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ALMACÉN DE ASOMBROS. Recuento (Segunda parte) 

Ya en los albores de 2018 aún nos resta tiempo para añadir algunos libros a nuestra lista 
de pendientes; para tal efecto cedo la palabra a los lectores que me ayudaron a 
confeccionar este recuento. Y cita el autor de este espacio a Carmen Boullosa quien inició 
su listado con dos volúmenes de poesía: la recopilación de los poemas de Eduardo 
Vázquez Martín: De Sirenas y Otros Naufragios, editado por Amagord; y Epicedio al Padre, 
de Orlando Mondragón, ganador del Premio Alejandro Aura; también incluyó la novela 
Conjunto Vacío, de Verónica Gerber “por su alta calidad verbal y las acotaciones visuales 
tan literarias. Deliciosa lectura ácida también”; así como Siete Casas Vacías, de Samanta 
Schweblin. Entre otras muchas lecturas. Sea pues --termina su acotación-- este año que 
comienza germen de nuevos desafíos y perspectivas (El Universal, Secc. Cultura, Ángel 
Gilberto Adame, 06-01-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Soprano mexicana debuta en teatro de Nueva York 

La soprano mexicana Ana Capetillo debutó en el Teatro Gerald W. Lynch de la ciudad de 
Nueva York, en Las bodas de Fígaro de Mozart, bajo la dirección escénica de Laura Alley, 
artística de Joseph Colaneri, y producida por Mannes. Opera con el propósito de brindar 
oportunidades a jóvenes cantantes. Ana Capetillo, originaria de la Ciudad de México es 
estudiante de Mannes School of Music de NY y fue becaria de la Sociedad Artística 
Sinaloense. Comenzó su formación vocal y musical en 2008 en el Taller del Maestro Gabriel 
Mijares y en 2011 ganó el tercer lugar del Concurso de canto Maritza Alemán además de 
debutar con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la dirección del maestro 
José Areán. En la familia de la soprano mexicana siempre ha existido la música de diversos 
géneros, pero la ópera había sido ajena; sin embargo, un día --cuenta Ana Capetillo-- le 
sugirieron imitar a María Callas (El Universal, Secc. Cultura, A Alida Piñón, 06-01-2018) 
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Arte comunitario. Contra la violencia y para la reconstrucción 

El acceso a la creación ayuda a disminuir el impacto del crimen, pero hacen falta políticas 
públicas de apoyo, recalcan expertos. En México es necesario crear políticas públicas 
capaces de convocar y articular las experiencias artísticas que surgen a nivel 
gubernamental en la sociedad civil y la iniciativa privada. “Se requiere sumar fuerzas --
afirma la antropóloga social Lucina Jiménez-- porque las violencias nos están ganando el 
camino”, en entrevista la exdirectora del Centro Nacional de las Artes, Cenart y actual 
directora del Consorcio Internacional Arte y Escuela AC, Con Arte, iniciativa ciudadana que 
fundó en 2006. Entre sus proyectos ConArte lleva actividades artísticas a escuelas públicas 
del Centro Histórico de la Ciudad de México y trabaja con damnificados del sismo del 19-
S en los multifamiliares de Tlalpan (El Universal, Secc. Nación, Montserrat Peralta, 06-01-
2018) 

Salvan joyas del siglo XIX 

El recinto espera aprobación para restaurar murales de Juan Cordero. El Museo Ex Teresa 
Arte Actual trabaja para que este año, en colaboración con el INAH, sean restaurados 12 
murales del pintor mexicano Juan Cordero, 1822-1884, ubicados en la Capilla del Cristo de 
Santa Teresa y que presentan deterioro. Así lo dio a conocer el director de ese espacio 
museístico Francisco Javier Rivas Mesa quien, en entrevista, explicó que cuenta ya con un 
plan para restaurar las obras del siglo XIX y cuyo autor fue discípulo del español Pelegrín 
Clavé. esas pinturas aluden en su mayoría a temas religiosos (Excélsior, Secc. 
Expresiones, Notimex, 06-01-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Escondidos en la Bahía de San Francisco, cuatro murales de Rivera 

