Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
Lunes 08 / 01 / 2018

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Columna República de las Letras
**ATENTAN CONTRA LA CASA ZALCE. La señora Silvia Figueroa Zamudio es la
secretaria de Cultura del gobierno perredista de Michoacán. Por lo menos el gobernador
Silvano Aureoles le extendió ese nombramiento, aunque nadie se explica la razón porque
entre sus frecuentes desatinos y arbitrariedades primero empleó la Casa Taller Alfredo
Zalee como bodega y ahora como oficinas. El inmueble perteneció a uno de nuestros más
grandes artistas del siglo XX pintor, escultor y miembro destacadísimo del Taller de
Gráfica Popular. Para protestar contra el desaguisado el próximo miércoles a las 11 de la
mañana un grupo de escritores pintores y otras personas realizaremos una protesta en el
Club de Periodistas de Filomeno Mata 8. Están invitados todos cuantos amen la pintura.
**FALLECIÓ DAVID ANTÓN. A fines de diciembre murió en la Ciudad de México David
Antón quien nació en San Miguel Allende en 1924. Estudió artes plásticas en La
Esmeralda y se dedicó a la pintura hasta mediados de los años 50, cuando se inició como
escenógrafo. **MURIÓ RAYMUNDO RAMOS. Nacido en Piedras Negras en 1933, se
tituló como licenciado en letras por la UNAM, fue becario del Centro Mexicano de
Escritores y se doctoró en Filosofía por la UIA. Ejerció la docencia en esas y otras
instituciones y fue jefe del Departamento de Historia de la Educación en el Museo
Pedagógico Nacional. Colaboró en Unomásuno y otras publicaciones; escribió narrativa,
ensayo y poesía. Entre otras distinciones recibió en NY el Premio Ulyses al poeta del año
1959. Murió en la Ciudad de México el último día de 2017. **TRADICIÓN
GASTRONÓMICA. Los tacos de carnitas son parte de nuestra riqueza gastronómica y
pocos son los lugares que respetan la forma tradicional de prepararlas y aun de
conservarlas, pues ya no las mantienen calientes con un foco sino con vapor que las deja
deslavadas e insípidas. En Bajío 227 con entrada por Manzanillo, colonia Roma Sur, se
encuentra la taquería La Chiquita, un lugar con foco donde las carnitas se cuecen en
aceite hirviendo, lo que garantiza un alimento saludable. **DESCALZOS HASTA EL
CUELLO. La Federación Nudista de México convoca hoy a las 8 30 de la mañana en el
restaurante Londres --Londres 50, entre Havre y Nápoles-- a un desayuno rueda de
prensa en el que se informará sobre el Festival Nudista Zipolite 2018 --en esa bellísima
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playa oaxaqueña, 2, 3 y 4 de febrero-- que incluirá conferencias, conciertos, caminatas,
yoga al desnudo, body Paint, pintura del cuerpo y un desfile cultural con representantes
de las poblaciones cercanas (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 08-012018)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Dudamel y la Filarmónica de Viena, de gira por España y AL
La más legendaria de las orquestas conocida por abrir el año a ritmo de vals y el director
joven con más talento. La Filarmónica de Viena y el venezolano Gustavo Dudamel se
unen durante los tres primeros meses de 2018 en una gira por España, México, Colombia,
Chile y Argentina, entre otros lugares. En el repertorio destacan piezas de Mahler,
Chaikovski, Ivés, Brahms y Mozart, con las que el sonido único de la filarmónica vienesa y
la expresividad de Dudamel puedan brillar. "El programa lo hemos elegido juntos, con
Dudamel", indica el presidente de la orquesta, Daniel Froschauer, quien se muestra
ilusionado por reencontrarse con el público hispanoamericano. La histórica Filarmónica de
Viena ofrecerá tres conciertos en México: dos en la Sala Principal del Palacio de Bellas
Artes los días 2 y 3 de marzo, y uno más, el 4 del mismo mes, en el Auditorio Nacional.
