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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Vira el sismo ruta cultural 

A su llegada a la Secretaría de Cultura, SC, hace exactamente un año, María Cristina 
García Cepeda asumió la tarea de llevar el barco, sereno y sin tempestades, hacia el final 
del sexenio. "Yo estoy convencida de que la continuidad hace posible lograr proyectos", 
dijo a este diario en su primera entrevista como titular de la dependencia. Las ambiciones 
de calma, sin embargo, terminaron pronta Tras los sismos del pasado septiembre; más de 
mil 800 inmuebles patrimoniales, repartidos en 11 entidades, terminaron con daños cuyo 
costo de reconstrucción asciende a 12 mil millones de pesos. Esta cifra equivale; 
prácticamente, al gasto del sector cultural, con todas sus dependencias, institutos, 
paraestatales y órganos descentralizados, para todo 2017. "En los sismos del pasado 
septiembre, el patrimonio artística cultural e histórico de nuestro País salió dañado, muy 
afectado, más afectado que en cualquier otro acontecimiento de esta naturaleza, más 
afectado que en 1985 y 1999", declara García Cepeda, a meses de dejar el cargo 
(Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V, 04-01-2018)  

Aumenta $5 ingreso a recintos 

El costo para entrar a la mayoría de los museos gubernamentales y zonas arqueológicas 
del País sufrió este año un incremento de 5 pesos, de acuerdo con las cantidades 
actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos para el 2018. Asimismo, como 
dicta la Resolución Miscelánea Fiscal del año, el pago de derechos y permisos de 
reproducción, fotográficos y de filmación de monumentos artísticos, históricos y 
arqueológicos también se encareció. En los museos a caigo del INBA, el aumento de 5 
pesos es general y ya se ha estado aplicando de acuerdo a su clasificación; "históricos", 
como el Museo del Palacio de Bellas Artes ahora, en $ 65 pesos; "emblemáticos", como el 
Museo Nacional de San Carlos $ 50 pesos, y "expositivos", como el Museo Mural Diego 
Rivera $ 35 pesos. El costo para entrar a las zonas arqueológicas aumentó también 5 
pesos en todas sus clasificaciones, salvo por la "AAA" -la más alta-, que permanece en 70 
pesos e incluye a Palenque, el Templo Mayor, Chichén Itzá, Teotihuacán, Monte Albán y 
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Tajín. El pago por filmación o sesión de fotos en monumentos arqueológicos, históricos, 
artísticos y museos pasó de 10 mil 227 al día a 10 mil 905 (Reforma, Secc. Cultura, 
Francisco Morales V, 04-01-2018)  

Las filarmónicas de la UNAM y Eduardo Mata grabarán obras de Arturo Márquez 

Guadalupe Contreras, conductora: La Filarmónica Iberoamericana y las Orquestas 
Filarmónica de la UNAM y Eduardo Mata grabarán obras del compositor mexicano Arturo 
Márquez. Saraí Campech, reportera: El director de orquesta Enrique Barrios prepara la 
grabación de una producción discográfica orquestal, con obras del compositor mexicano 
Arturo Márquez, colección que ya cuenta con los primeros cinco discos y espera 
completar en los próximos meses. Reconocido por estar al frente de orquestas en más de 
20 países, Enrique Barrios se ha desempeñado como director huésped de la Opera 
Estatal de Praga, titular de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la OFUNAM, 
así como de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes; experiencias que le han datado de 
la confianza para emprender la maratónica grabación. Pensada como un agasajo sonoro 
y un homenaje de director a director, la grabación contará con la participación de la 
Filarmónica Iberoamericana, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta Eduardo 
Mata, así como intervenciones de ensambles especiales (IPN, Noticias, Guadalupe 
Contreras, 03-01-2018, 21.43 hrs) VIDEO 

INAH identifica modelo miniatura del universo en faldas del Iztaccíhuatl  

La existencia de un tetzacualco –adoratorio-- en medio de un estanque natural y el efecto 
óptico que se produce en el espejo de agua, sugiere un modelo miniatura del universo en 
el Nahualac, sitio ubicado en las faldas del Volcán Iztaccíhuatl, en el municipio de 
Amecameca, Estado de México. Así lo señala la arqueóloga Iris del Rocío Hernández, de 
la Subdirección de Arqueología Subacuática, SAS, del INAH, responsable de la 
investigación arqueológica de alta montaña en el lugar ubicado a tres mil 870 metros 
sobre el nivel del mar. “La intención de que el agua rodeara elementos arquitectónicos 
rituales específicos, parece haber sido una parte importante dentro del pensamiento 
mesoamericano, lo vemos en Tenochtitlan, o en la Ciudadela, en Teotihuacan, como lo 
reportaron recientemente Julie Gazzola y Sergio Gómez”, apuntó la especialista. Recordó 
que a partir de una denuncia de destrucción del sitio, en 2015, se creó el Proyecto 
Arqueológico Nahualac y un año después un equipo multidisciplinario emprendió una 
temporada de excavación en la que se recuperaron numerosos fragmentos cerámicos, 
materiales líticos, lapidarios y restos orgánicos (Notimex, Secc. Cultura, 03-01-2018, 
14:08 Hrs) 

SECTOR CULTURAL 

Con una pluma en lugar de cuchilla Arundhati Roy combate la injusticia 

Veinte años después del éxito mundial de El dios de las pequeñas cosas, la escritora y 
militante izquierdista india Arundhati Roy ha publicado una segunda novela más ardiente y 
política que nunca. Con El ministerio de la felicidad suprema, libro poderoso y complejo, la 
autora prosigue la obra crítica -con la sociedad y el Estado indio- que ha construido en las 
dos pasadas décadas con decenas de ensayos. "No sólo en India, sino en todo el mundo, 
está naciendo un sistema económico que divide a la gente", dice la intelectual de 56 años 
a la Afp. "Describo cómo ese sistema destruye a las personas vulnerables en este país", 
agrega. Al pensar en la Arundhati Roy novelista, uno recuerda la imagen de la joven que 
recibió, vestida con un sari de color púrpura, el prestigioso premio Booker en 1997 por El 
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dios de las pequeñas cosas, del que vendió 6 millones de ejemplares en el mundo (La 
Jornada, Secc. La jornada de Enmedio, Afp, 04-01-2018)  

Entrevista / La educación, camino para cambiar al país: Arturo Márquez 

La más reciente pieza de Márquez, "Danzón no. 9", escrita después de más de una 
década de no componer danzones, está dedicada al prodigioso músico venezolano, quien 
actualmente dirige la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. El estreno mundial de este 
pieza, bajo la batuta de Dudamel, tuvo lugar en la sede de la agrupación angelina. Sobre 
"Danzón 9", detalló que tiene que ver con sentimientos como el coraje y la pasión. 
Empieza con furia, sigue con dolor y finaliza con alegría. Aunque sigue la estructura 
clásica es diferente a la línea que había seguido en los danzones anteriores". ¿Cuál ha 
sido su relación con el director Gustavo Dudamel? Es un gran músico y uno de los 
directores más audaces en la actualidad. Ha llevado la música clásica latinoamericana a 
niveles maravillosos. Su manera de interpretar es diametralmente distinta a como lo 
hacían otras generaciones. Siempre se ha visto la música clásica como un arte muy 
europeo, pero Gustavo ha contribuido a cambiar esa visión al dar una nueva 
interpretación a las composiciones latinoamericanas. Él tenía unos 17 años cuando lo vi 
dirigir por primera vez. Desde entonces surgió entre nosotros una enorme simpatía 
musical y un gran afecto. Tiene un cariño especial por el "Danzón 2", me dijo que es la 
obra que más ha interpretado en su vida (Milenio, Secc. Cultura, Laura Cortés, 04-01-
2018)  

La escultura como evento 

Damián Ortega Ciudad de México 1967, piensa la escultura no como un objeto estático, 
sino como un evento. Algo que adquiere energía propia y sucede en un largo presente. 
"Un mundo atómico activo", señala el artista. Así se entiende que la instalación Cosmic 
Thlngs (Cosa cósmica), una de las obras más representativas de su producción, se 
mantenga en el circuito expositivo a nivel mundial después de 15 años de su creación. 
"Las cosas no son, están siendo, y son parte de lecturas inesperadas". Advierte Ortega. 
La pieza -un auto Volkswagen modelo 1989 desarmado y suspendido del techo por 
cables- fue producida originalmente en el Instituto de Arte Contemporáneo de Filadelfia en 
2002, y luego en 2003 se llevó a la 50a Bienal de Venecia. En marcada en la exhibición 
Lo cotidiano alterado, curada por Gabriel Orozco. Ahora la instalación celebra su "larga 
vida" en el Museo Guggenheim de Bilbao, en la colectiva El arte y el espacio, integrada 
por más de un centenar de trabajos de artistas internacionales en una relectura de la 
historia de la abstracción en las últimas seis décadas (Excélsior, Secc. Expresiones, 
Sonia Ávila, 04-01-2018)  