Pocos saben que existen cuatro murales notables de Diego Rivera en el área de la Bahía 
tres en San Francisco y uno en la Universidad de Berkeley. Menos aún son quienes los 
conocen. Sólo dos están abiertos al público, los más importantes. Los otros son privados y 
hay que pedir complicados permisos para visitarlos. Creados con 10 años de diferencia tres 
en 1930-31, uno más en 1940, representan la faceta optimista de Diego: constructivos, de 
buen vecino, no denuncian, no protestan o lo hacen contra un enemigo común: el fascismo. 
Remiten a dos momentos cruciales de su célebremente compleja relación amorosa con 
Frida Kahlo. En 1930 llegaron a San Francisco de luna de miel y fueron la comidilla en las 
redes sociales de la época. Todo Ies sonreía. Diego era tranquilamente revolucionario, con 
patrocinadores. Frida tuvo tiempo de descubrir aquí su vocación definitiva por el caballete 
y el formato pequeño del exvoto, lista para ser descubierta por los surrealistas de Francia. 
Diez años después, el panorama era otro: Diego divorciado de Frida llegó a pintar su gran 
fresco Unidad Panamericana en tiempos de guerra fascista en Europa con EU aún neutral; 
mientras Hitler, Mussolini y Stalin hacían de las suyas, incluso en México. Poco después lo 
alcanzó Frida, enferma y muy sacudida en su vida personal; pronto ella se marchó a Nueva 
York, donde sostendría un rumboso romance con un guapo muchacho al que dejó para 
volver con Diego, cuando él terminaba su mural que le tomó seis meses. Cumplido el 
encargo acudieron al City Hall, se volvieron a casar y en enero de 1941 dieron fin a su última 
aventura en el norte (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Hermann Bellinhausen, 
06-01-2018) La Jornada 
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Se cambian de escenario 

El sismo los muda. Después de 12 años de efectuarse en el Teatro Julio Jiménez Rueda, 
el Encuentro Nacional de los Amantes de Teatro cambiará este año de sede. En su edición 
30, el festival teatral que organiza el Centro Mexicano del Instituto Internacional de Teatro 
de la Unesco, se llevará a cabo por vez primera en el Centro Cultural del Bosque, CCB, 
debido a las condiciones de riesgo en que se encuentra el foro de la colonia Tabacalera, 
desalojado desde noviembre pasado. “Estoy muerta de miedo, ésta es la prueba de fuego. 
Si tenemos mucha gente es que sí somos de a de veras, es que ya la hicimos, si no viene 
nadie el ego se me va bajar”, afirmó Isabel Quintanar, coordinadora general del Encuentro. 
De acuerdo con sus datos, en el Jiménez Rueda, el encuentro llegó a recibir hasta dos mil 
500 personas en un solo día. “Se quedaban mil afuera, hay días que tenemos cinco obras, 
es ver el teatro lleno afuera y adentro, tiene un aforo de casi 500 personas y estamos 
hablando de dos mil dos mil 500 personas diarias, entrando y saliendo, más los que se 
quedaban afuera” (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 06-01-
2018) Reforma , La Crónica, La Razón 

El teatro cada vez atrae menos a los actores: Gilbert 

Morris Gilbert celebró el jueves las 300 representaciones de Bajo Terapia, ayer las 400 de 
El Hombre de la Mancha y hoy hará lo propio con las 300 funciones de La Estética del 
Crimen; sin embargo, el productor está preocupado ante un fenómeno que cada vez es más 
constante: la falta de actores interesados en formar parte del elenco de una puesta en 
escena. “El 2017 fue un año muy intenso, de los más intensos en nuestra vida laboral, 
hicimos muchas producciones este año, la tragedia del sismo nos cimbró a todos. Hubo 
grandes éxitos, pérdidas y dolores. Vamos bien encarrilados pero está difícil la situación, 
nadie lo puede negar. Ahora cuesta trabajo traer a los actores al teatro. Están llenos de 
series, de películas y telenovelas, entonces casi hay que chantajearlos para que vengan 
hacer teatro, antes morían por hacerlo y ahora como que no les importa tanto”, afirma 
(Milenio, Secc. Hey, Eduardo Gutiérrez, 06-01-2018) 