Interpretarán allí el Adagio de la "Sinfonía número 10" de Gustav Mahler y la Sinfonía
Fantástica" de Héctor Berlioz (Milenio, Secc. Cultura, EFE, 08-01-2018) Excélsior, 24
Horas
En Tehuitzingo, el sismo dejó desolación
El sismo del 19 de septiembre cambió la vida de Tehuitzingo, Pue. Ese municipio
enclavado en la mixteca poblana, cuyo nombre significa "Lugar de piedritas filosas", sufrió
afectaciones de las que no se ha podido reponer, incluso a casi cuatro meses del
terremoto que dañó cerca de 200 casas habitación e inmuebles, y dejó a una población
temerosa, es un municipio que se siente y se ve abandonado. Donde estaba la
presidencia municipal queda el vacío, el edificio ya no existe sólo quedan hojas
membretadas, archivo de la Tesorería revuelto entre la tierra, las piedras y el cascajo;
tampoco existe la pequeña iglesia de San José, que aunque databa del siglo XX, sólo
mantuvo a salvo su torre. Uno de los inmuebles que lucha por seguir en pie es la
Parroquia de San Miguel Arcángel. La iglesia que data del siglo XVI y es la principal
construcción arquitectónica del municipio, está severamente dañada. Perdió su torre
principal mientras que su emblemático reloj aún permanece en pedazos en el piso y su
estructura metálica retorcida; además, una segunda cúpula se colapsó al interior de la
capilla, y la cúpula principal, el altar y todo el interior están completamente afectados. El
párroco de Tehuitzingo, Gerardo Ramírez, reconoce que el INAH ya ha actuado y han
apuntalado la totalidad de la parroquia, sin embargo no saben cuándo podrían comenzar
la segunda etapa de restauración. Tampoco han recibido la autorización de Protección
Civil federal para remover el cascajo de los elementos colapsados, que incluye partes de
la barda del templo y el curato, por ahora permanece en el mismo lugar donde cayeron
aquel 19 de septiembre (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 08-01-2018)
INAH inicia reto de restauración con la escultura de Santiaguito
Han pasado casi cuatro meses desde el sismo del 19 de septiembre, pero sus efectos en
el patrimonio aún son difíciles de erradicar. Recientemente expertos del Instituto Nacional
de Antropología e Historia INAH, trasladaron una escultura religiosa de Santiago Apóstol,
una obra que desde hace 300 años convive con los colonos de Izúcar de Matamoros en
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Puebla. Santiaguito, como es conocida la imagen en la comunidad, sufrió graves daños
por el sismo del 19 de septiembre, cuando le cayó encima la cúpula de la Parroquia con
advocación a Santiago Apóstol. Ante el desastre, la comunidad solicitó al INAH el rescate
de la escultura, que quedó sepultada bajo los escombros. La pieza es una de las mil 821
que resultaron dañadas a causa del movimiento telúrico. El pasado 27 de septiembre, un
equipo de brigadistas de la CNCPC acudió a la Parroquia de Santiago Apóstol, para
rescatar y resguardar los fragmentos de la talla manufacturada en pasta de caña, con la
ayuda de los vecinos del templo. En las primeras evaluaciones se mencionó que la pieza
había perdido hasta el 60 por ciento de sus componentes originales por lo que los
expertos realizarán análisis a fin de determinar el tipo de material con el que fue diseñada
e intentar reconstruirla (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 08-01-2018)
Encuentro con la Coyolxauhqui: 40 años
La historia no escrita. Relata que apenas alcanzaba a vislumbrar, entre tierra y lodo, una
parte de un gran monolito con relieves que emergía de las profundidades, y que había
descansado en ese lugar por alrededor de 500 años, a más de dos metros de
profundidad, tras la destrucción que hicieran los españoles durante la conquista de la gran
ciudad de Tenochtitlan. Esta joya del arte y la cosmogonía prehispánica, que reposó ante
el Templo Mayor, la gran pirámide del centro ceremonial de los aztecas, de pronto en
febrero de 1978, durante una excavación realizada por una cuadrilla de trabajadores de la
Compañía de Luz y Fuerza, apareció en la esquina de Guatemala y Argentina. El rostro
del pasado prehispánico se conoció la noche del 23 de febrero de hace 40 años, cuando
Arana, del equipo de arqueólogos del Departamento de Salvamento Arqueológico del
Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, fue el primero en acudir al centro de la
Ciudad de México para ver lo que ahí se había encontrado. Se topó con una geografía
con muchos secretos por descubrir: sin saberlo en ese momento, dice a MIilenio, estaba
frente al hallazgo de la Coyolxauhqui, la Diosa Lunar de los aztecas, que había sido
colocada al pie del Templo de Huitzilopochtli, en la época del tlatoani Axayácatl, entre
1469 y 1481(Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 08-01-2018)
Presentan acervo fotográfico
Investigadores, especialistas, fotógrafos, estudiantes, artistas visuales, curadores y todos
aquellos interesados en la fotografía pueden consultar el Fondo Consejo Mexicano de
Fotografía, una de las colecciones más importantes que resguarda el Centro de la Imagen
de la Secretaría de Cultura. El fondo fue creado dentro de los trabajos del Consejo
Mexicano de Fotografía, institución fundada por los fotógrafos Pedro Meyer y Lázaro
Blanco y la crítica de arte Raquel Tibol en 1976, con la finalidad de promover la
investigación de la fotografía mexicana. Se trata de imágenes de fotoperiodismo,
fotografías de autor, experimentaciones, collages e intervenciones que fueron creadas
entre 1940 y 1997. En ellas se retrata una diversidad de temas como vida cotidiana
urbana y rural, religión, tradiciones, oficios, paisajes, rituales, fiestas, festivales, desfiles,
moda, arquitectura y coberturas de conflictos sociales y políticos. Las fotografías fueron
realizadas por más de 800 autores procedentes de 26 países, entre otros, Alemania,
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Lituania, México, Panamá, Perú,
Portugal, Puerto Rico, Rusia, Uruguay y Venezuela. Entre los fotógrafos que se
encuentran, están Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, José Luis Neyra, Rubén
Pax, Graciela Iturbide, Pedro Meyer y Pedro Yaltierra (El Heraldo de México, Secc.
