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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Tere Estrada del rock a la novela  

Este año arranca con ímpetu. La sirena hechicera del rock, no sólo porque el 22 de febrero 
festejará 30 años de trayectoria en el Teatro de la Ciudad con Mayita Campos y Margarita 
Bauche, la rapera Jezzy-Pe y Raquel Guerrero, guitarrista de Los Abominales, sino porque 
le da un giro de 180 grados a su relación con la literatura: el sábado 13 presenta junto a ella 
su primera novela, Un blues en la penumbra. A Proceso le conto la cantante, compositor y 
socióloga como, por que y para que del nuevo rumbo (Revista Proceso, Secc. Revista 4, 
Roberto Ponce, 07-01-2018) 

Expo 

Esta muestra retrospectiva presenta una mirada a la labor plástica del pintor peruano 
Oswaldo Sagástegui a través de temas como la caricatura, el abstraccionismo y el 
figurativísimo. En su trabajo coexisten animales y figuras humanas y vegetales en 
ambientes oníricos muy cercanos al surrealismo. Así, color y vida cotidiana conforman parte 
de su estilo artístico personal distintivo. Museo José Luis Cuevas. Hasta el 14 de enero.  (El 
Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 07-01-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Jorge Sánchez: urge nueva legislación para el cine 

Sonó la hora de la consolidación del cine de nuestro país, según suma el director de Instituto 
Mexicano de Cinematografía Imcine, Jorge Sánchez Sosa, refrendando el compromiso de 
incentivar más la producción, distribución y exhibiciones fílmicas para 2018. Si bien 2017 
fue en su opinión un año positivo, la industria aún se halla en un momento embrionario, y 
hace un llamado en pos de "una nueva legislación porque los tiempos han cambiado de 
manera vertiginosa, cada vez dejamos la era analógica y vivimos más en la etapa digital". 
Jorge Sánchez Sosa, director del Instituto Mexicano de Cinematografía Imcine, asegura 
que ante el séptimo arte hispano, "la cinematografía mexicana posee un sitio privilegiado, 
hay películas maravillosas, aunque hay mucho que trabajar, no me cabe duda".  Al unísono 
sugiere, en entrevista con Proceso, la necesidad de "una nueva legislación porque los 
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tiempos han cambiado de manera vertiginosa, cada vez dejamos la era analógica y vivimos 
más en la etapa digital". En el informe de las actividades del 2017, el Imcine anuncia que 
este año se produjeron 175 largometrajes de ficción y documentales (de los cuales 96 se 
apoyaron con los fondos y estímulos fiscales, Foprocine, Fidecine y Eficine), y además, se 
estrenaron 85 filmes (ficción y documental), los cuales convocaron a 21 millones 500 mil 
personas; pero sumando el público de televisión abierta, las plataformas de internet 
(Cinema México Digital y FilminLatino) y la Semana de Cine Mexicano que recorre las 
ciudades del país, en total 68 millones de espectadores vieron cintas nacionales (Revista 
Proceso, Columba Vértiz de la Fuente, 07-01-2018) 

Desconoce INBA obras en plaza Río de Janeiro 

El INBA solicito de forma urgente a la Delegación Cuauhtémoc la memoria del proyecto 
parala construcción de un skatepark y área de juegos en la Plaza Rio de Janeiro mediante 
el oficio C/0001 enviado por la Dirección de Arquitectura. Reforma publicó que en ese 
espacio se realizan obras de mitigación como pago de una constructora que, a cambio, 
modifica un inmueble catalogado ubicado a una cuadra, en Colima 159. "Me permito 
solicitar a usted, de no haber inconveniente en el ámbito de sus atribuciones, remitir a esta 
dependencia los antecedentes respecto a lo que se señala como obras de mitigación 
relacionadas con el inmueble ubicado en Calle Colima 159 en la Colonia Roma Norte, 
Delegación Cuauhtémoc, ya que hasta el momento dicha información no se ha hecho del 
conocimiento de esta Dirección", dice el documento. El proyecto se encuentra dentro del 
catálogo de la empresa POLEN Diseño Vivo, en conjunto con Architectural Workshop and 
Partners. Esto fue reportado ante la Contraloría Interna y la Procuraduría Ambiental (PAOT) 
por el Comité Ciudadano Roma Norte III, al considerar que se altera un área de 
conservación patrimonial (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 07-01-2018) 

Preocupa nuevo desarrollo en un inmueble catalogado 

Vecinos de la Colonia Narvarte Poniente temen la próxima demolición de un inmueble 
catalogado como de valor artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, en La 
Quemada 238, Delegación Benito Juárez. En la página de la agencia inmobiliaria DeCa 
Bienes Raíces ya se anuncia construcción de un próximo desarrolla de departamentos, sin 
embargo carece de detalles sobre 5 proyecta "Me enteré que la casa va a ser demolida 
porque quienes la vendieron nos comunicaron y nos dijeron que ahí se iba a hacer un 
edificio Es un inmueble protegido por el INBA y no queremos que pase lo mismo que en 
Hipódromo", dijo Brandon Santíni, vecino de la colonia El 27 de diciembre dos casonas 
catalogadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes, Teotihuacán 8 y 10, fueron demolidas 
con documentos que eran apócrifos. El inmueble de La Quemada 238 también se encuentra 
dentro de la relación de inmuebles con valor artístico de acuerdo a la Dirección de 
Arquitectura del Instituto. "A raíz del terremoto del 19 de septiembre todos los que vivimos 
en esta calle tenemos el miedo con tantos edificios de que algo pudiera llegar a afectarlas. 
Son edificios grandes construidos en tiempos exprés de los que como vecinos no tenemos 
la certeza de que tengan las medidas necesarias de seguridad", expresó el vecino. Hasta 
el momento no se han notado trabajos de demolición sobre el inmueble (Reforma, Secc. 
Ciudad, Shelma Navarrete, 07-01-2018) 