Listo, el primer libro póstumo de Leñero 

A tres años de la muerte del escritor, Alfaguara lanza Mucho Más Gente Así, que reúne 11 
textos inéditos del periodista. Vicente Leñero dejó 11 textos inéditos para completar el mapa 
de la gente que admiró, amó y que dejó una gran huella en su vida. A tres años de su 
muerte --3 de diciembre de 2014-- la editorial Alfaguara publica Mucho Más Gente Así, libro 
que se suma a Gente Así 2008 y Más Gente Así 2013. El volumen fue posible gracias a 
que las hijas y viuda del escritor entregaron a la editorial los relatos inéditos que, junto con 
El Acaso de Marcos, aparecido en Periodismo de Emergencia conforman el primer libro 
póstumo del guionista y dramaturgo, considerado un icono del periodismo mexicano. De 
acuerdo con el editor ejecutivo de Alfaguara, Ramón Córdoba, es el primer libro que los 
herederos han entregado a la editorial después de una revisión de los archivos del escritor 
(El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 06-01-2018) 

Renuevan SOGEM 

La Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, alista una reforma a sus estatutos 
con la que pretende hacer frente a los nuevos modelos de difusión de la palabra escrita, 
como las redes sociales. “Se reformó básicamente, la manera en que están integradas las 
ramas. Es decir las ramas tradicionales que eran cinco: radio, cine, teatro, televisión y 
literatura, se van a convertir más que de oficios en medios de difusión”, dijo Jesús Calzada, 
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quien la preside. Estimó que la reforma podría llevarse a cabo antes de agosto cuando se 
renovará el Consejo Directivo y adelantó que en el primer semestre de 2018 esperan abrir 
la Casa de Escritores, en Saturnino Herrán 143, San José Insurgentes (Reforma, Secc. 
Cultura, s/a, 06-01-2018) 

Arma Carrillo baile para damnificados 

El mítico Salón Los Ángeles se alista para un visitante insólito: el ballet. El encuentro 
orquestado por la bailarina mexicana Elisa Carrillo, tiene como propósito reunir fondos para 
ayudar a los damnificados de los sismos del pasado septiembre. “Para mí es muy 
emocionante, porque es algo que no habíamos hecho antes y que ya veremos cómo 
responde la gente”, dice vía telefónica desde Alemania la primera bailarina del Ballet de la 
Ópera de Berlín. Como parte de su campaña de ayuda Bailar por México, Carrillo --y el 
también primer bailarín Mikhail Kaniskin, su esposo-- impartirán una clase de ballet en el 
octogenario salón el 11 de enero a las 18:00 horas (Reforma, Secc. Cultura, Francisco 
Morales V., 06-01-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Niega Mancera que la paciente presentara huellas de golpes 

El mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera admitió que el miércoles ingresó a un 
hospital del Gobierno de la Ciudad de México, Martha Patricia Reyes, quien asistió al mitin 
de Morena en Villa Quietud, delegación Coyoacán, pero aclaró no tenía golpes. “El reporte 
que tengo del sistema de salud, es el ingreso de una persona con un cuadro de presión 
arterial elevada que desencadenó esta consecuencia”, resaltó durante su reporte diario en 
el salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Señaló que “si el reporte final indica 
que su situación es consecuencia de golpes, incluiremos dentro de las denuncias 
obviamente a esta persona”. Por la noche en una tarjeta, la Secretaría de Salud capitalina 
detalló que el 3 de enero fue atendida por personal Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas porque perdió el conocimiento de manera súbita; agregó que en el trayecto al 
hospital Enrique Cabrera fue diagnosticada con alta presión arterial de 210-100 misma que 
no disminuyó pese a la atención médica en el nosocomio. El reporte médico de la Secretaría 
de Salud señaló que la mujer, de 55 años, no presentaba golpes ni traumatismos de ningún 
tipo y no daba respuesta a estímulos ni tenía reflejos oculares, lo que la ubicaba como una 
paciente con gran deterioro neurológico. Lamentablemente el día de hoy (ayer) a las 14:47 
horas falleció de un paro cardiaco (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero 
Sánchez, 06-01-2018) 