Ambulante alista su programación infantil para 2018 

Las animaciones y cortometrajes documentales que conformaran Ambulantito hablan de 
pequeños héroes, relaciones familiares y naturaleza Trece títulos conformaran la sección 
de Ambulantito en la próxima Gira de Documentales, la cual se realizará del 8 de marzo al 
17 de mayo. El primer programa, Descubrimientos, está pensado especialmente para 
niños de cuatro años en adelante y nos invita a enfocar la mirada sobre la naturaleza, el 
entorno urbano, las relaciones familiares y los afectos. Esta selección, señalaron los 
organizadores en un comunicado, propone un viaje para los sentidos que nos lleva a 
percibir el mundo de manera distinta. Así lo prueban los nueve cortometrajes que la 
integran. "En Noviembre experimentamos al ras del suelo las dificultades a las que se 
enfrentan pequeños insectos y animales con el cambio de estación; Cosa alguna nos 
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muestra la riqueza y variedad del mundo natural; Yo, Jane aborda los inicios de una vida 
ejemplar dedicada a los animales; El despertador rinde homenaje a los oficios y nos 
extiende una invitación a la solidaridad; La casa le da valor al hogar como un ser vivo que 
propone distintas formas de habitar y resistir, detalló Itzel Martínez del Cañizo, 
programadora de Ambulante, en un comunicado (24 horas, Secc. Vida +, Redacción, 04-
01-2018)  

Carré D'Artistes llega a México para volver accesible el arte 

Abre sedes en la capital y en San Miguel de Allende Cairé DArtistes llega a México para 
volver accesible él arte. Katherine Dessors, directora del proyecto, aseguró a La Razón 
que a diferencia de otras galerías, ésta, que tiene presencia en 12 países busca el 
acercamiento entre el público y las obras. Además de proponer precios 
accesibles. "Dentro de las galerías puedes tocar las obras, conocerlas y adquirirlas a 
bajos precios además de conocer a creadores de varias partes del mundo. El objetivo es 
que más público puede acceder al arte contemporáneo. El arte no debe ser sólo para 
algunos sino para todos", afirmó. Guiados por un espíritu de apertura, el recinto 
selecciona a sus colaboradores basados en la técnica y la complejidad de su obra, 
distantes de lo que el nombre de los creadores pudiera representar las del impresionista 
Claude Monet pero luego se distancia y apuntan a los momentos impulsivos y 
espontáneos que suceden a un paseo nocturno por la noche. "Sí pudiera parecer que 
muchos de mis cuadros tienen una influencia impresionista, por las texturas y las formas, 
y creo que en algunos casos es así, pinto paisajes urbanos, uso la espátula, pero lo que 
hago no se queda ahí, también hay obras abstractas constituidas por imágenes y 
sensaciones", comentó la artista (La Razón, Secc. Contexto, Martha Rojas, 04-01-2018)  

DE LA FORMA DEL AGUA. Enero 12 ávido estreno 

Uno de los cineastas consentidos por el público mexicano es Guillermo del Toro, quien 
estrenará el próximo 12 de enero, su más reciente película La Forma del Agua, tras ser 
ovacionada por el la crítica del mundo. Se perfila como una de las favoritas para la 90 
entrega de los premios Óscar, es la más personal del cineasta jalisciense, a quien le llevó 
varios años levantarla porque por primera vez se ocupó de la banda sonora y la creación 
del “monstruo” y su contexto clásico. La esperada cinta, que ha cautivado a la audiencia 
de EU tras su estreno en diciembre pasado, buscará triunfar en los Globos de Oro 2018 
(Impacto, Secc. Primera, s/a, 04-01-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Propone Mancera crear banco de alimentos 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, propuso crear un 
banco de alimentos a nivel nacional, afín de aprovechar las 20.4 millones de toneladas de 
productos que cada año se desperdician en el país. Indicó que en la Ciudad de México se 
puso en operación un banco de alimentos en la Central de Abasto Ceda, que cada mes 
distribuye 120 toneladas de productos en buen estado a instituciones públicas, 
organizaciones civiles, así como para la elaboración de raciones de comida que se 
ofrecen en los comedores comunitarios. Destacó que este banco, puesto en operación en 
marzo de 2015, en el que se acumulan donaciones de los locatarios de la Ceda, fue 
reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura FAD. "Estamos poniendo la ruta que hay que seguir. Aquí lo platicamos 
cuando vino el representante de la FAO, es una estrategia que no se ha escuchado a 
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nivel nacional, debiera implementarse a nivel nacional. México no puede seguir 
desperdiciando de esta manera 20.4 millones de toneladas anuales de alimento", 
afirmó. El Universal informó que, según el reporte Pérdidas y desperdicio de alimentos en 
México, elaborado por el Banco Mundial BM, cada año llegan a la basura 552 mil 
toneladas de carne; 275 mil de pollo; 2.8 millones de tortilla, y 4.5 millones de litros de 
leche, entre otros productos (El Universal, Secc. Contexto, Phenélope Aldaz, 04-01-2018)  

Prolongan desabasto de agua 

Los trabajos de reparación en un tramo de la Línea 2 del Sistema Cutzamala concluyeron 
el martes por la mañana, pero la escasez del líquido continuará en la Ciudad al menos 
hasta mañana. Inicialmente, el director del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre, había 
informado que ayer se regularizaría el suministro del líquido. Sin embargo, el Jefe de 
Gobierno Miguel Ángel Mancera confirmó ayer que se prolongará la escasez. "Se está en 
el proceso de regularizar el servicio, ¿qué sucede?, cuando se cierra el abasto de 
Cutzamala, se vacían los tanques; una vez que se vacían los tanques, cuando comienza 
el suministro, primero hay que llenar los tanques, por eso sido un trabajos que lleva su 
tiempo "Los trabajos concluyeron este martes, el servicio estará mejorando hoy y el 
restablecimiento total de los niveles de abasto en la Ciudad será hasta el próximo 
viernes", expuso Mancera. (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 04-01-2018)  

Preparan censos para reconstruir 

Los lineamientos para efectuar los estudios socioeconómicos de las personas que 
perdieron sus viviendas en el sismo del 19 de septiembre pasado, y que permitirá 
determinar a qué tipo de apoyo económico de reconstrucción podrán acceder, fueron 
publicados este martes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Los estudios 
socioeconómicos serán aplicados por la Secretaría de Desarrollo Social, como lo 
establece la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, en diciembre 
pasado. Con ello, se iniciará el proceso de reconstrucción física de vivienda en la capital 
del país, adelantó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera (Excélsior, Secc. 
Comunidad, Arturo Páramo, 04-01-2018) 

Damnificados del 19-S continúan en las calles por intereses o problemas políticos 

Raúl González Soto, conductor: Es una realidad, siguen faltando apoyos para los 
damnificados del 19 de septiembre. Yohana Flores. Yohana Flores, reportera: Desde la 
falta de acuerdos, falta de información y hasta los tintes políticos, son algunas de las 
razones por las que aún permanecen afuera de sus edificios, damnificados del sismo del 
19 de septiembre. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México: "En muchos de los casos no se ponen de acuerdo, unos están a favor de una 
cosa y otros a favor de otra. Otros han tenido un cierto tinte político. "Donde se vaya 
viendo que llegan los apoyos, la gente va tomando, ustedes lo han escuchado, los que 
dicen, es que la verdad nosotros pensábamos que no era cierto, o es que nosotros 
pensábamos que iba a ser diferente, o es que pensábamos que no nos iban a dar el 
apoyo". Sin embargo, todos serán atendidos, aseguró el jefe de Gobierno Miguel Angel 
Mancera. Insert de Miguel Ángel Mancera: "La instrucción que tiene tanto el comisionado 
como el secretario de Desarrollo, el propio secretario de Obras, Seduvi, todos tienen 
obligación de atender a toda la gente y explicarle las veces que sea necesario". El 
mandatario local insistió en que cada vez son menos las personas que habitan en la calle 
tomando en cuenta que se llegó a tener a más de dos mil 500 pernoctando afuera de sus 
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domicilios después del terremoto (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 04-
01-2018, 06:06 hrs) AUDIO 

Miguel Mancera anunció que esta semana podrían concluirse los procedimientos de 
los edificios marcados con código verde 

Ezra Shabot, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, anunció que esta semana podrían concluirse los procedimientos con los 
edificios marcados con Código Verde después del sismo del pasado mes de septiembre, 
dijo que siguen atendiendo peticiones de créditos para reconstrucción, también mantienen 
activos tres albergues. Insert de Miguel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de 
México: "Hoy se ha publicado en la Gaceta Oficial un procedimiento para elaborar el 
estudio diagnóstico socio económico de las personas afectadas por el sismo del 19 de 
septiembre del año pasado, ahí está la imagen de gaceta, está publicado ya cómo se 
llevará a cabo a través de cuestionario-diagnóstico socioeconómico para personas 
afectadas" (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot, 03-01-2018, 18.05 hrs) 
AUDIO 