"Si el mundo es un desastre, pasarla bien es valorable" 

Mañana psicotropica, de Alexandro Aldrete, se exhibe en la Cineteca "Si el mundo es un 
desastre, pasarla bien es valorable". La relación jóvenes-drogas es tema viejo debido al 
reiterativo modo de tratarlo. Mañana psicotrópica es un filme que aborda el asunto de 
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manera desprejuiciada, festiva, pero real, según Alexandro Aldrete, el propio director y 
guionista de esta cinta. Oliendo a perro fue el debut como director de cine de Aldrete. Al 
respecto señala "Fue una peliculita que hicimos en cooperacha con amigos, en 2008. Nos 
tardamos como tres años para el estreno." Ahora, está en plena promoción de Mañana 
sicotrópica, de la cual el solo título revela la trama. El combate al narco A la pregunta de si 
hubo un motivo especial para realizar esta cinta, Aldrete responde: "Yo tenía la inquietud 
de escribir y dirigir una película que tratara el uso de drogas como recreativo; pero batallé 
con encontrar un gancho para retratarlo y que no fuera una película como hay muchas. Un 
punto muy decisivo para encontrarlo fue el estallido de la guerra contra el narco. En 
Monterrey se sintió mucho en noviembre de 2010. (La Jornada, Secc. La Jornada de 
Enmedio, Javier Hernández Chelico, 07-01-2018) 

Recomendaciones culturales para esta semana 

Edgar Estrada, reportero: El artista visual Rodrigo Olvera muestra de manera lúdica y en 
forma de crítica esos ojos que nos filman. Conozca su obra en la exposición "Cómo ver sin 
se visto", de martes a domingo en el Museo de Arte Carrillo Gil. El acercamiento a diversas 
corrientes artísticas, su visión y inquietud por las artes le valieron para desarrollar el trabajo 
de un artista perteneciente a la Generación de la Ruptura, conózcalo en la muestra "Con 
ojos puramente plástico y mirada universal de Enrique Echeverría", se presenta de martes 
a domingo, en el Laboratorio de Arte Alameda. Los paisajes y personajes de escritor Juan 
Rulfo cobran vida por el pincel de Aliria Morales, conozca este recorrido en la exposición 
"Poética de la tierra a Juan Rulfo" de lunes a domingo, en el Salón de la Plástica 
Mexicana. Conozca la etapa creativa de un pintor mexicano en el mundo socialista y la 
posguerra así como sus ideales políticos en la exposición "Diego Rivera y la Experiencia en 
la URSS", visítela de martes a domingo en el Museo Mural Diego Rivera y en el Museo 
Casa Diego Rivera y Frida Kahlo. Dos candidatos a la dirección de un periódico de gran 
importancia desatarán una guerra de género y poder, dirigida por Ana Francis Mor la puesta 
en escena Testosterona de Sabina Bergman ofrece funciones de jueves a domingo en la 
sala Xavier Villaurrutia del Centro del Cultural del Bosque. Descubra los relatos y anécdotas 
que revelan la vida convulsa de los habitantes de los barrios bravos de la Ciudad de México 
en el ciclo la Hora del Cuento: Historias de amor, humor y historias que llegan al barrio. La 
cita es el jueves 11 de enero a las 19:00 en el Centro de Creación Literaria Xavier 
Villaurrutia. Disfrute el sonido natural y armónico que emanan de voz con el conjunto coral 
mexicano dirigido por el maestro Justino Altamirano como parte de ciclo Concierto de Bellas 
Artes, el domingo 14 de enero en el Museo José Luis Cuevas. También en la Cineteca 
Nacional encontrará una alternativa con las diferentes cintas que han merecido el 
reconocimiento de la crítica a nivel internacional (Grupo Radio Centro, Formato 21, Samuel 
Mancilla, 06-01-2018, 16:13 hrs) AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

El archivo de Gabo 

El archivo Gabo Abren 50 años de intimidad Mecanuscritos, fotos y cartas revelan el método 
literario de Gabriel García Márquez y su relación con personajes como Bill Clinton y Fidel 
Castro. Ese tesoro está disponible en el Harry Ransom Center, de la Universidad de Texas. 
Descifrando los pergaminos de Gabo Descifrando los pergaminos de Cabo Los archivos 
personales de Gabriel García Márquez, recién liberados por la Universidad de Texas, 
permiten conocer el método de trabajo de un escritor meticuloso y disciplinado, así como 
narraciones inéditas y cartas que revelan nuevos datos de la vida pública y privada del 
Nobel por Vicente Alfonso Autor de Huesos de San Lorenzo (Tusquets, 2015); 
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@vicente_alfonso Hace diez años participé en un breve taller que Gabriel García Márquez 
impartió en la Fundación para las Letras Mexicanas. A lo largo de dos sesiones, el Nobel 
escuchó nuestros proyectos dé novela, nos dio consejos para mejorarlos y respondió con 
paciencia las muchas preguntas que llevábamos. Nunca he olvidado que don Gabriel 
comenzó la primera sesión con una frase que incluye en el prólogo a sus Doce cuentos 
peregrinos: "un buen escritor se aprecia mejor por lo que rompe que por lo que publica". A 
la luz de esa sentencia, la reciente apertura al público de su archivo personal es una 
herramienta insuperable para conocer mejor sus métodos de trabajo a partir de notas, 
borradores y versiones descartadas de sus novelas, guiones, cuentos y crónicas (El 
Universal, Secc. Confabulario, Vicente Alfonso, 07-01-2017) 

"Que la poesía muestre la herida y luego el remedio" 