Avanza pacto de civilidad en la CDMX 

Acuerdo busca garantizar paz en elecciones de 2018, dice MAM. De los 10 partidos, cinco 
avalan la propuesta. Morena la analiza. Luego de los hechos violentos en la delegación 
Coyoacán durante las precampañas, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, convocó 
a los partidos políticos a firmar un pacto de civilidad para que el proceso electoral de 2018 
se desarrolle en paz en la Ciudad de México. El Universal buscó las posturas de los partidos 
políticos –PRD, PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social-- señalaron que es 
necesario firmar el acuerdo para no dar un mal mensaje a la ciudadanía, por lo que 
suscribirán el documento. En el caso de Morena, Martí Batres, su presidente en CDMX, 
comentó que analizarán la propuesta; mientras que el Partido Humanista rechazó firmarlo, 
al igual que el PT. Al PAN y Movimiento Ciudadano no se les localizó. El objetivo del pacto 
es que las 10 fuerzas políticas se comprometan a realizar sus actividades con apego a la 
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ley, que no haya más agresiones, además de establecer coordinación entre los partidos, 
las delegaciones y el gobierno central para el uso de espacios públicos y para disponer de 
vigilancia de la policía capitalina en los actos proselitistas, en caso de que los aspirantes 
así lo soliciten (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 06-01-2018) 

Recicla Mancera a exsecretarios 

Coloca como asesores a extitulares de área. Revela informe --vía transparencia-- pocos 
movimientos en el gabinete. Con salarios que casi igualan las percepciones del jefe de 
Gobierno, Miguel Angel Mancera mantiene a exsecretarios de su gabinete ahora como 
asesores. Se trata de exfuncionarios que mensualmente ganan 67 mil pesos mientras que 
Mancera recibe un sueldo neto de 73 mil pesos. A través de una solicitud de transparencia 
la Jefatura de Gobierno confirmó que en 2017 el mandatario contrató a tres asesores: 
Fernando Aboitiz, extitular de la Agencia de Gestión Urbana, AGU. Simón Neumann, 
exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi, y a Salvador Martínez della Rocca, 
extitular de la Secretaría de Educación en la pasada Administración. De acuerdo a la 
información proporcionada el enroque de posiciones ha sido constante desde el inicio del 
Gobierno de Mancera (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 06-01-2018) 

Parten la megarrosca 

Reparten en el Zócalo capitalino 250 mil porciones de pan a niños y adultos mientras que 
equipos de seguridad tuvieron que dispersar una manifestación de docentes del IEMS. Ya 
hacía bastante frío cuando por fin se soltaron miles de globos --con cartas dirigidas a los 
Reyes Magos-- que volaron hacia el cielo nublado del sur de la Ciudad de México y después 
de esto se pudo partir la rosca monumental del Zócalo. Como se trató de una festividad 
inocente dirigida principalmente a miles de niños capitalinos, los equipos de seguridad y 
logística del jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, se apresuraron a apagar una 
manifestación de docentes del Sistema Semiescolar del Instituto de Educación Media 
Superior, IEMS. La petición, nada radical, era mejorar su situación laboral, cosa que 
expresaron en una exigencia simbólica (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 06-01-
2018) El Gráfico, La Razón, Ovaciones 

Alistan cierre de hielopista 

Este domingo es el último día de la Pista de Hielo en el Zócalo. La Pista de Hielo y el 
Tobogán instalados en la Plaza de la Constitución concluirán actividades mañana. Las 
atracciones abrieron al público el 8 de diciembre y desde entonces opera todos les días con 
horarios de acceso de las 8:30 a las 20:30 horas. A los visitantes se les proporcionan 
patines además de cascos y trineos. Se pide a los visitantes no asistir con mochilas ni 
alimentos. El periodo en que puede permanecer cada visitante es de 45 minutos. Además 
de monitores en el sitio hay rescatistas del ERUM para atender cualquier percance. 2,350 
pares de patines disponibles para los asistentes, 550 trineos para los usuarios más 
pequeños, 4 mil metros cuadrados mide la pista (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 06-01-
2018) La Razón 