Depositaron Verificentros $4 millones a funcionaria 

Entre 2009 y 2011, la organización Presencia Ciudadana Mexicana recibió depósitos por 
4 millones 135 mil pesos, cuando la fundadora de esa ONG, Martha Delgado, era 
Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno capitalina. La funcionaria controlaba entonces 
81 verificéntros y, mientras ella encabezó la dependencia, su esposo, Gabriel Sánchez 
Díaz, estuvo a cargo de la organización civil. Dueños de verificéntros, en particular el 
concesionario del centro 9020, en la delegación Azcapotzalco, David Borja Albarrán, 
habrían depositado los fondos. El dinero llegaba cada mes a la cuenta 4033939828, 
registrada a nombre de Presencia Ciudadana Mexicana, la cual seguía activa hasta 
diciembre de 2017. (Reforma, Secc. Primera, Staff, 04-01-2018) 

Cuidarán a los Reyes Magos 

Para garantizar la seguridad de los Reyes Magos, la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México, puso en marcha un operativo en el que participarán 20 mil 614 
elementos, apoyados con 2 mil 086 unidades. Los trabajos iniciaron este miércoles tres de 
enero a las 6:00 horas y concluirán el próximo sábado seis, hasta el término de las 
actividades comerciales. En la acción, participan policías metropolitanos y de proximidad, 
así como de la Bancaria e Industrial, Auxiliar, Escuadrón de Rescate y Urgencias México, 
Dirección General de Servicios Aéreos y de la Subsecretaría de Control de Tránsito. Los 
efectivos estarán distribuidos en las 16 delegaciones políticas para salvaguardar la 
integridad física y patrimonial de las personas que acuden a romerías o centros 
comerciales a adquirir juguetes y otros artículos como calzado o ropa. Adicionalmente los 
operadores del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano supervisarán a través del monitoreo de las cámaras que no se cometan 
acciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas. La dependencia recomienda 
a los Reyes Magos lleven consigo sólo el dinero necesario para realizar sus compras 
(Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 04-01-2018) 

Autoridades capitalinas informaron que la pista de hielo estará hasta el 14 de enero 

Jorge Zarza, conductor: Autoridades capitalinas han informado que la pista de hielo del 
Zócalo va a permanecer abierta hasta el 14 de enero. Por si no ha ido, hasta el 14 estará 
abierta. También Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno, informó que van a repartir, al 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180104&ptestigo=141425929.wma
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=297771818&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=53189&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=03/01/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=297771818&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=53189&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=03/01/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180103&ptestigo=141403168.wma
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0KkGEe8LlCsPN9@@a2CsAJzcdIGEUmLQijVhk0mE7O1eHw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0LhI5Raj1uV2OD7NiGqLtE2X15eBZj/7gTCabNxts0CKg==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=297834432&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=352290&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=04/01/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
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menos, 250 mil raciones de mega rosca este viernes a las 06:00 de la tarde. Por si quiere 
ir, va a ser de a gratis. Además, invitó a los niños para llevar a sus cartas a los Reyes 
Magos porque se las van a enviar en globos, de estos biodegradables que no 
contaminan. Si usted tiene tiempo, si usted quiere y puede, ahí están dos opciones: llevar 
a los niños para que lleven sus cartas y darse unas buenas caídas ahí en la pista de hielo 
del Zócalo (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 04-01-2018, 07:17 hrs) VIDEO 

Zócalo capitalino y glorieta de los Insurgentes. Pistas de hielo hasta el 14 de enero  

El periodo de funcionamiento de las pistas de hielo. tanto del Zócalo capitalino como de la 
Glorieta de los Insurgentes. se extenderá hasta el 14 de enero próximo. Para ingresarse 
deberá hacer un registro previo en los 24 módulos electrónicos ubica dos en las calles 
Empedradillo, Pino Suárez y en el Templo Mayor, ahi una pantalla mostrará horarios y 
tallas de patines disponibles. El servicio para ambas pistas es de 10:00 a 22:00 horas; sin 
embargo, las taquillas abrirán de 8:30 a 20:30 horas cada usuario podrá patinar durante 
40 minutos. Esta atracción ha permanecido de manera ininterrumpida desde 2007. La 
pista del Zócalo se ha convertido en el principal atractivo de la temporada navideña en el 
primer cuadro de la capital (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 04-01-2018) 

MAÑANA LA ROSCA. Abrirán 7 días más las pistas del Zócalo  

Hasta el próximo 14 de enero permanecerán en operación las pistas de hielo del Zócalo y 
la Glorieta de Insurgentes, informó el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera. Durante su primer corte informativo de 2018, el mandata rio capitalino precisó 
que esta prórroga se debe a que padres de familia y niños solicitaron continuar con estas 
atracciones las cuales estarían hasta el 7 de enero; asimismo, informó que mañana 
partirá la tradicional Rosca de Reyes en el Zócalo a las 18 horas, donde habrá también 
leche con chocolate. Detalló que este año la longitud será de mil 440 metros con un peso 
aproximado de 9 mil 345 kilogramos y 90 centímetros de ancho (Milenio, Secc. Política, 
Cinthya Stetrin, 04-01-2018) Reforma, La Razón, 24Horas, Ovaciones  

Habrá Rosca para diabéticos 

Por primera vez, un tramo de la Monumental Rosca de Reyes del Zócalo de la Ciudad de 
México será elaborada sin azucar, por lo que podrá ser consumida por personas con 
restricciones alimenticias. "Una parte de la rosca será elaborada sin azúcar para las 
personas que tienen problemas de salud, de diabetes, para que puedan también 
compartirla", anunció el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. El mandatario 
informó que la Rosca de Reyes se partirá este viernes 5 de enero a las 18:00 horas, 
tendrá una longitud de un kilómetro con 440 metros, 90 centímetros de ancho y pesará 9 
mil 735 kilogramos. "Calculamos aproximadamente 250 mil porciones de rosca que se van 
a estar repartiendo. Y de allí saldrán los muñecos para que después vengan los tamales, 
para que vengan los tamales", dijo. Mancera Espinosa indico que la elaboración del 
tradicional pan se hace en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora 
CANAINPA además, la empresa LALA repartirá porciones de leche normal y sabor 
chocolate. Comentó que además del reparto de pan, previo a la llegada de los Reyes 
Magos, los niños también pueden acudir al buzón que se instaló en el Zócalo, frente a la 
Avenida 20 de Noviembre, para que puedan escribir su carta (El Universal, Secc. 
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 04-01-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180104&ptestigo=141427595.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0KXbUhVNDtfswUB/Jy3qWju8FRQuarKfkfmLGXrCdijlQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0L6KibG3PW8kAXsYt@@O4lsyUFsGfJkLwr99VS7T0LZqEw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0IyveCiCL1g3p6158aIrz28pfq5zqitApZoLCwmxkYXnw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0JWX2ah4fRy@@NcIyoInrDzvqnk7dPkol@@dZRk7qBF1ahA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0J1uLTpiD/UEBgZV12iJ/E8hG@@/nSaWxZZg3MrqcYNKXA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0JGqEQVx5b5s@@elBAir@@YmFNqiwkXU24rbPSgeZTFKJKg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0Kx0L1U8rObDg3U@@0rsLGmaf07/eUie1JCBmHcPaalgRA==&opcion=0&encrip=1
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Crece 54% subsidio a gasolina 

Para frenar el aumento en los precios de los combustibles en los primeros días del año, la 
SHCP anunció un subsidio fiscal de 425 mdp diarios. Del 1 al 5 de enero de 2018, la 
máxima autoridad fiscal aumentó 54 por ciento el estímulo fiscal al Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (El Heraldo de México, Secc. Mercados, Enrique 
Hernández04-01-2017) 

Desmiente críticas de campañas 

En el marco de las precampañas en busca de la Jefatura de Gobierno y de las críticas de 
los aspirantes del PRI y de Morena a la administración de Miguel Ángel Mancera, éste 
advirtió que no hará silencio. Explicó que dará un informe sobre temas como seguridad, 
calidad del aire y deforestación para poner en dimensión lo realizado en cada materia. 
Información a la ciudadanía que se sepa para que no haya confusiones, para que no los 
vayan a confundir, que la ciudadanía esté enterada. Así como hicimos con la incidencia 
delictiva, Las cifras no mienten donde nosotros tenemos alza, no es lo que se está 
informando, no es cierto lo que se está informando, lo mismo en materia ambiental, 
aseguró. Para Mancera es válido hacer propuestas y hablar, pero no desinformar. En los 
últimos días tanto Mikel Arriola como Claudia Sheinbaum precandidatos del PRI y 
Morena, respectivamente, han criticado al Gobierno capitalino en distintos rubros (El 
Heraldo de México, Secc. Ciudad, Manuel Durán, 04-01-2018) 

OCHO COLUMNAS  

Alerta el Senado sobre riesgos de la ley de seguridad  

La aplicación de la Ley de Seguridad Interior implica la suspensión de facto de derechos 
constitucionales, ya que el Ejército podrá instalar retenes en vías públicas, revisar 
automóviles y otras propiedades, así como requerir, sin mandato judicial, todo tipo de 
información sobre particulares a los órganos autónomos, como el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (La Jornada, Secc. Política Andrea Becerril, 04-01-2018) 