Ronny Someck (Bagdad, Irak, 1951) es uno de los poetas israelíes más importantes en la 
actualidad. Si bien hay en su mirada literaria una apuesta que va más allá de la pertenencia 
a un pueblo o a una geografía, su país de nacimiento termina de marcar su paso por el 
mundo. "Mi cultura es la de la lengua, pertenezco al pueblo que la hizo; sabemos que con 
una palabra podemos matar, pero también construir un mundo. Eso no le importa al poeta; 
lo relevante es construir algo que deje una huella, en particular a partir de un idioma tan 
viejo como el hebreo, en el que todo lo que podemos decir ya le hemos dicho en el pasado.  
"Tengo un texto que se llama ''Canción patriótica'', metáfora de la multiculturalidad. Cada 
poeta construye su propia torre, y el género es como un terreno lleno de estos edificios. Me 
alegra que Dios haya hecho que hablemos en diferentes idiomas, porque sería muy 
aburrido si lo hiciéramos en una sola lengua", dice. La bibliografía de Someck consta de 11 
libros de poesía y dos para niños, aunque en español solo se han publicado selecciones de 
sus obras. Se considera un gran lector de la literatura hispanoamericana. "He estado dos 
ocasiones en México, pero de una manera espiritual no es mi segunda ocasión en el país: 
la persona que me abre la puerta á un lugar o a un Estado es un poeta, y gracias a Octavio 
Paz conocí este país, quien no solo es un vate que habla de su historia personal, sino 
también es alguien que marca las líneas de esta maravillosa nación" (Milenio, Secc. Cultura, 
Jesús Alejo Santiago, 07-01-2017) 

Llega Orozco a la feria de arte de los Ángeles 

Mediante la tecnología del video mapping, que utiliza varias capas de animación para crear 
la sensación de admirar obras de manera presencial, algunos de los murales más 
relevantes del artista mexicano José Clemente Orozco romperán los límites físicos para 
exhibirse en la Feria de Arte de Los Ángeles (LAArtShow) a través de la exposición 
Metaphysical Orozco. En este sentido, la coordinadora de exposiciones y educación del 
Museo de las Artes (Musa) de la Universidad de Guadalajara, Laura Elena Ayala 
Castellanos, informó que algunos murales del jalisciense estarán presentes en la feria. La 
intención es "sentir la emoción que uno llega a tener en el Paraninfo cuando mira a los 
personajes desgarradores de los murales" pintados por Orozco entre 1935 y 1937, dijo 
Ayala Castellanos. Destacó que LAArtShow tendrá lugar del 10 al 14 de enero en el centro 
de convenciones de Los Ángeles. La muestra será musicalizada con la pieza Preludio a 
Colón, de Julián Carrillo (El Heraldo de México, Secc. Arte, Redacción, 07-01-2017) 

Todos los sábados de enero, cuentacuentos del FCE 

Ayer se realizaron las primeras cuatro presentaciones de 16 que se efectuarán- de distintos 
cuentacuentos para niños y adolescentes en las librerías Rosario Castellanos, Daniel Cosío 
Villegas, Octavio Paz y en el Pasaje Zócalo-Pino Suárez, pertenecientes al Fondo de 
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Cultura Económica, como parte del fomento a la lectura y como regalo de Día de Reyes 
Magos. Organizadas por dicho sello editorial, cada sábado de enero, a las 12 horas, se 
presentarán distintos narradores en esos espacios. La idea es entablar una lúdica dinámica 
que vincule a los pequeños con la literatura, al tiempo que se dé a conocer la diversidad de 
títulos escritos para el público infantil y juvenil, explicó la narradora Elía Sánchez, quien se 
presentó este primer sábado en la librería Rosario Castellanos. Elía gesticuló, dramatizó, 
hizo ruidos y moduló la voz para narrar tres divertidos cuentos: El regalo sorpresa, escrito 
por la autora argentina Marisol Misenta, quien firma sus trabajos como Isol; Amadis de 
anís... Amadis codorniz, escrito por Francisco Hinojosa, con ilustraciones de Rafael Barajas 
El Fisgón, y La sorpresa, de Sylvia van Ommen. Tres narraciones cautivaron a los más de 
30 sonrientes y participad vos niños, acompañados por sus padres o abuelos. (La Jornada, 
Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 07-01-2017) 

Científicos del Instituto de Física de la UNAM participaron en reparación de "El 
Caballito". 

Pany Gutiérrez, colaboradora: Científicos del Instituto de Física de la UNAM participaron en 
la reparación de "El Caballito", informó José Luis Ruvalcaba, integrante y coordinador del 
Laboratorio Nacional de Ciencias de esa casa de estudios. Leonel Lázaro Tenorio, 
reportero: La reparación que se hizo a la escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida 
como "el Caballito", la cual fue dañada hace cuatro años con ácido en trabajos de 
mantenimiento inadecuado, no se hubiera reparado sin la participación de científicos del 
Instituto de Física de la UNAM. Sobre estos trabajos habla José Luis Ruvalcaba, integrante 
del equipo de trabajo del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural. Insert de José Luis Ruvalcaba, integrante del 
Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural: "Se hizo una primera etapa de trabajo en el cual se contestaron varias de las 
preguntas sobre la composición de la escultura, se confirmaron algunos estudios previos 
que se habían hecho, que estaban en algunos reportes técnicos, quizás no exactamente 
en las mismas cantidades pero sí en una dirección que eran más del 90 por ciento de cobre, 
el resto eran elementos, plomo, estaño, zinc, que se encontraban en cantidades 
pequeñas". "El Caballito", que se ubica frente al Palacio de Minería en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, es un ejemplo del arte barroco mexicano creado por el célebre 
arquitecto Manuel Tolsá, quien fue director de la Academia de San Carlos, detalló José Luis 
Ruvalcaba del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural de la UNAM (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 06-01-2018, 08:56 
hrs) AUDIO 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