Prohíbe SSP a agentes cruzar a Valle de Chalco 

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, tienen prohibido pasar al 
Municipio de Valle de Chalco, luego de la detención del hijo del Alcalde de ese Municipio. 
Desde el 31 de diciembre, los agentes de la Unidad de Protección Ciudadana, UPC, Mixquic 
recibieron la instrucción de no cruzar los límites con el Estado de México para evitar 
cualquier tipo de altercado con los agentes locales. Esta orden vino tras la captura de 
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Ramón Montalvo, hijo del presidente municipal quien, en compañía de otros dos sujetos, 
fue apresado por el homicidio de un joven el pasado 29 de diciembre en la Colonia Selene, 
perímetro de la Delegación Tláhuac. "Por lo que nos dan a entender los mandos, ahorita 
hay cierto rencor en contra de los agentes capitalinos. "Cualquier patrulla que cruce a ese 
territorio va a ser detenida para verificar que tengan oficio de colaboración, si no portamos 
ese documento seremos detenidos por portar armas de fuego en esa zona", mencionó un 
agente de Tláhuac. Miguel Soria González, Jefe del Estado Mayor Policial, dijo que no hay 
ninguna restricción y que los agentes capitalinos seguirán trabajando en este Municipio 
siempre que tengan oficio de colaboración. Agente de la UPC Mixquic: "La tarde del 31 de 
diciembre se nos informó que quedaba prohibido cruzar a Valle de Chalco porque los 
agentes de allá estaban parando a todos los compañeros" (Reforma, Secc. Ciudad, Augusto 
Atempa, 06-01-2018) 

PGJ investiga el suicidio en la cúpula del Monumento a la Revolución 

Ana Francisca Vega, conductora: Esta tarde una persona de alrededor de 30 años murió 
luego de caer de lo alto de la cúpula del Monumento a la Revolución. La Procuraduría 
capitalina investiga si se trata de un suicidio. Testigos afirman que alrededor de las 5:00 de 
la tarde este hombre burló la barra de protección del mirador del Monumento y se arrojó 
desde la altura, ubicado en la colonia Tabacalera. Su cuerpo quedó tendido en la Plaza de 
la República. Cuando llegaron los servicios de emergencia la persona ya había fallecido. 
Hasta el momento se desconoce su identidad (Televisa, 2 TV, Secc. En Punto, Denise 
Maerker, 05-01-2018,23:04 Hrs) VIDEO 

OCHO COLUMNAS 

Kushner buscó un pacto bilateral sobre migración con Peña 

Jared Kushner, yerno de Donald Trump, negoció el muro fronterizo. Según Fuego y Furia, 
el acuerdo incluía el muro fronterizo (La Jornada, Secc. Mundo, Dpa, 06-01-2018) 

Caen 14 ligados a César Duarte 

Logra capturas Corral en un año. Sentencian ya a 5 por corrupción, advierte Fiscal que van 
por más (Reforma, Secc. Primera, Pedro Sánchez Briones, 06-01-2018) 

Canasta básica, al alza; golpea a familias 

Profeco: huevo, jitomate y gas LP, los de mayor encarecimiento. Comerciantes reportan 
que ventas han bajado al iniciar año (El Universal, Secc. Cartera, Ivette Saldaña / Astrid 
Rivera, 06-01-2018) 

Gastan más de lo que reciben 

Precandidatos son opacos: INE. Ingresos y egresos no corresponden con la intensidad de 
la actividad política desplegada; riesgo de que se les excluya de la boleta (Excélsior, Secc. 
Primera-Nacional, Iván E. Saldaña, 06-01-2018) 
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Chihuahua en siete horas 31 asesinatos 

En Ciudad Juárez fueron 21; aparecen cinco cabezas sobre el cofre de un taxi, en Veracruz. 
Ola violenta en Chihuahua deja 31 muertos en 7 horas. En Tula, Hidalgo, hallan muertos a 
tres adultos y dos menores de una familia (Milenio, Secc. Política 3, Juan José García / 
Mariana Hernández, 06-01-2018) 

CNTE ‘caza’ a maestros ejemplares e impide que regresen a aulas 

En la mira, 100 docentes calificados como idóneos (La Razón, Secc. Primera, María 
Cabadas, 06-01-2018) 

Recula el PRD y no va a denunciar falsas encuestas 

El líder del sol azteca en la capital declina, “no tenemos pruebas” del rellenado realizado 
presuntamente por gente de Alejandra Barrales (La Crónica, Secc. Ciudad, Denisse 
Mendoza, 06-01-2018) 

Asambleístas ganan aunque pierdan 

Sueldo y prerrogativas. Los diputados locales de la CdMx podrán postularse a otros cargos 
de elección popular sin dejar su curul (El Sol de México, Secc. Ciudad, Cecilia Nava, 06-
01-2018) 