Cae operadora de Borge en QR 

Se le acusa de desviar mil 56 millones de pesos. Era la responsable de Agua Potable con 
ex Gobernador también en prisión (Reforma, Secc. Primera, Norma Zúñiga, 04-01-2018) 

Corrupción frena lucha antilavado en México, alertan 

GAFI ve vulnerabilidad en gobiernos estatales En PGR bajo nivel de indagación 
financiera, dice (El Universal, Secc. Primera, Leonor Flores, 04-01-2018) 

De PAN y PRD, los estados con más crímenes 

Durante 2017, la tasa de homicidios escaló en los estados gobernados por el PAN, PRD y 
MC, que hoy integran la coalición Por México al Frente (Excélsior, Secc. Primera-
Nacional, Leticia Robles de la Rosa / Karla Ponce, 04-01-2018) 

 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0KbVq8ude6AHTQPHkFPlbrie@@G8nkJOSsAlbsz8oWITKQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0JH0BgrQFdXjZj12X5mA3rZAxNdOxnSW4NtHLfQDQ9QZA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0K2H7cxcmxvMguQggjir7AxIUODYQ@@tlou1XsqB2gT4@@A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0Iodq3B/8@@AKhd9CE1wZJr5OGLJd93G6pmWlBFefmwGQg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0KtNF0LaJCm2qFXsxAcmbZcswsqlBDEWqKj793c@@9ntow==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0IdIg/UXSdCgoCcO@@4zUv3YWgXX7ifcyZahq1Zob9zE7w==&opcion=0&encrip=1
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Meade rechaza ser el padre de los gasolinazos 

Solo el mercado rige el precio de los energéticos responde a Anaya. Meade rechaza ser 
el padre de gasolinazos. Responde a acusaciones de su rival del frente (Milenio, Secc. 
Política, Carolina Rivera, 04-01-2018) 

Frente impugna Ley de Seguridad Interior... pero en sus estados polis reprueban 

En estados donde gobierna PAN-PRD, partidos que anunciaron que presentarán un 
recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN para tirar la Ley de Seguridad Interior, se 
cuentan con policías que reprobaron en competencias y desempeño; es decir, están poco 
capacitados. De acuerdo con el documento Modelo Óptimo de la Función Policial, que 
indica un estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, Quintana Roo, a cargo 
de Carlos Joaquín González (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 04-01-2018) 

Sin justificación, todo aumento a la tortilla 

Los productores de tortilla estimaron que el precio por kilo podría tocar los 16 pesos en 
algunas entidades como Zacatecas, debido al alza de costos que se ha suscitado como 
resultado del incremento en diversos insumos. Baldomero Flores Rodarte, integrante de la 
mesa directiva de la Empresa Integradora de los Industriales de la Masa y la Tortilla en 
dicha entidad (La Crónica, Secc. Ciudad, Margarita Jasso Belmont, 04-01-2018) 

Ven triunfo de AMLO como un riesgo global 

Si Andrés Manuel López Obrador se convierte en el presidente de México, 
particularmente si el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte todavía se 
mantiene incierto, provocará significativos problemas económicos al país, a tal grado que 
esta es considerada la cuarta amenaza geopolítica más importante a escala global que 
advierten los analistas de Eurasia Group en su reporte anual, Top Risks 2018 (El Sol de 
México, Secc. Primera, Emmanuel Gallardo, 04-01-2018) 

Burlan al INE con los spots 

Seis partidos políticos volvieron a darle la vuelta a la normatividad electoral y aunque 
competirán juntos en casi todas las candidaturas federales, disfrazaron sus alianzas de 
coaliciones parciales para no perder alrededor de un millón de spots durante la campaña 
de 0418 (El Heraldo de México, Secc. El país, Nayeli Cortés, 04-01-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Templo Mayor 

Una duda ronda a la reunión anual de Embajadores y Cónsules de México en el 
extranjero que arrancará el lunes en la SRE... ¿permitirá Luis Videgaray que se contamine 
electoralmente esa encerrona diplomática? En los pasillos de la Cancillería se asegura 
que la línea que les tirará a los representantes nacionales, para que la repitan en donde 
están destacados, es que es tiempo de continuidad y avance en las reformas, no de un 
viraje al populismo. (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 04-01-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0IhU66rp8YGjPXETojGa@@He3URUSaI15P4IddqK1Hz9Uw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0J0kC4/RTvuaMxaZXtjwmgV1ZyG1gVmnLoscHhT0waxXw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0IyIlgyxdVzfV6vnd338CcvKMiipYPNJ3OFnHsExspySw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0KDff5inHQZZ9YTR1WGJQhY@@Az7/4oL3jF5ktAehb87Gw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0KbVq8ude6AHTQPHkFPlbrie@@G8nkJOSsAlbsz8oWITKQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0KTvjxalzPCD48dqTXm6GYA@@BP1jSo@@A6M8VlPpoOW7YQ==&opcion=0&encrip=1
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Circuito Interior 

Algo se pudre en Coyoacán y pareciera que el olor es tan fétido que nadie quiere 
acercarse. En menos de tres semanas, el terruño bajo el cacicazgo del perredista 
Mauricio Toledo ya registró tres ataques contra eventos de la morenista Claudia 
Sheinbaum. La PGJ de Edmundo Garrido dijo que investigaría pero no se ha sabido 
más... el IECM de Mario Velázquez pidió un pacto de civilidad y... pues ya se notó cuánto 
eco tuvo (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 04-01-2018) 

Bajo Reserva 

López Obrador tiene en la mesa una baraja de nombres para escoger a quien lo 
acompañará como titular de Seguridad Pública, en caso de ganar las elecciones 
presidenciales. Dentro de su entorno ven el nombre de Tatiana Clouthler. También 
Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, quienes están a la espera de un lugar de peso en el 
equipo de don Andrés Manuel. Otros personajes son José Francisco Gallardo (…) O 
Audomaro Martínez, ex escolta de AMLO y general de división en retiro. (El Universal, 
Secc. Primera, s/a, 04-01-2018) 

El Caballito 

Alguien tendrá que poner un alto a la violencia que se está presentando en las 
precampañas electorales de la capital del país antes de que la situación llegue a más. 
Ayer, de nueva cuenta en Coyoacán, en dos actos consecutivos se dieron 
enfrentamientos entre perredistas y morenistas en eventos encabezados por Claudia 
Sheinbaum. Se trata de un territorio controlado por el diputado local Mauricio Toledo, 
quien acusó a la precandidata de montar este tipo de actos, a lo que los morenistas lo 
responsabilizaron de ordenar las agresiones (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 04-01-
2018) 

Frentes Políticos 

Las fuerzas políticas de izquierda no ocultan su animadversión. Por segunda vez en unas 
semanas, simpatizantes del PRD en Coyoacán volvieron a lanzar sillas y petardos durante 
un mitin de la precandidata a la jefatura de Gobierno por Morena, Claudia Sheinbaum. 
Raúl Flores, presidente del PRD en la CDMX, negó que integrantes de su partido hayan 
iniciado el enfrentamiento. Lo dicho: 2018 marcará el adiós a las corrientes ideológicas. A 
la izquierda mexicana sólo le queda el nombre. (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 04-
01-2018) 

Trascendió 

Que la campaña "creativa y con imaginación" que prometió el Frente parece que llegó a 
su fin, pues ayer, durante la gira del precandidato Ricardo Anaya por Coahuila, su equipo 
de comunicación decidió usar una imagen publicada en Facebook en marzo de 2017 (…) 
"Falta muy poco para lograr en México el cambio inteligente. Desde el Museo del Desierto 
de Coahuila lo reafirmo: los dinosaurios estarán en los museos, ya no en el gobierno", 
escribió el queretano ayer en sus redes sociales… con la misma foto del año pasado 
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 04-01-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0IovY4H4mnjihUbsbKmpAJsvmuLSJ/J0@@AbZCoF71kVWQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0IH3T6Ua@@Ml3HJ4TXelPtcS5I7bck5UrbltBTFHTJWLHw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0L3TdBS3CvGZ2qJxWE6wlBXJuqhT92Z5LIDFSr5r2FIww==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0LSTFoRH/Z8A2@@zy4E4OMytgrtGn6930XrctIhYW45M5A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0K78zmhUxo2HIwKj5O2fwiOkXkEX1LIuqQXY9dFjBEaRw==&opcion=0&encrip=1
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¿Será? 