No se va a obligar a nadie a firmar pacto: MAM 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que no se obligará 
a nadie a firmar el pacto de civilidad que propuso para garantizar la seguridad en los actos 
de precampaña de este año. Esto luego de que la morenista Claudia Sheinbaum informara 
que su partido rechazaba signar el tratado de paz que se propuso luego de que ella le 
exigiera al Ejecutivo local mantener el orden y la tranquilidad en los actos proselitistas. 
Mancera dejó claro que no permitirá más violencia en el marco de las precampañas políticas 
y dijo que se actuará con contundencia ante dichos hechos. "Sí, vamos a actuar con 
contundencia, por eso queremos la reunión de los partidos, de los representantes, que se 
tomen en cuenta las propuestas, los lineamientos y que lleguemos a consensos". El 
mandatario capitalino reiteró su convocatoria a los partidos políticos para firmar el pacto de 
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civilidad de cara a los comicios. Dijo que servirá para atajar actos violentos aunque, "no se 
le puede obligar a nadie", advirtió Mancera (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa 
Rosete, 07-01-2017) 

Mancera, listo para la firma de un pacto de civilidad 

Mariano Riva Palacio, conductor: Esta mañana, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera se dijo listo para la firma del pacto de civilidad para garantizar que 
las precampañas y las campañas se realicen en la capital sin violencia. Descartó que la 
muerte de la señora Martha Patricia reyes haya sido producto del enfrentamiento entre 
supuestos simpatizantes del PRD y Morena en Coyoacán (TV Azteca, Hechos, Mariano 
Riva Palacio, 06-01-2018, 14:14 hrs) VIDEO 

Mancera quiere seguridad limítrofe 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, consideró que las zonas con más incidencia 
delictiva, como es Iztapalapa, son en las colindancias con el Estado de México, por lo que 
se pronunció por crear una estrategia compartida con las autoridades mexiquenses. "Tiene 
que ser en una parte compartida con el Estado de México, es la zona donde tenemos mayor 
incidencia, en nuestras colindancias. Es de donde estamos presentando a los detenidos", 
dijo al respecto, luego de que Excélsior publicara ayer que Iztapalapa se ubica entre los 20 
municipios con altos índices de homicidio doloso, de acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Consideró que se debe elevar la efectividad 
en cuanto a detenciones por los homicidios, pues la única forma de contener los delitos es 
que no haya impunidad. "Me parece que sería importante que pudieran tomarse en cuenta 
cuántos homicidas se han capturado derivado de esos hechos", esto, en comparativo 
nacional que ése es parte de lo que lo le dijimos al Sistema Nacional de Seguridad 
(Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 07-01-2017) 

Encauzan los recursos 

La reconstrucción de la Ciudad de México es tan compleja que hasta el momento no se 
conoce la cifra de recursos aplicados en demoliciones o acciones previas en inmuebles 
dañados. Autoridades han dado a conocer cifras de toda índole y origen que comenzarán 
a ser aplicadas una vez que se tenga el diagnóstico de la condición socioeconómica de 
cada una de las familias afectadas por el terremoto. Aunque todavía no se publican las 
fechas en que se aplicará el cuestionario, éste ya comenzó a ser criticado por los 
damnificados que exigen que la reconstrucción de las viviendas sea gratuita. Los recursos 
presupuestados para aplicarse directamente en la reedificación de viviendas, 
principalmente departamentos, en la reconstrucción de infraestructura hidráulica, son 8 mil 
792 millones de pesos. De ellos 3 mil 792 millones de pesos se aplicarán a presupuestos 
de dependencias del Gobierno involucradas en el proceso de demoliciones, elaboración de 
proyectos y reedificación de inmuebles, pero también de mantenimiento de infraestructura 
y equipamiento urbano ya existentes. De esos recursos, 400 millones de pesos serán para 
el Instituto de Vivienda Invi, que se encargará de reconstruir unidades de interés social por 
montos de hasta 140 mil pesos cada una. Se espera que esta semana se anuncien los 
primeros proyectos que edificará el Invi en la Ciudad de México (Excélsior, Secc. 
Comunidad, Arturo Páramo, 07-01-2017) 

Vacuna CDMX a 900 mil contra la influenza 

En lo que va de la temporada de invierno, el Gobierno de la Ciudad ha vacunado a cerca 
de 900 mil personas contra la influenza, reveló el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=298150619&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=475530&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=06/01/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180106&ptestigo=141578170.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4sHT4t0zXi34E1T23AhpJ9GvoqovMamwK0zaMDcxVycbA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4utAbNDLCGxdmPeNE9QLlD0iPcJN6F@@HMVgv8W4YMc01w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4sBmmGazhhSA4tPsGtggk42MqNt74ahuIqRO9ijDtssbg==&opcion=0&encrip=1
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Mancera. "Seguimos con la vacunación de la temporada invernal, la meta como ya les 
platiqué, es de un millón 239 mil, tenemos un avance ya de 72,8 por ciento con 902 mil 402 
vacunas", anunció. Añadió que se han reportado 59 casos de influenza estacionaria, 93 por 
ciento de los cuales son de tipo AH3N2. Durante el corte informativo matutino, el Mandatario 
señaló que desde ayer la Ciudad se encuentra en alerta amarilla, pues se espera que la 
temperatura descienda a 3 grados centígrados. "Centros de Salud en la Ciudad de México 
y por supuesto también en estaciones del Metro es donde estamos trabajando", recordó.  
Dijo que la campaña "Dona uno, toma uno" juntó más de 6 mil 705 prendas recibidas y 4 
mil 923 entregada (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 07-01-2017) 

Investigación de Coyoacán no incluirá la muerte de Martha: MAM 

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera afirmó que en las investigaciones sobre las 
agresiones a asistentes de un mitin de Morena en Coyoacán no se incluirá alguna denuncia 
sobre el caso de Martha Patricia Reyes, quien murió pollina crisis hipertensiva y un derrame 
cerebral derivados luego de acudir al evento. El mandatario capitalino reiteró que conforme 
al parte médico del hospital Balbuena, donde la vecina murió el viernes pasado, el deceso 
no ocurrió por golpes. "Tenía un padecimiento previo, no tiene que ver con un golpe o 
agente externo, eso es lo que dice el parte médico y que corrobora su hija, en esas 
condiciones no hay una denuncia que tenga que ser incorporada", comentó el mandatario 
capitalino al ser cuestionado por la prensa luego de un corte informativo sobre el sismo del 
pasado 19 de septiembre. La hija de Martha Reyes publicó un mensaje en Facebook donde 
pidió respeto y aclaró que su madre "no fue golpeada, murió a causa de la hipertensión" (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 07-01-2017) 