EPN bateó negociar el muro con Trump 

El presidente Peña rechazó visitar EU luego de que Trump condicionara un acuerdo 
migratorio a la construcción de la barda, se lee en el Libro Fuego y Furia, a la venta desde 
ayer (El Heraldo de México, Secc. Orbe, José Carreño Figueras, 06-01-2018) 

Trump rompe con Bannon y busca apoyo en los republicanos 

Tras la publicación del libro Fuego y Furia, el presidente de Estados Unidos se enfrenta a 
su antiguo estratega y cierra filas con la cúpula de su partido (El País, Secc. Primera, J. 
Martínez Ahrens, 06-01-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Los de Abajo 

Triple discriminación. Magdalena García Durán, mazahua que junto a decenas de 
compañeras se gana la vida desde hace más de 40 años ofreciendo sus artesanías en las 
inmediaciones del Zócalo capitalino, policías le rompieron sus servilletas bordadas a mano 
el pasado 22 de diciembre. La despojaron también de su lugar de trabajo frente a la SCJN, 
le destruyeron un celular a un niño y la maltrataron verbalmente. A ellas y a ellos, los 
indígenas que ofrecen sus productos en las calles, les dicen "toreros", pero ella rechaza el 
apelativo. "Somos trabajadores que tenemos derecho. Ningún torero", dice. Los indígenas 
se consideran invasores y delincuentes, mientras los empresarios que pueden pagar el 
metro cuadrado se apoderan de la ciudad. Los pueblos indígenas radicados en México, 
mazahuas, otomís, nahuas y triquis, entre otros, "estamos cansados de correr", dice Magda. 
Y recuerda cuando, antes, hasta las trenzas les cortaba la policía, le rociaban la mercancía 
con petróleo, les arrebataban a sus bebés y las detenían hasta por 15 días. Magdalena 
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García es integrante del Concejo Indígena de Gobierno. Y no se piensa dejar (La Jornada, 
Secc. Política, Gloria Muñoz Ramírez, 06-01-2018) 

Templo Mayor 

**Busquen un asiento cómodo y saquen las palomitas que mañana estarán en Veracruz los 
tres principales gallos para la Presidencia y, aunque van a distintos municipios, hay 
expectación por ver si enseñan los dientes... o nomás el colmillo. ¡Cieeerren las puertaaas! 
**No se extrañen si mañana el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, anda 
tronándose los dedos porque su futuro político estará en juego. Y es que justo mañana se 
levantará la encuesta en la que el exfutbolista, que –dizque-- gobierna la capital de Morelos 
representando al PES, se medirá con el senador de Morena, Rabindranath Salazar, para 
ver quién será el candidato a la gubernatura de la coalición "Juntos Haremos Historia". La 
duda es si los morenistas dejarán jugar a Blanco en cancha pareja o si será López Obrador, 
el que decida. **Tras sus vacaciones, Enrique Peña decidió regresar al trabajo con una gira 
por Colima, entidad en la que justo un día antes estuvo Meade ¿Será coincidencia o 
estrategia de Los Pinos para arropar a su muchacho? **Quien está de regreso después de 
haber caído en desgracia --y en la cárcel-- es el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar 
Mendiguchía. Está a nada de pelear una senaduría como independiente, pues ya rebasó 
las firmas requeridas por el INE y sólo falta que se las validen. Las vueltas que da la vida 
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 06-01-2018) 