Parece que la posición de diputado federal por la delegación Miguel Hidalgo se ha 
convertido ya en una obsesión para Gabriela Cuevas, pues nos cuentan que la hoy 
senadora busca arribar a esa condición prácticamente "con quien se deje". Le 
comentamos en este espacio que la todavía panista fue a tocar la puerta del Movimiento 
Regeneración Nacional para ofrecerle su posicionamiento en el distrito y para que le 
entregaran como moneda de cambio la candidatura a la mencionada diputación. Sin 
embargo, nos confirman que la legisladora estaría jugando en dos pistas, puesto que 
aseguran que ésta ha también realizado similar oferta a la dirigencia de su partido. 
¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 04-01-2018) 

Rozones 

Rápido y con firmeza reaccionaron Hacienda y Pemex ante las declaraciones de la 
Amegas, que intentó especular acerca de un supuesto incremento en el precio de las 
gasolinas. A Pablo González, líder de esa agrupación que sólo representa a 500 de los 
más de 12 mil gasolineros del país, le interesaba hacer ruido mediático porque en realidad 
es un gestor: sólo tiene una gasolinera, allá en Jalisco (La Razón, Secc. Primera, s/a, 04-
01-2018) 

Pepe Grillo 

Entre perredistas y morenistas el que esté libre de culpa que lance la primera silla. Llegó 
el momento de parar en seco a los rijosos de ambas formaciones políticas. En la próxima 
bronca pueden salir a relucir armas más contundentes. Entonces será demasiado tarde 
(…) Perredistas y morenistas protagonizan una lucha fratricida, que suelen ser las más 
despiadadas. Tienen el mismo origen y quieren la misma silla, la de la jefatura del 
Gobierno (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 04-01-2018) 

SECTOR GENERAL 

Afirma Margarita Zavala tener más de 814 mil firmas de apoyo a su postulación 

Margarita Zavala, aspirante a candidata presidencial por la vía independiente, presumió 
ayer que ya tiene 800 mil firmas de apoyo a su postulación. En su cuenta de Twitter 
escribió: "Por mucho tiempo no nos creyeron. Pero ya convencimos a 800 mil mexicanos 
de que vamos a hacer historia (La Jornada, Secc. Estados, redacción, 04-01-2018) 

Anaya, tan inteligente, y sus errores de primaria 

Luego de que el aspirante por la coalición Por México Al Frente, Ricardo Anaya, se 
mantuviera inactivo en Twitter y Facebook durante 4 días, regresó a las plataformas 
digitales.... No obstante, la reaparición del precandidato a la Presidencia de la República 
en redes sociales, luego de una actividad nula tras una publicación del 29 de diciembre, 
se dio con un post que ya había utilizado en marzo del año pasado. Anaya usó una 
fotografía y un mensaje que ya había posteado en su perfil de Facebook el pasado 26 de 
marzo, con motivo de una vista al estado de Coahuila por el proceso electoral en la 
entidad”. Mensaje de Anaya en marzo de 2017: “Estoy de gira por Coahuila, pasando por 
el Museo del Desierto. A los dinosaurios los queremos en los museos, ya no en el 
gobierno. ¡Con Memo Anaya vamos por el cambio!”  ¿Estuvo Anaya en Torreón o en 
Saltillo? Lo que se supo es que Ricardo Anaya estuvo en Torreón, en un acto con 
simpatizantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Por qué si estuvo en Torreón 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0KG0lR1QxUy9V/BL52PeYDZvrhLOSplR@@248bg42pvbyQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0LfeFdp01MBPlWUKNWHbyiKc7AKg3P4liedBcXlIbizCQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0JiXA4slJOVT@@7ktk/2wlqrawbe5s4obwvFVB8pcHlaGQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0LFgi6QNdAPP14zzeBpocw8aXy40MBBO3m05FGSDrKkUg==&opcion=0&encrip=1
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/01/04/anaya-tan-inteligente-y-sus-errores-de-primaria
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presumió una foto suya en Saltillo… foto de varios meses atrás, por cierto? El inteligente 
Anaya ¿a qué juega? Un tipo con fama de ser un hombre muy inteligente, que sin duda lo 
es, no puede cometer errores tan elementales..., pero los comete. No sólo es muy 
inteligente el señor Anaya, sino que además tiene a su servicio las estructuras de 
asesoría de tres partidos políticos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Por qué repetir 
las palabras de un tuit, con la misma imagen, de hace casi un año, además originalmente 
posteado en una ciudad distinta a la que visitó? Eso no es solo intelectualmente 
deshonesto: es una tontería incomprensible que terminará por perjudicar al joven Anaya 
(www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Federico Arreola, 04-01-2018, 06:58 Hrs) 

Alerta el Senado sobre riesgos de la ley de seguridad 

La aplicación de la Ley de Seguridad Interior implica la suspensión de facto de derechos 
constitucionales, ya que el Ejército podrá instalar retenes en vías públicas, revisar 
automóviles y otras propiedades, así como requerir, sin mandato judicial, todo tipo de 
información sobre particulares a los órganos autónomos, como el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (La Jornada, Secc. policía, Andrea Becerril, 04-01-2018) 

Murió Díaz Redondo, exdirector de Excélsior 

Regino Díaz Redondo, director de "Excélsior" entre el 18 de diciembre de 1976 y el 20 de 
octubre de 2000, murió el 31 de diciembre en Madrid, España, a los 83 años, informó su 
esposa, la pintora Ana Queral, vía correo electrónico a la revista Siempre!, donde 
colaboraba el periodista. Desde hace meses Díaz Redondo estaba enfermo, sin que se 
supiera cuáles eran sus padecimientos (Excelsior, Secc. Primera nacional, , 04-01-2018) 

"El PRI dará golpe de Estado en 2018" 

Acusa al tricolor de fraguar un fraude electoral" para que José Antonio Meade gane. 
"Solamente lo pueden llevar a la victoria si compran todos los votos". Adelanta que con un 
grupo de ciudadanos acudirá al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para 
exigir elecciones libres y la cancelación del registro del PRI; advierte que llevará sus 
denuncias ante organismos internacionales (El Universal, Secc. Metrópoli, 04-01-2017) 

Hoy 03 de enero del 2018 el tipo de cambio 

Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.2071 Pesos. C o m p r a :  
18.859 V e n t a :  19.5551 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 04-01- 2018) 

Una Venezuela en crisis pone sus esperanzas en las fábricas 

Juan Carlos Goite tiene que ser creativo, hallar repuestos en una locomotora 
desmantelada para reparar otra en un intento desesperado por mantener operando la 
otrora próspera compañía minera de hierro. Con ropa de trabajo manchada de aceite y un 
casco, el mecánico cruza un taller mal iluminado y lleno de repuestos de tren rescatados 
como motores, placas de metal y mangueras, en busca de la pieza correcta. En una 
Venezuela carente de efectivo, no hay dinero para comprar refacciones. Años de 
negligencia y corrupción han dejado deteriorada a Ciudad Guayana, una ciudad tallada de 
la selva al borde del Amazonas que pudo ser como Pittsburgh. “La maquinaria que 
recibimos era maquinaria ya agotada”, dijo el ministro de Industrias Juan Arias, quien fue 
enviado por el gobierno socialista a Caracas para arreglar el pueblo industrial que alguna 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0K2H7cxcmxvMguQggjir7AxIUODYQ@@tlou1XsqB2gT4@@A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0Jy6MY671sAPRuG0CvceDmpJl6StFKiXHwzN5yayG7laQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0KoHZ8K02HDj@@yqRwLQRGuiGdCGPupFbTqW9Tfz2X30rA==&opcion=0&encrip=1
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
https://es-us.noticias.yahoo.com/una-venezuela-en-crisis-pone-sus-esperanzas-en-165138105.html
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vez fue próspero. Se estima que la producción de este año de la compañía estatal Sidor, 
el fabricante siderúrgico más grande de Venezuela, a duras penas llegará al 20% de su 
producción máxima de hace una década, dijo. En su punto culminante en 2007, bajo 
propiedad privada, la fábrica produjo más de 4 millones de toneladas. Aun así, fabrica 
más que el año pasado, lo que alienta en Arias la esperanza de un cambio, a pesar de la 
falta de efectivo en Venezuela y las sanciones de Estados Unidos que las autoridades 
dicen que privan a las fábricas de los recursos que necesitan. Venezuela está sobre las 
mayores reservas de petróleo en el mundo, pero los bajos precios del crudo y una 
disminución en la producción han dejado en caída libre a la economía (www.es-
us.noticias.yahoo.com, Ap, Rodrigo Abd / Scott Smith, 03-01-2018) 