Entrevista / Arrastran proyectos 

Aunque estaban comprometidas para terminar el año 2017, la Autoridad del Espacio 
Público AEP, inició el 2018 con pendientes en al menos tres proyectos importantes. Se trata 
de la remodelación de la Glorieta de Etiopía, la ampliación de banquetas en la Avenida 20 
de Noviembre, el Parque Lineal de La Viga y, para concluir este mes, la intervención del 
Barrio Chino. La intervención de todos los proyectos inició entre agosto y noviembre del año 
pasado y juntos suman inversiones de más de 200 millones de pesos, con el Barrio Chino 
como el proyecto más caro. "En general sí ya deberían estar terminados, el sismo también 
retrasó porque bajamos el ritmo, todas están arriba del 50 por ciento, las que mostrarían 
más retraso son La Viga y Etiopía, luego el Barrio China "Ya van a tener una forma clara a 
fines de este mes, ya van a estar prácticamente acabadas, pero nos vamos a entretener 
todavía en detallaos", explicó Roberto Remes, titular de la Autoridad del Espacio Público 
AEP. Remes adelantó que sí ha habido causas de retraso imputables a las empresas 
contratadas, por lo que habría sanciones. "En el caso de 20 de Noviembre y el Zócalo 
retrasamos trabajos porque no queríamos afectar el movimiento de personas y la mera 
esquina se empezó a atacar hasta el 26 de diciembre, y es bastante grande", 
explicó. Remes calificó los proyectos de La Viga y Etiopía con 55 por ciento de avance, 
mientras que 20 de Noviembre consideró que se llega a un 70 u 80 por ciento. No obstante, 
el Barrio Chino, que es el más grande de los proyectos, presenta el mayor retraso. 
(Reforma, Secc. Metrópoli, Víctor Juárez, 07-01-2017) 

Falla Tren Ligero en accesibilidad 

Antonia Gutiérrez García acudió a su primera sesión en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación como parte del tratamiento para combatir el cáncer de fémur que le fue 
detectado. Para transportarse utiliza el Tren Ligero hasta llegar a la estación Xomali, a unos 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4vXGHqo6NQIRKKDlYUsW0Ioynr0qwEVIuK3F2epxUluGA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4tAHV7svoR@@WkVh6Tv6ISorviaRVcqTwTKZH4DPdcL5JQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4uDlF15NpoRZ81zlpn5XW2GekTl95S68fnjoZ2VztQuOA==&opcion=0&encrip=1
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300 metros del centro médico, sin embargo, llegar a su destino implica sortear la falta de 
adecuaciones en materia de accesibilidad. Esto, pese a que desde noviembre de 2015 el 
Sistema de Transportes Eléctricos STE, responsable del Tren Ligero, Licitó la adquisición 
de elevadores que serían instalados en el puente peatonal, además de ascensores para 
sillas de ruedas. Hasta el momento, las instalaciones se encuentran inutilizadas. "Esta es 
la primera vez que vengo, pero de aquí en adelante voy a venir más seguido, aquí ya me 
van a estar atendiendo. "Las rampas sirven, pero faltan los elevadores, no puedo subir 
normal las escaleras, tengo que hacerlo hacia atrás porque de otro modo no aguanto los 
dolores. Sí llegó a caerme me puedo fracturar", comentó la paciente. De acuerdo al 
Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2014-2018, 
publicado en Gaceta Oficial, los sistemas de transporte público y privado en la Ciudad 
deberían realizar las adecuaciones necesarias para ofrecer condiciones de accesibilidad en 
sus líneas y unidades. Mientras en la terminal Taxqueña el acceso es fácil, pues se 
encuentra a nivel de piso y cuenta con distintas rampas, en el tramo que va de Las Torres 
a Estadio Azteca el acceso es a través de puentes peatonales que representan un reto para 
personas con algún tipo de discapacidad o movilidad limitada retraso (Reforma, Secc. 
Ciudad, Shelma Navarrete, 07-01-2017) 

Diputados intentarán acelerar las obras de reedificación de la ciudad 

Diputados intentarán acelerar las obras de reedificación de la ciudad Una vez aprobado el 
presupuesto de la Ciudad de México y el Fondo para la Reconstrucción, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal ALDF, llevará a cabo una serie de acciones conjuntas con el 
Gobierno capitalino para acelerar las obras de reconstrucción y reparación de inmuebles 
dañados por el sismo. El diputado Leonel Luna destacó que la ALDF trabaja con el jefe de 
Gobierno en la elaboración del Programa General de Reconstrucción dé la CDMX y en los 
proyectos derivados de la Ley de Reconstrucción. El Presidente de la Comisión de 
Gobierno de la ALDF adelantó que este órgano legislativo enviará al Gobierno capitalino 
recomendaciones sobre facilidades administrativas y fiscales para apoyar a quienes 
resultaron afectados por el sismo. Recordó que en diciembre pasado la ALDF elaboró un 
presupuesto distinto en comparación con otros anteriores, ya que la prioridad es la 
reconstrucción de la Ciudad de México. Uno de los objetivos de este histórico presupuesto, 
dijo, fue asignar recursos al Fondo de Reconstrucción para no solamente cumplir con lo 
dispuesto en la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, sino 
también para atender la situación de contingencia en la que viven muchas familias 
(Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 07-01-2017) 

OCHO COLUMNAS  

Chihuahua, líder en narcomenudeo el año pasado: SG 

En el periodo 2015-2017, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, 
Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz son las entidades con mayor crecimiento de delitos 
graves, vinculados al crimen organizado (La Jornada, Secc. Política, Fabiola Martínez, 07-
01-2018) 

