próximas elecciones. **Queda en evidencia la inequitativa lucha de los independientes. 
Mientras el bombardeo de spots de los partidos políticos inunda el ritmo del país, los que 
van por sí solos no tienen ni un anuncio y ni siquiera una agenda de medios (Excélsior, 
Secc. Primera-Opinión / Falla de Origen, s/a, 03-02-2018) 
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Trascendió 

**Que el gobernador Aristóteles Sandoval no dejó pasar limpio a su colega Javier Corral, 
quien encabeza la Marcha por la Dignidad en demanda de recursos federales, y por Twitter 
le recomendó aprovechar la visita a Jalisco, disfrutar de una torta ahogada y comparar los 
resultados de esa entidad con los de Chihuahua, que el panista "gobierna --es un decir-- a 
distancia", seguido de una tablita con las diferencias en PIB agroalimentario, empleo, 
calificación crediticia y competitividad sostenible. A lo que el panista respondió: "Ahora que 
pierdan la gubernatura --el premio por tu buen gobierno-- es muy probable que también tú 
andes a salto de mata --en referencia a César Duarte--, si todo lo que se dice de ti realmente 
se investiga". **Que la detención de cinco agentes señalados de proteger a huachicoleros 
de NL, resultó ser una operación de la Unidad de Asuntos Internos de la PF para eliminar 
lo que llaman "manzanas podridas" que afectan la confianza que ha ido ganando la 
corporación. **Que como si no fuera suficiente con la campaña que intenta ligar a AMLO 
con los rusos y venezolanos, más las advertencias ayer del secretario de Estado, Rex 
Tillerson, ahora una diputada atiza el fuego. Karen Hurtado Arana, presidenta del Grupo de 
Amistad México-Rusia de San Lázaro, renunció a las filas del PRD para sumarse a Morena. 
**Que el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, andaba de tan buen 
humor en Tala, Jalisco, que hasta comentó aquello de que como secretario de Hacienda 
tuvo una mamá muy recordada, en una gira que incluyó reuniones con el cantante Alejandro 
Fernández y con Luis Jaime Osorio, hermano del exsecretario de Gobernación (Milenio, 
Secc. Opinión, s/a, 03-02-2018) 
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