Bajo Reserva 

**Un tanto desubicado y dubitativo andaba Alfonso Durazo, antes de ser designado 
secretario de Seguridad Pública por López Obrador, en caso de que el tabasqueño gane 
las elecciones presidenciales. El sonorense había recibido varias señales-promesas para 
ocupar algunos cargos. Ve reconocida la espera con el nombramiento. Pero, pequeño 
detalle, solamente falta que su jefe gane los comicios para que el excolosista, exfoxista y 
ahora morenista se saque la lotería ¡Ups! **En cuanto inicie el fin de semana, los morenistas 
levantarán la encuesta que medirá al alcalde de Cuernavaca, el exfutbolista Cuauhtémoc 
Blanco, y al senador Rabindranath Salazar, para definir a quien será el candidato de Morena 
al gobierno de Morelos ¿Le meterá gol al famoso Cuau? **Los chapulines-legisladores sólo 
esperan el momento adecuado y los tiempos de sus partidos para presentar en el Senado 
su solicitud de licencia al cargo que ofrecieron a sus electores representar de tiempo 
completo. **Desde hace unos meses el nombre de Renato Sales Heredia, comisionado 
Nacional de Seguridad, saltó a la palestra como uno de los personajes para ocupar la 
Fiscalía General de la República. Esa posibilidad sigue latente y que en diversos sectores 
no ven con malos ojos que trabaje con tirios y troyanos, pues lo mismo fue funcionario en 
gobiernos del PRD en la CDMX que con el PRI. También señalan que ha respondido a 
López Obrador que no es viable su propuesta de finiquitar la narcoguerra en tres años 
¿Garantizaría no ser un fiscal carnal? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 06-01-2018) 

Frentes Políticos 

**Comienzan de la peor manera. En 23 días de precampañas, 97.6% de los precandidatos 
que aspiran a la Presidencia, a una senaduría y a una diputación no ha reportado un sólo 
peso de sus ingresos y gastos, advirtió el Consejo General de INE. Los consejeros llamaron 
a los aspirantes a cumplir con sus obligaciones de fiscalización ¿Y así piden que la gente 
confíe y les regale su voto? **Precampañas pacíficas. El presidente del PRD en la CDMX, 
Raúl Flores, acepta el llamado a la civilidad del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
para que las manifestaciones públicas de las precampañas no terminen en disturbios como 
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ocurrió en Coyoacán. Es curioso, el dirigente perredista pareciera saber que militantes y 
simpatizantes de su partido tuvieron que ver en esos actos y todavía dice que si se confirma 
que perredistas participaron en los zafarranchos, se les expulsará del sol azteca. Además 
da la impresión de que más bien lanzó una advertencia. **La Secretaría de la Función 
Pública, a cargo de Arely Gómez, denunció a tres funcionarios luego de detectar 
incrementos no explicados en sus ingresos. Los funcionarios pertenecían al SAT; a la 
Impresora y Encuadernadora Progreso SA de CV y a Pemex Refinación. Por supuesto la 
Función Pública requiere otro perfil de funcionarios, este modelo de ladrones de cuello 
blanco que se meten al bolsillo miles de salarios mínimos, son la vergüenza del país. Y no 
importa a qué partido pertenezcan. **Martha Patricia Reyes murió en el hospital tras asistir 
al mitin de Morena en Coyoacán, donde perredistas arremetieron a sillazos. Hubo quien 
quiso sacar raja política y ponerle nombre y apellido a los responsables. Alejandro Encinas, 
por ejemplo, escribió: "La compañera Martha Patricia del multifamiliar Tlalpan, donde perdió 
a sus dos nietos por el sismo; participaba en el mitin de Coyoacán en el que los 
provocadores de @mauriciotoledog aventaron cohetones que la mandaron al hospital, hace 
unos minutos perdió la vida". O le paran a su pleito o de verdad habrá aquí una tragedia 
mayor. **No cesan las actividades de quienes desean gobernar a México. Meade se reunió 
con indígenas huicholes en Tepic. López Obrador presentó con mucha antelación su 
gabinete de seguridad. Ricardo Anaya recalcó que se encuentra preparado ante una posible 
guerra sucia y para afrontar cualquier tipo de calumnia. Margarita Zavala se toma unos días 
de descanso. Mientras que Marichuy realiza una gira de medios y El Bronco, el iluso, le 
pone iPad a su caballo para recabar más firmas. Sin palabras (Excélsior, Secc. Primera-
Opinión / Falla de Origen, 06-01-2018) 