Aglutinan a pobres 15 zonas urbanas 

Según las últimas mediciones del Coneval, los municipios urbanos del país concentran el 
mayor número de personas en situación de pobreza. En las zonas urbanas, consideradas 
aquellas con más de 2 mil 500 habitante, viven 36.9 millones de pobres, el 69% de todas 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4sP@@Zie38t420MsGDwan3ScOchsNz/1NXUxruHjTDlpVw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4ugS/FHHor29iJdI68BJFhHVYSM9zifWCWw@@BfwVwQXsQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4vF/EdhxLivmxtGGkIT36nJGpijlMIorJZERG3jgmV5ew==&opcion=0&encrip=1
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las personas en estas condiciones que hay en México (Reforma, Secc. Primera, Diana 
Baptista, 07-01-2018) 

Desborda a forenses violencia en el país 

Obsoletos, viejos, desbordados, los Semefos de los estados están rebasados. La cifra de 
víctimas de homicidio doloso en el país, de enero a noviembre de 2017, fue de 26 mil 573 
(El Universal, Secc. Primera, Francisco Rodríguez, 07-01-2017) 

Incorporan a leyes toque ciudadano 

Aunque por momentos ríspida, la relación entre el Congreso de la Unión y organizaciones 
de la sociedad civil ha permitido que cerca de la cuarta parte de las reformas y leyes 
producidas desde 2012 tenga la huella de académicos, expertos, activistas y otros 
personajes interesados en los temas que procesan los legisladores federales (Excélsior, 
Secc. Primera-Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 07-01-2018) 

Golpes al narco de casi 2 mil mdd en cinco años 

En cinco años de gobierno de Enrique Peña, el Ejército ha golpeado las finanzas, capacidad 
de fuego y logística de las organizaciones del narcotráfico y delincuencia organizada, a las 
que ha asegurado droga con un valor superior a mil 877 millones de dólares en el mercado 
negro (Milenio, Secc. Política, Ignacio Alzaga, 07-01-2017) 

Morena se niega a firmar pacto de civilidad en CDMX 

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, rechazó sumarse al pacto de civilidad que propuso Mancera (La Crónica, Secc. 
Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 07-01-2018) 

Las campañas llegan a redes sociales 

Los tres principales precandidatos a la Presidencia de la República mantienen una fuerte 
actividad en redes sociales, sin embargo, mientras Andrés Manuel López Obrador y José 
Antonio Meade tienen una estrecha disputa por nuevos seguidores, Ricardo Anaya ha 
quedado rezagado (El Sol de México, Secc. Finanzas, Jacob Sánchez, 07-01-2017) 

Respaldan pacto de Mancera 

Tras el planteamiento de Mancera, a los partidos políticos locales de firmar un pacto de 
civilidad entre los aspirantes involucrados en las próximas elecciones, PRI, PRD, Nueva 
Alianza, PES y PVEM avalaron el llamado, el cual se firmará este lunes (El Heraldo de 
México, Secc. El país, Carlos Navarro, 07-01-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

El Despertar 

Aumenta una preocupación colectiva respecto de la crisis de 2018. Si por crisis se entiende 
una alteración severa de los procesos vigentes, tendremos crisis por ministerio de ley. La 
Constitución y la ley prevén crear una crisis legal: las elecciones generales. El recambio en 
el Poder Ejecutivo, en el Congreso, en nueve gubernaturas y en otros 3 mil puestos de 
elección popular agitan y movilizan a la población. Pero hoy se dan en condiciones muy 
malas para el país. El pronóstico de lo que sucederá en los próximos meses se vuelve muy 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4tZYsqWfloDFjpPmz@@irRQufzi1vyRF/Ah/QXhZp1iq4w==&opcion=0&encrip=1
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4uo4YUFdlYf8wnlvT3hIUIPU8JIxTAd6P4jnKnK0S38Uw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4vjASbUrDxh2l1sTxvOHMKeavXyvnrbYMjR5GUKtpUpmg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4vn1UCMR4A9irUlY86KYEAIV5mDwkrcSr0HrMJNg2xuUw==&opcion=0&encrip=1
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difícil. Existen dos escenarios extremos: la sucesión se da en forma pacífica o como apunta 
Muñoz Ledo puede terminar en un "desastre": un golpe de fuerza que suspenda la vida 
institucional. Entre estos escenarios se pudieran dar distintas salidas difíciles de 
pronosticar, pero no necesariamente catastróficas; eso puede depender de tres factores: El 
factor político: estas elecciones serán un referendo entre seguir la trayectoria que lleva el 
país, representada por el PRI y el frente PAN-PRD, o un cambio lo suficientemente profundo 
como para alterar la trayectoria histórica: la reforma que propone Morena es moderada 
pero, si se da, habrá una renovación de hombres, estilo y proyectos. Para que la 
competencia funcione y no se desborde se necesita garantizar que la elección se dará en 
temimos legales y justos (La Jornada, Secc. Política, José Agustín Ortiz Pinchetti, 07-01-
2018) 

Templo Mayor  

* Aunque el acarreo y el pase de lista permitieron atiborrar el arranque de campaña de 
Jaime Rodríguez, "El Bronco" como aspirante presidencial sin partido, el acto realizado ayer 
en Monterrey transitó del frío al aburrimiento. Como en otros eventos del gobernador con 
licencia de Nuevo León, un comediante vestido de mezclilla, chaleco y botas llamado "El 
Tronco" personificó a Rodríguez con muy poca fortuna ante un público que nomás no se 
reía. Y si al imitador le fue mal, el verdadero "Bronco" tampoco se vio muy presidencial que 
digamos, pues en su mensaje sólo mencionó generalidades como bajar el IVA del 16 al 10 
por ciento o desaparecer las delegaciones federales, pero se olvidó por completo de 
plantear los cómos. Si algo dejó claro el evento "Campanas a la Victoria" es que lo suyo, lo 
suyo es el show... y el que está presentando ya está muy visto. ** El pacto de civilidad entre 
los partidos de la CDMX al que convocó Miguel Ángel Mancera todavía ni forma tiene... y 
ya se está complicando. El presidente local de Morena, Martí Batres, condicionó la 
participación de su partido a que, primero, se castigue a quienes agredieron a morenistas 
en tres actos de precampaña en Coyoacán. Y si no lo firma la fuerza política con más 
diputados locales y el segundo mayor número de delegaciones, ese pacto podría ser tan 
inútil como bañar un pescado (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 07-01-2018) 