Testimonio de Odebrecht  

--Usted ha hecho referencia a Pedro Pablo Kuczynski Godard, conocido como PPK. 
Señale si Pedro Pablo Kuczynski ha sido contratado por la empresa Odebrecht o 
empresas vinculadas al grupo Odebrecht. --Fue contratado como consultor económico de 
algunas consultorías y de presentaciones, después de ser ministro y antes de ser 
candidato [presidencial]. --Precise los años en los cuales Pedro Pablo Kuczynski Godard 
ha sido contratado por la empresa Odebrecht o empresas vinculadas al grupo Odebrecht. 
--Barata va a poder precisar. --¿Por qué fue contratado? --En algunos eventos en Perú él 
hizo conferencias. --¿En qué año fue la contratación? --Barata va a poder precisar. --
Usted dice que Barata va a poder explicar. Le solicito que me explique cómo usted tiene 
conocimiento que PPK, o Pedro Pablo Kuczynski, era consultor de Odebrecht. --Porque 
yo fui allá y asistía a unas dos conferencias de PPK que hizo para dirigentes de 
Odebrecht. Las reuniones del consejo [directorio] de Odebrecht se hacían en varios 
países, y una de esas reuniones fue en Perú. PPK hizo una presentación para nosotros. Y 
en algunos momentos Barata o Mameri me comentaron de algunas variaciones del 
escenario económico que había hecho PPK. Sabía que fue. Yo no escuché que fueron 
contratos. Yo escuché sus charlas y escuché que había dado una consultoría económica. 
Imagino que la conferencia no fue dada gratis y que la consultoría tampoco fue hecha 
gratis. Yo supe de la consultoría y supe de la conferencia. Nadie me dijo: contraté por 
tanto. Por eso hay que tener cuidado (Ver testimonio completo de Odebrecht, Óscar 
Maúrtua de Omaña, Excmo exembajador de la OEA en México, 03-01-2017) 

 

 

 

 

  

https://outlook.live.com/owa/?path=/attachmentlightbox
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Grabación de producción discográfica orquestal del compositor Arturo Márquez  

Saraí Campech, reportera: El director de orquesta Enrique Barrios prepara la grabación 
de una producción discográfica orquestal con obras del compositor mexicano Arturo 
Márquez, colección que ya cuenta con los primeros cinco discos y espera completar en 
los próximos meses. Reconocido por estar al frente de orquestas en más de 20 países, 
Enrique Barrios se ha desempeñado como director huésped de la Opera Estatal de Praga, 
titular de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la OFUNAM, así como de 
la Orquesta de Cámara de Bellas Artes; experiencias que le han dotado de la confianza 
para emprender la maratónica grabación. Pensada como un agasajo sonoro y un 
homenaje de director a director, la grabación contará con la participación de la 
Filarmónica Iberoamericana, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta Eduardo 
Mata, así como intervenciones de ensambles especiales (IPN, Noticias Matutino, Marco 
Antonio Reyes, 04-01-2018, 07:12 Hrs) VIDEO 

Las filarmónicas de la UNAM y Eduardo Mata grabarán obras de Arturo Márquez 

 Guadalupe Contreras, conductora: La Filarmónica Iberoamericana y las Orquestas 
Filarmónica de la UNAM y Eduardo Mata grabarán obras del compositor mexicano Arturo 
Márquez. Saraí Campech, reportera: El director de orquesta Enrique Barrios prepara la 
grabación de una producción discográfica orquestal, con obras del compositor mexicano 
Arturo Márquez, colección que ya cuenta con los primeros cinco discos y espera 
completar en los próximos meses. Reconocido por estar al frente de orquestas en más de 
20 países, Enrique Barrios se ha desempeñado como director huésped de la Opera 
Estatal de Praga, titular de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la 
OFUNAM, así como de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes; experiencias que le han 
datado de la confianza para emprender la maratónica grabación. Pensada como un 
agasajo sonoro y un homenaje de director a director, la grabación contará con la 
participación de la Filarmónica Iberoamericana, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297839220&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/141427823.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297791784&idc=3&servicio=
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Orquesta Eduardo Mata, así como intervenciones de ensambles especiales (IPN, Noticias 
nocturno, Guadalupe Contreras, 03-01-2018, 21:45 Hrs) VIDEO 

En 2017, Teatros CDMX fue escenario de propuestas y proyectos trascendentes a 
nivel nacional e internacional 

Con alrededor de mil 140 funciones, los teatros Esperanza Iris, Benito Juárez, Sergio 
Magaña, Foro A Poco No y dos ediciones de Teatro en Plazas Públicas ofrecieron una 
sólida programación a más de 170 mil personas. La Muestra de Teatro de la CDMX, el 
Encuentro Nacional de Danza, un ciclo de diversidad sexual y convocatorias de 
dramaturgia y crítica teatral son algunas de las acciones durante el año (www.mx-
df.net/en-2017, Secc. Cultura, Redacción, 04-01-2018) 

Amplía GCDMX estrategia de reinserción social en 2017 

El Gobierno de la Ciudad de México reforzó en 2017 la estrategia de reinserción social 
para personas liberadas de centros de reclusión en la capital del país, a fin de lograr la 
restitución de sus derechos y libertades. Como parte de las acciones realizadas, el 
pasado 5 de abril, el Gobierno de la CDMX entregó 98 constancias de conclusión del 
curso “Habilidades para la vida”, a fin de brindar oportunidades a las y los adolescentes y 
jóvenes en conflicto con la ley, en situación de riesgo ante las violencias y la delincuencia 
(www.la-prensa.com.mx, Secc.- Metrópoli, Redacción. 03-01-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

INBA colaborará con GCDMX para atender edificios del siglo XX afectados por los 
sismos  

Maricarmen García, conductora: El INBA colaborará con el Gobierno de la Ciudad de 
México para atender edificios del Siglo XX afectados por los sismos del pasado año. 
Alejandra Leal Miranda(ALM), reportera: Independientemente de la atención a 
monumentos históricos, los edificios del Siglo XX ubicados en distintas colonias de la 
capital, requieren ser valorados, tarea que debe hacerse con la colaboración del Gobierno 
de la Ciudad de México. Insert de Dolores Martínez (DM), directora de Arquitectura de 
Conservación del Patrimonio Artístico e Inmueble del INBA: "No, aparte de eso hay 
muchas cuestiones que revisar, no solo el (inaudible) por ejemplo se tiene que hacer una 
revisión (inaudible) hay desde daños leves hasta daños un poco más graves, 
independientemente de los monumentos la Ciudad se tiene que revisar en todas las 
colonias donde hubo afectación y hemos visto algunos avances en las obras. 
"Recordemos que la mayoría son privados, entonces tendremos que estar en contacto 
con ellos y a Bellas Artes lo que le corresponde es la parte técnica y normativa, desde 
luego buscaremos hacer vínculo con el Gobierno de la Ciudad, a través del Patrimonio 
Cultural y desde luego con las delegaciones" (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, 
Maricarmen García, 04-01-2018, 09:37 Hrs) AUDIO 

Consolidan el programa México. Cultura para la Armonía 

Durante 2017 se consolidó el programa México. Cultura para la Armonía, de la Secretaría 
de Cultura federal, con diversas acciones en los 32 estados del país que buscan generar 
condiciones de convivencia social. El director general de Culturas Populares, Indígenas y 
Urbanas, Jacinto Chacha, instancia encargada de operar el programa, señaló que esta 
iniciativa es una política transversal de la dependencia que trabaja sobre todo en aquellos 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/141414098.mp4
http://www.mx-df.net/en-2017-teatros-cdmx-fue-escenario-de-propuestas-y-proyectos-trascendentes-a-nivel-nacional-e-internacional/
http://www.mx-df.net/en-2017-teatros-cdmx-fue-escenario-de-propuestas-y-proyectos-trascendentes-a-nivel-nacional-e-internacional/
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/259634-amplia-gcdmx-estrategia-de-reinsercion-social-en-2017
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297861301&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297861301&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/141434185.mp3
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/cultura/consolidan-el-programa-mexico-cultura-para-la-armonia
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sitios de vulnerabilidad de la población Francisco Curiel, 04-01-2018 
(www.elsoldehidalgo.com.mx, Secc. Cultura, Francisco Curiel, 04-01-2018) 

Incremento de precios en la entrada a Museos y zonas arqueológicas  

Saraí Campech, conductora: Este mes el precio de las entradas a los museos y zonas 
arqueológicas tendrá un incremento. De acuerdo al artículo 288, A-1, de la Ley Federal de 
Derechos 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación, la entrada a los recintos 
del INBA como el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, el Tamayo y el 
Museo de Arte Moderno tendrán un precio de 65 pesos, es decir, 5 pesos más que en 
2017. Otros espacios, como el Museo Casa Carranza y la zona arqueológica del 
Tepozteco tendrán un costo de acceso de 50 pesos. En tanto, que el Museo de 
Antropología mantendrá su tarifa de 70 pesos. Hasta el momento, sólo el Museo Nacional 
de Arte dio a conocer el nuevo costo de acceso, que será de 65 pesos (IPN, Noticias 
matutino, 04-01-2018, 07-14 Hrs) VIDEO 

Coro de madrigalistas celebran 80 años con una gira, disco y presentación en 
Bellas Artes  

Marisol Valladolid, conductora: En este año, 2018, el Coro de Madrigalistas de Bellas 
Artes cumple 80 años de existencia y preparan el festejo de la agrupación que ha 
marcado la historia de la música coral en México. Verónica Romero, reportera: Una gira 
por Sudamérica, un disco y una presentación en el Palacio de Bellas Artes, será la 
manera en que se festejen los 80 años de vida. Fundado en 1938 por Luis Sandi, durante 
ocho décadas el Coro no ha dejado de presentarse en los escenarios nacionales e 
internacionales, está celebración --la detalla José Julio Díaz Infante, coordinador nacional 
de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Insert: "Tenemos el 80 
aniversario del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, agrupación coral de las más 
emblemáticas de México formada por el maestro Luis Sandi, es una celebración muy 
importante en la cual estamos poniendo mucho empeño (Radio Educación, Su Casa y 
otros viajes, Maricarmen García, 04-01-2018, 09:04 Hrs) AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