Trascendió 

**Que Margarita Zavala ya alcanzó 871 mil 418 firmas de ciudadanos que apoyan su 
candidatura independiente a la Presidencia de la República, superando las 866 mil 593 
requeridas por ley, pero apenas se ubica en el supuesto del gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez. Es decir, que esas firmas aún tienen que aprobarse por el INE. Porque 
sólo suma 583 mil apoyos válidos, además debe cumplir con el requisito de tener por lo 
menos 1% del padrón en 17 entidades. Pero ahí la lleva. **Que ahora fue AMLO quien 
evadió responder si su plan de amnistía aplicará a los líderes del crimen organizado, y es 
que al ser consultado sobre esa situación, ayer en Morelos, el tabasqueño cuestionó por 
qué no se ve su planteamiento de manera integral. El problema es que ni él ni su flamante 
propuesta para ocupar una Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, han explicado 
y detallado el asunto, y la sola mención de capos los lleva a cambiar el tema. **Que en el 
cuarto de guerra del precandidato Meade, se dice que ya causa "hasta ternura" la manera 
en la que su adversario Ricardo Anaya quiere llamar la atención y jalar reflectores. **Que 
los familiares de Martha Patricia Reyes, quien murió como consecuencia de un derrame 
cerebral, demandaron que no se lucre políticamente con el deceso, porque no derivó de la 
confrontación que ocurrió en la delegación Coyoacán tras un mitin de Morena reventado 
por perredistas de la zona, ya que ella se desvaneció y fue trasladada a un hospital antes 
de la reyerta. Agradecieron el apoyo que les brindó en todo momento Luis Serna, secretario 
particular del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien estuvo al pendiente del caso 
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 06-01-2018) 
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Rozones 

**Osorio pone manos a la obra. Quien demostró compromiso y sensibilidad fue el secretario 
de Gobernación, Miguel Osorio, al atender el llamado que le hizo el presidente nacional del 
PRD, Manuel Granados, para reunirse ante las agresiones registradas en la última semana 
en contra de alcaldes y funcionarios del sol azteca. Ambos acordaron que se establecerá 
una mesa para analizar riesgos y crear protocolos de seguridad en los que participen líderes 
de todos los partidos sin importar ideologías. **Monreal reaparece en Internet. Quien parece 
que está preparando las cosas para su regreso es el exdelegado en Cuauhtémoc. En su 
página de Internet escribió una columna en la que expone las inquietudes que le genera la 
Ley de Seguridad Interior y pone énfasis en la transparencia y el acceso ciudadano a la 
información; además de que ya está de vuelta en la Ciudad de México, por lo que 
seguramente pronto hará un anuncio. **El Bronco quiere propuestas. A plena luz del día 
una balacera se desató en Nuevo León entre agentes estatales y plagiarios que tenían 
secuestrados a tres menores. Según el Observatorio Ciudadano de la entidad ese delito 
aumentó a 82 desde 2015 cuando Jaime Rodríguez tomó las riendas. Por lo pronto el 
aspirante a la Presidencia pide a ciudadanos que le envíen propuestas para integrarlas a 
su proyecto político. Con esas estadísticas queda claro qué le pedirán. **Margarita tiene 
101 pero no le alcanza. Pues resulta que la aspirante independiente suma 871 mil 418 
firmas para obtener su registro ante el INE, 101%, peeero al igual que su contendiente de 
Nuevo León tendrá que cumplir con el criterio de dispersión, esto es tener el apoyo en 17 
entidades y sólo cuenta con presencia en cinco. **Liderazgo en convocatoria. El que se 
anotó un diez para frenar las agresiones en los mítines de los precandidatos en la capital 
mexicana es Miguel Mancera. Horas después de que convocó a los partidos para firmar un 
pacto de civilidad los dirigentes del PRD y PRI locales respondieron que están más que 
puestos. **El Tren Interurbano ya echa humo. Con más de 70% de avance el Tren 
Interurbano México-Toluca podrá entrar en operación en unos meses. Una vez que inicie 
su marcha permitirá que más de 25 mil vehículos ya no sean utilizados en el trayecto 
aunado a la alta tecnología de los convoyes con características eléctrico-aerodinámicas. 
**Enhorabuena para el gobierno de Enrique Peña. Estrena Museo del Papalote paseo 
virtual. A partir de ayer el Museo del Papalote se sumó a otros recintos del mundo que 
cuentan con un recorrido virtual a través de la plataforma Street View de Google. La 
herramienta permitirá a usuarios acceder a este espacio --que es uno de los tres más 
visitados de la capital mexicana, sólo por debajo del Nacional de Antropología y el Castillo 
de Chapultepec--. Una buena noticia (La Razón, Secc. Primera, s/a, 06-01-2018) 
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