Bajo Reserva  

* Felipe Calderón agita el avispero. El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa abrió un 
desencuentro con senadores que se identifican con él, en el debate abierto por el gasolinazo 
de 2017. El ex presidente escribió en Twitter que de aquello son responsables legisladores 
incluso del PAN, y les reclama que asuman su responsabilidad, la cual asumió el senador 
Roberto Gil Zuarth, quien fue su secretario particular en Los Pinos. "Yo no me arrepiento ni 
niego mi voto" (a favor del mecanismo de precios de la gasolina en el IEPS). "Me arrepiento 
de que la recaudación local terminara en moches", señaló el ex presidente del Senado. Esta 
fricción ha ocurrido en el primer nivel de panistas antagónicos al virtual candidato 
presidencial de Acción Nacional, Ricardo Anaya. Aunque el pleito inicial de Calderón fue 
con Ricardo Anaya, sin querer se abrió un flanco con quienes son considerados 
calderonistas. ** Y Margarita Zavala aprieta el paso. Con las firmas que le pidió el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para lograr el registro como candidata independiente (sólo falta 
que el órgano las avale), Margarita Zavala ahora comenzará a dar su batalla de manera 
más mediática a partir de la semana próxima. La ex panista comenzará una gira a nivel 
nacional para tratar de alcanzar a los que ya están en "precampaña". Buscará subirse a la 
difusión para que la ciudadanía no se olvide de ella. Por cierto, en los corrillos políticos se 
advierte que desde algunos sectores "acercaron" miles de firmas a aspirantes 
independientes, pero falsas. Hasta ahora, el INE no ha alertado de algún fraude de los 
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presidenciables por esta vía, pero la versión cunde. Parece difícil que alguien se quiera 
arriesgar a ello (El Universal, Secc. Primera, s/a, 07-01-2018) 

El Caballito 

* Mancera pinta su raya. En este proceso electoral, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, decidió pintar su raya ante los partidos políticos y aspirantes a sucederlo 
en el cargo que critican las acciones de su administración. Por eso, don Miguel Ángel 
decidió que todas las mañanas, además de dar su corte informativo sobre las acciones para 
atender las afectaciones del 19-S, ahora expondrá las cifras sobre temas como incidencia 
delictiva, contaminación ambiental, generación de empleo, entre otros rubros, de 2000 a la 
fecha, es decir, desde el año en que el actual precandidato presidencial de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, fue jefe de Gobierno, pasando después por la gestión de Marcelo 
Ebrard, a la fecha. ** Reparto igualitario para alcaldías. La transformación de las 16 
alcaldías en la Ciudad de México costará 310 millones de pesos según quedo establecido 
en el presupuesto de egresos del 2018. Nos hacen ver que finalmente la propuesta del 
Gobierno de la capital de otorgar esos recursos según el número de población, como fue el 
planteamiento original, no prosperó y fue en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
que se optó porque el reparto fuera igualitario, y así cada una de ellas tendrán 19 millones 
375 mil pesos para contar con la nueva infraestructura y personal y por supuesto sueldo de 
los concejales que de entrada serán 10 los que ocupen esos espacios (El Universal, Secc. 
Metrópoli, s/a, 07-01-2018) 

Frentes Políticos  

Justicia. Hay mucho de razón en las exigencias de la sociedad, si los funcionarios corruptos 
fuesen todos encarcelados, poco se ganaría teniéndolos en prisión. Por ello, tras la 
extradición de Panamá a México de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, 
representantes de diversos sectores en el estado exigen que no goce de privilegios durante 
el proceso, pero, aún más importante, además de la condena por el desfalco millonario, 
reclaman que restituya los recursos que se llevó. Dense por bien servidos con su captura. 
A pesar de que suma varios delitos, en cualquier momento un juez es capaz de devolverle 
la libertad. Así se las gastan en México (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 07-01-2018) 

Trascendió  

Que hoy arderá Veracruz y no es para menos, pues los precandidatos de PRI-Verde-Panal, 
José Antonio Meade; de PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, y de Morena-PT-PES, Andrés 
Manuel López Obrador, estarán en la entidad. Todo indica que los hechos de corrupción 
del ex gobernador Javier Duarte servirán a los opositores para fustigar al abanderado 
priista, mientras que este último usará el aumento de la violencia en la entidad con Miguel 
Ángel Yunes para contraatacar a los gobiernos del Frente. Un día caluroso y de pronóstico 
reservado se espera en Veracruz (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 07-01-2018) 