Vive latino verde 

Los próximos 17 y 18 de marzo se llevará a cabo la decimonovena edición en el Foro Sol, 
en la cual habrá el programa Neutralízate, el cual incentiva a los asistentes y a 
organizadores a que midan, reduzcan, pero sobre todo, a que compensen sus emisiones 
de huella de carbono. En entrevista con El Heraldo de México la banda originaria de 
Costa Rica, 424, anunció que ellos serán embajadores ambientalistas de la edición del 
Festival, "todo esto apoyado por Pronatura, que es una organización sin ánimo de lucro y 
dedicada a conservar la biodiversidad de México y que lleva trabajando con él Vive Latino 
desde hace seis años con varias campañas" (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, 
Nayhelli Ramírez, 04-01-2018)  

Descubre los libros más vendidos de la UNAM durante el 2017 

Entre los libros de la UNAM más vendidos en 2017 se encuentran "Puente de Calderón. 
Las versiones de un célebre combate" y "Pluriverso. Un ensayo sobre el conocimiento 
indígena contemporáneo". Así como "Morfología de la Ciudad de México. El catastro de 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297835835&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297835835&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297855962&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=297855962&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/141432381.mp3
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqAV3s6P4F3a60wdny1zS0JvEhfHPXU7VIkzdrQJzs2usyHy9YwXKSLL8i@@ZRRbqFQ==&opcion=0&encrip=1
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=1&dt=2018-01-03
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fines de siglo XIX y de 2000", "Pueblos indios, autonomía y organizaciones sociales", e 
"Historia de México (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 03-01-2018) 

Muere el escritor israelí Aharon Appelfeld, superviviente del Holocausto 

El escritor israelí Aharon Appelfeld, una de las voces más importantes de la literatura 
israelí y superviviente del Holocausto, falleció durante la noche a los 85 años, anunciaron 
este jueves sus allegados. Su obra, dedicada en gran parte a la vida de los judíos en 
Europa antes y durante el Holocausto, está traducida a varios idiomas 
(www.jornada.unam.mx, Secc. Cultura, AFP, 04.01-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Mancera dijo que el proceso para superar daños por sismo durará siete años  

Carlos Hurtado, conductor: En la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, dijo que el proceso para superar los daños del sismo del 19 de septiembre --en 
el que murieron 228 personas-- en la capital, durará siete años. Informó que en la Gaceta 
Oficial se publicó un procedimiento para elaborar estudios, diagnósticos socioeconómicos 
de los afectados que servirá para integrar un censo. También se informó que hay 37 
expedientes completos de los 38 edificios dañados, de los cuales nueve han sido 
demolidos en su totalidad; se abrieron 205 carpetas de investigación por delitos como 
homicidio, fraude especifico y cambio de uso de suelo, y que se giraron 17 órdenes de 
aprehensión (Televisa, Canal 2, Al Aire con Paola Rojas, 04-01-2018, 08:38 Hrs) VIDEO 

El Duende: Cristina Cruz buscará la precandidatura de Morena a la jefatura de la 
Ciudad de México  

El Duende, colaborador: Escucha la que sigue Charlie: ¿Sabes o no sabes qué misteriosa 
mujer aparece repentinamente por Morena en la contienda a la candidatura por la jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México y ya hasta empezó a aventar sus spots en diferentes 
plataformas? Resulta que Claudia Sheinbaum no es la única precandidata de Morena a la 
jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y su competencia no es Martí Batres, 
tampoco es Ricardo Monreal, sino una misteriosa mujer de nombre Cristina Cruz que 
busca la candidatura a pesar de que en agosto pasado en Morena se dijo que Sheinbaum 
era la elegida. Pues apareció Cristina Cruz, militante morenista que no tiene redes 
sociales. De hecho, muy pocos saben quién es, ni siquiera los morenistas cercanos saben 
de quién se trata, pero que ya empezó a aventar sus spots como aspirante a la 
candidatura. Lo único que se sabe de ella es que fue candidata de Morena a la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México y que estuvo a cargo de las Finanzas del partido en 
la capital. Así que ojo con Cristina Cruz (Grupo Fórmula, Secc. Contraportada, Carlos 
Loret de Mola, 03-01-2018, 18:46 Hrs) AUDIO 

Manuel Granados: Actos de violencia contra actores políticos  

Sergio Sarmiento (SS), conductor: Manuel, cuéntenos exactamente qué tipo de acción se 
puede hacer, estamos viendo actos de violencia política en contra de miembros de 
distintos partidos. En mi último recuento desde diciembre: 13 homicidios de personas 
vinculadas con la política. En la línea telefónica Manuel Granados (MG), líder nacional del 
PRD:  Así es. Bueno, en el caso de militantes del PRD, lamentablemente perdió la vida 
nuestro compañero Saúl Galindo, que era el líder del Congreso, Comisión de Justicia de 
Jalisco; Arturo Gómez, edil de Petatlán, también en Guerrero; Gabriel Hernández, regidor 
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de Jalapa, Tabasco; Juan José Castro, que también fue candidato a diputado por el PRD 
en Baja California; recientemente Sabino Mejía en Nayarit y ayer justamente salvó su vida 
Luis Manuel Hernández Escobedo, le dispararon también en Nayarit, sin embargo no 
tuvieron esta capacidad de asesinarlo. La verdad es que estamos muy preocupados, 
hemos hecho un llamado a los tres niveles de gobierno a garantizar la tranquilidad en el 
país, sobre todo frente a esta creciente ola de violencia que se vive. Hemos tenido 
comunicación con el Gobierno federal, específicamente con el secretario de Gobernación, 
con quien nos reuniremos en breve para efectos de generar estas condiciones, primero de 
dar certeza, para garantizar tranquilidad en todo el país, no es un tema menor frente a un 
proceso electoral de este año. Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: ¿Se va a 
solicitar que haya seguridad adicional para los miembros del PRD, para los funcionarios 
del PRD? MG: No es un tema, Lupita, exclusivo para los candidatos o candidatas; lo que 
hemos hecho nosotros ha sido una reflexión ayer en el Comité Ejecutivo Nacional de que 
es un problema de incremento de la incidencia delictiva en el país (Grupo Radio Centro, 
La Red, Sergio Sarmiento, 04-01-2018, 08:38 Hrs) AUDIO 

Grupo de desconocidos causó disturbios en mitin de Claudia Sheinbaum  

Jorge Zarza, conductor: Un grupo de desconocidos causó disturbios, previo a un mitin de 
Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de 
México; en Coyoacán; le lanzaron huevos, le lanzaron consignas de rechazo hacia esta 
funcionaria, así como piedras, incluso sillas. Insert de Claudia Sheinbaum, precandidata 
de Morena a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México: "Lo que estamos acusando 
es que hay una violencia política en algunas delegaciones gobernadas con el PRD". En 
tanto la dirigencia del PRD capitalino se deslindó de estos hechos violentos. y su 
presidente Raúl Flore pidió una investigación para esclarecer los sucedidos, lo mismo hizo 
Alejandra Barrales a través de un Twitter (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 04-01-
2017, 0&:16 Hrs) VIDEO 

Inician precampañas para diputaciones y alcaldías en CDMX 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que desde ayer inició el periodo de 
precampañas para aspirantes a una candidatura para diputaciones locales y las 16 
alcaldías de la capital del país (www.oncenoticias.com, Secc. Ciudad, Gerardo Martínez, 
04-01-2028 

Ramón Aguirre Díaz: Continúa el restablecimiento de agua en el Cutzamala  

Iñaki Manero (IM), conductor: Ya nos habían platicado desde hace tiempo --un par de 
años-- las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, que el Sistema Cutzamala tiene 
más de 40 años y no se le habían hecho reparaciones, no se le había dado 
mantenimiento. Por eso se escogían los meses en donde había puentes importantes. 
Raúl González Soto (RGS), conductor: Fines de semana largos. IM: Fines de semana 
largos, Semana Santa, etcétera, etcétera, para hacer estas reparaciones. bajaba el 
suministro de agua del Sistema Cutzamala desde Toluca, municipios del Estado de 
México y algunas delegaciones políticas de la Ciudad de México, y se hacían estas 
reparaciones, este cambio. Otra vez se rompió un ducto, ahora recientemente del Sistema 
Cutzamala, bajó el flujo de agua en varios lugares, en Toluca, en Tlalnepantla, ya lo 
habíamos estado denunciando y aquí en la Ciudad de México en varios lados. Y, sin 
embargo, hay personas que llevan mucho más tiempo sin recibir agua por razones que 
nadie les dio de acuerdo, con lo que los vecinos nos han estado señalando. RGS: En 
Azcapotzalco. IM: En ¡Azcapotzalco! ¿Qué pasa con el suministro de agua, ya se 
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restableció, ya se normalizó? Vamos a ponerle así y tomando en cuenta la escasez de 
agua que hay en el Valle de México por la extracción desmedida, por la deforestación, por 
los problemas que ya conocemos (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki 
Manero, 04-01-2018, 08:09 Hrs) AUDIO 