El Cristalazo Semanal 

Los estallidos de violencia, en la ciudad de México entre los cultos simpatizantes de Morena 
y los no menos ilustrados miembros del Partido de la Revolución Democrática -sillas 
voladoras, proyectiles, señoras infartadas hasta la muerte y demás lindezas- nos permiten 
avizorar un clima de alto riesgo para los siguientes meses, pues si esas pendencias pétreas 
(el mejor argumento es la pedrada), necesitan ser resueltas mediante la convocatoria a 
firmar pactos de civilidad entre incivilizados, las cosas no podrían parecer, ni ser peores. 
Cualquiera podría decir con simplismo que se trata de choques entre antagonistas 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4szuC03lH6RHBa6o1wOV4TlVtDE0wVbIIZdfEJCGF8bCA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4tojcKovGkTqX7NtVKag@@BKpkwhDbDiyCXfAVYsbbe8LA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4sdVoMFgSr06AQKHOoNCGmPUQrZNgUdN60F2p2cdTiN9Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKs03mebm1qaj7i@@4uo25L4swOLN0dK6qunIcceOuoLb0nuQ@@7BNl92SvpTt8kT1rJA==&opcion=0&encrip=1
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"ideológicos", pero lo más insólito en todo esto es la identidad fundamental de unos y otros. 
Son hermanos gemelos y llevan el mismo ADN. Nacieron de la expresión callejera, de la 
leva de inconformes a la cual llamaron lucha social, falsos redentores a quienes Andrés 
Manuel López ha llamado "rebeldes con causa" y la expresión mayor de su rebeldía ha sido 
la violencia o al menos la presencia impuesta por la fuerza del tumulto, del montón; por la 
contundencia física. Son los fabricantes de bloqueos, marchas manifestaciones excesivas, 
plantones con los cuales media ciudad se paraliza hasta la desesperación. Así se han 
abierto espacio y logrado dominio en esta ciudad y en otros lugares del país (La Crónica de 
Hoy, Secc. Opinión, Rafael Cardona, 07-01-2018) 

SECTOR GENERAL 

Desabasto y altos precios son resultado de crisis política venezolana 

La crisis política y económica que pesa sobre Venezuela se agudiza cada vez más, al grado 
que los productos de primera necesidad como medicamentos y algunos alimentos han 
desaparecido de los anaqueles de los comercios o se encuentren a precios inaccesibles 
para la mayoría de ciudadanos. La crisis ha llevado a la oposición venezolana pedir a la 
Asamblea Nacional (congreso unicameral) que lance un mensaje de alerta internacional 
contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro por la destrucción del aparato productivo, 
que ha afectado el abastecimiento de bienes de consumo. El llamado se produjo luego de 
los saqueos registrados en varias regiones del país, que el viernes tuvieron sus incidentes 
más graves en la localidad de Caicara del Orinoco, en el sureño estado de Bolívar, donde 
fueron destruidos 20 comercios y murieron dos personas. El portavoz de la coalición 
opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), diputado Juan Guaidó, dijo que el gobierno 
ha atacado sistemáticamente a la propiedad privada, mientras rechaza la apertura de 
canales humanitarios para atender la escasez de alimentos. En ese sentido, Guaidó 
denunció que el gobierno pretende controlar a los ciudadanos, obligándolos a anotarse en 
una lista y a tramitar el documento denominado "carnet de la patria" para obtener algunos 
alimentos. “Vemos con preocupación un plan articulado de destrucción del aparato 
productivo nacional, que no empezó hoy, sino hace algunos años con la expropiación de 
tierras, que hoy están abandonadas. Nos quieren hacer depender el Estado”, dijo el también 
líder de la bancada opositora en el congreso (www.notimex.gob.mx, Secc. Internacional, 
07-01-2018) 

Incorporan a leyes toque ciudadano 

Aunque por momentos ríspida, la relación entre el Congreso de la Unión y organizaciones 
de la sociedad civil ha permitido que cerca de la cuarta parte de las reformas y leyes 
producidas desde 2012 tenga la huella de académicos, expertos, activistas y otros 
personajes interesados en los temas que procesan los legisladores federales. Dominados 
por el PRI, hasta hace unos años, el Senado y la Cámara de Diputados se sujetaban a las 
disposiciones del Ejecutivo federal y validaban, sin discusión alguna, las reformas enviadas 
por él. Sin embargo, los vínculos entre el Legislativo y los ciudadanos para crear y modificar 
normas comenzaron en diciembre de 1994 con la reforma al Poder Judicial de la Federación 
y se reforzaron en 2012, cuando el Senado convirtió 90% Incorporan a leyes toque 
ciudadano Una cuarta parte de las normas creadas desde 2012 ha incluido propuestas de 
académicos y activistas; la relación legisladores sociedad civil empezó en 1994, de las 
propuestas de la sociedad civil en la primera Ley General de Víctimas. Entre los 
ordenamientos que se han concretado durante los últimos años, gracias a la participación 
ciudadana y de expertos, están la reforma al sistema de justicia penal, la primera ley contra 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/471571
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/07/1212036
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la trata de personas y la reforma que permitió el uso de la mariguana medicinal, entre otras 
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 07-01-2018) 

Reporta la Secretaría de Salud 735 casos de influenza y nueve decesos 

En lo que va de la actual temporada de influenza, la Secretaría de Salud reportó 735 casos 
confirmados y nueve decesos. De acuerdo con el reporte epidemiológico de la dependencia 
los grupos con mayor prevalencia son los de 60 años y más, seguidos por los menores de 
uno a 9 y los de 30 a 39. Ciudad de México, San Luis Potosí, Querétaro y estado de México 
reportan más contagios, con 46.8 por ciento de los casos confirmados. Los fallecimientos 
se produjeron en Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, Ciudad de México, Yucatán, Jalisco 
y Querétaro. De acuerdo con los datos actualizados a la primera semana epidemiológica 
de 2018, de los casos confirmados 554 corresponden al virus A/H3N2, 131 de influenza tipo 
B, 43 del tipo A y siete de A/H1N1, mientras de las defunciones cinco fueron de pacientes 
con el virus A/H3N2, tres del tipo B y uno A. El reporte de la dependencia federal detalla 
que hasta el momento el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica “no ha 
identificado mutaciones relacionadas con cambios antigénicos que impacten en la virulencia 
o patogenicidad de la influenza”, por lo que no se han identificado resistencia al Oseltamivir, 
principal medicamento para combatir el padecimiento (www.jornada.unam.mx, Secc. 
Sociedad, Laura Poy Solano, 07-01-2018) 

 

http://www.jornada.unam.mx/2018/01/07/sociedad/025n3soc