Concluyeron los trabajos de mantenimiento en el Sistema Cutzamala  

Adriana Romero, colaboradora: El gobierno de la Ciudad de México informó que 
concluyeron los trabajos de mantenimiento del Sistema Cutzamala. El abastecimiento de 
agua se restablecerá este viernes (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Juan 
Manuel de Anda, 04-01-2018, 07:09 Hrs) AUDIO 

Al menos 14 delegaciones carecen de agua en la CDMX  

Ana Francisca Vega, conductora: Y en otros temas, a pesar de que el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México asegura que el abasto se normalizará este fin de semana, vecinos 
de las colonias de al menos 14 delegaciones han sufrido este inicio de año para tener el 
servicio. Este es información de Guadalupe Madrigal. Insert de Yolanda, habitante de San 
Andrés Tetepilco, Iztapalapa: "Aquí tengo agüita, aquí, aquí, ahorita ya desocupé eso, en 
esto de acá también tengo agua, porque no nos queda otra más que ir apartando para las 
manos, para lavar una taza, un vaso". Guadalupe Madrigal, reportera: Reportera: En las 
zonas altas de esa delegación, en donde ya es común el tandeo de agua potable, 
recurrieron a comprar agua purificada. Habitantes de colonias de las delegaciones 
afectadas como Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, 
Magdalenas Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza manifestaron en redes 
sociales su inconformidad por la falta de servicio. Incluso un grupo de vecinos cerró 
Avenida Ceylán, en la delegación Azcapotzalco. El Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México reiteró que el servicio se normalizará este viernes y puso en marcha el programa 
emergente de abastecimiento mediante 400 pipas que recorren las colonias más 
afectadas. Conductora: Pues son colonias de 14 delegaciones (Televisa, 2 TV, En Punto, 
Denise Maerker, 03-01-2018, 22:38 Hrs) VIDEO 

El Instituto del Deporte de la CDMX con el COM preparan festejos por los 50 años 
del México 68 

Ricardo Ibarra (RI), reportero: Vamos con información del mundo del deporte y tiene que 
ver con estos 50 años del México 68 que, ya decía Horacio de la Vega ayer en Palabra 
del Deporte, tendrá una serie de eventos: 50 eventos en la Ciudad de México referentes al 
50 aniversario del México 68. Saúl Trujano, reportero: El 2018 es el año del 
cincuentenario de los Juegos Olímpicos realizados en la Ciudad de México en 1968 y 
para conmemorar esta fecha, el Instituto del Deporte de la capital que encabeza Horacio 
de la Vega en alianza con el Comité Olímpico Mexicano ya preparan festejos que irán 
desde los meses de enero hasta octubre. En entrevista con Palabra del Deporte, Horacio 
de la Vega también reveló que todos los escenarios que recibieron las competencias hace 
50 años durante los juegos olímpicos serán pintados con los mismos colores y la misma 
identidad gráfica que tuvieron aquel octubre de 1968. CI: Los inmuebles serán decorados 
a como fueron en aquel entonces y obviamente remozados de manera importante, como 
ya lo han hecho en la Alberca Olímpica, como lo han hecho en la Magdalena Mixhuca, en 
el Velódromo, en el Palacio de los Deportes. Wendy Roa, conductora: También 
platicábamos con Horacio con respecto al Estadio Olímpico de CU, creo que ahí también 
van a trabajar, ahí hay pláticas con la gente de la UNAM para ver si el Gobierno capitalino 
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invierte recursos o es la misma, o la propia Universidad (Grupo Imagen, Imagen 
Informativa matutino, Wendy Roa, 04-01-2018, 09:33 Hrs) AUDIO 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

Juan Manuel De Anda, conductor: Templo Mayor de Fray Bartolomé en "Reforma": 
**Una duda ronda en la reunión anual de embajadores y cónsules de México en el 
extranjero que arrancará el lunes en la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿Permitirá a 
Luis Videgaray que se contamine electoralmente esa encerrona diplomática? En los 
pasillos de la cancillería se asegura que la línea que les tirará a los representantes 
nacionales para que la repitan en donde estén destacados es, que es tiempo de 
continuidad y avance en las reformas, no de un viraje al populismo, incluso, hay quienes 
se preguntan si Videgaray aprovechará que siempre se invita a los excancilleres a esas 
reuniones para colar a sus antecesores José Antonio Meade y Claudia Ruiz Massieu, 
precandidato presidencial y secretaría general del PRI. Aunque sería una movida política 
muy burda ¿no? **En un fuerte dolor de cabeza se puede convertir la delegación 
Coyoacán para el precandidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya. Al 
panista le será muy difícil explicar cómo es que entre sus aliados del PRD hay fichitas 
como el exdelegado y cacique local Mauricio Toledo, a cuyas huestes se atribuye haber 
reventado a golpes y sillazos tres eventos de Morena. **Lleva dos semanas al frente del 
PRI en la Ciudad de México y el exgobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, ya enfrenta 
un primer reclamo de los empleados de su partido en la capital: no les han pagado 
aguinaldo. **Quien está muy cerca de aparecer en las boletas del 1 de julio como 
candidato a senador independiente por Sinaloa es Manuel Clouthier. El más reciente 
reporte del INE indica que ya logró y superó los 41 mil 610 firmas que necesitaba para ser 
registrado. Algo habrá hecho bien como diputado federal sin partido para que en su 
estado lo vuelvan a respaldar. Voz en Off: Bajo reserva en "El Universal” **Andrés 
Manuel López Obrador tiene en la mesa una baraja de nombres para escoger a quien lo 
acompañará como titular de seguridad pública en caso de ganar las elecciones 
presidenciales del 1 julio: Tatiana Clouthier, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, José 
Francisco Gallardo o Audomaro Martínez. **El líder parlamentario del PRD en la Cámara 
de Diputados, Francisco Martínez Neri, adelantó a sus legisladores que a más tardar el 15 
de enero presentarán la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior. 
**Los cuadros de mando del PRI que comanda el dirigente Enrique Ochoa trabajan en los 
preparativos para la batalla electoral de 2018 y nos dicen pasan largas sesiones de 
trabajo en el cuarto de guerra, esta vez se caracteriza por la prohibición de teléfonos 
celulares. **Los escaños se han vuelto la joya de la corona, nos afirman. Para ejemplo, 
acudió a Zacatecas donde se perfila una de las más fuertes negociaciones con el 
mandatario Alejandro Tello, porque hay muchos apuntados en la lista para el Senado 
(Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 04-01-22018) AUDIO 

SECTOR GENERAL 

AMLO quiere a Alfonso Durazo como secretario de seguridad 

El precandidato de Morena a la presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador, 
presentó este jueves su plan de seguridad, el cual implementaría en caso de ganar los 
comicios de julio próximo. Dentro de este esquema, Alfonso Durazo sería el secretario de 
Seguridad Pública y se unificarían todas las fuerzas policiacas en el país. “Se trata de un 
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ciudadano con amplia experiencia en la administración pública, preparado, que tiene 
licenciatura, maestría, doctorado y sobre todo, que es una gente con experiencia y 
honestidad”, dijo. "Vamos a integrar a todas las fuerzas militares y policiales del país en 
una sola corporación. Se va a crear una guardia nacional para garantizar la seguridad", 
detalló el precandidato. AMLO detalló que se instalará un Consejo Asesor para garantizar 
la paz, y los integrantes elaborarán un programa de seguridad pública que se presentará 
antes de las elecciones presidenciales. El consejo estará integrado por Audomaro 
Martínez Zapata, Marcos Fastlicht, Alejandro Gertz Manero y Loetta Ortiz. El político 
tabasqueño dijo que la prioridad de su estrategia será combatir el origen de la 
inseguridad, por lo que dará prioridad al desarrollo económico, la creación de empleos y la 
reactivación del campo (www.msn.com, Expansión, 04-01-2018, 10:00 Hrs) 

Sólo 1% de los bosques cumple criterios de manejo sustentable 

En el país sólo 600 mil hectáreas de bosques, de las 60 millones que hay (es decir, 1 por 
ciento), cumplen con los criterios de manejo sustentable y cuentan con el certificado 
Forest Stewardship Council (FSC), lo cual garantiza al consumidor que la madera se 
extrajo en forma legal y no fue sobrexplotada el área forestal (www.jornada.unam.mx, 
Secc. Sociedad, Angélica Encino, 04-01-2018) 

Borge llega al aeropuerto de Tocumen para extradición 

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue trasladado bajo estrictas medidas 
de seguridad al Servicio Nacional Aeronaval, donde se encuentra el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen para cumplimentar el proceso de extradición. Desde muy 
temprana hora la movilización en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de 
Tocumen se incrementó (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Redacción, 04-01-2018) 
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