Ciclorama, Redacción, 08-01-2018)
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Del 22 de febrero al 5 de marzo se realizará la 39 edición de la Feria del Libro del
Palacio de Minería
Carlos Castellanos, conductor: Del 22 de febrero al 5 de marzo se va a realizar la 39
edición de la Feria del Libro en el Palacio de Minería (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Carlos Castellanos, 07-01-2018, 10:22 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Guillermo del Toro es el mejor director de los Globos de Oro 2018
El cineasta mexicano fue nominado a 7 categorías por La Forma del Agua. Guillermo del
Toro fue elegido como Mejor Director en la entrega de los Globos de Oro 2018, por la
película The Shape of Water. La cinta con la que el director mexicano subraya su amor
por las fábulas y las criaturas fantásticas, se convirtió en la favorita de la gala pues
también se hizo acreedora a la distinción de Mejor Banda Sonora Original. Por la
distinción de Mejor Director, el cineasta compitió con Martin McDonagh, por Tres
Anuncios en las Afueras; Christopher Nolan, por Dunkerque; Ridley Scott, por Todo el
Dinero del Mundo, y Steven Spielberg, por Los archivos del Pentágono. "Desde niño he
sido fiel a los monstruos. Me han salvado y absuelto, porque creo que los monstruos son
Los Santos patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten la posibilidad de fallar y
seguir adelante", dijo visiblemente conmovido el tapatío al recibir el merecido premio
(www.sdpnoticias.com, Secc. ENELSHOW, Redacción, 07-01-2018, 21:23 Hrs)
Reestreno, fin de temporada y retrospectivas
Sagastegui total, Retrospectiva del pintor peruano Oswaldo Sagastegui, cuya obra no se
exhibía en México desde hace 20 años. Inició como caricaturista en Excélsior en 1968,
por lo que dejó el lienzo durante dos décadas. Museo José Luis Cuevas, martes a
domingo, 10:00 a 18:00 horas (El Financiero, Secc. Culturas, s/a, 08-01-2018)
El éxtasis de los amantes… al teatro
Se realiza en el Centro Cultural del Bosque de la CDMX la muestra nacional de fanáticos
a las artes escénicas. Desde ayer y hasta el próximo domingo 28 de enero, se lleva a
cabo en la Ciudad de México, la trigésima edición del Encuentro Nacional de Amantes del
Teatro, movimiento cultural que a lo largo de tres décadas se ha consolidado como un
foro de importancia nacional que fomenta la profesionalización de grupos y compañías
emergentes en el arte escénico de todo el país. Luego de que el Teatro Julio Jiménez
Rueda alberga por más de una década al encuentro, en esta edición cambia de sede
después de que se diera a conocer la inminente demolición del actual edificio del ISSSTE
(Capital México, Secc. Primera, David Gutiérrez, 08-01-2018)
Elisa Carrillo danza por los damnificados mexiquenses
Con el propósito de recaudar fondos que sirvan en la reconstrucción de viviendas en el
estado de México, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, se realizará la iniciativa
Baila por México este jueves 11 en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México, la cual
es encabezada por la primera bailarina del Staatsballet de Berlín, Elisa Carrillo. En un
comunicado, la bailarina Elisa Carrillo informó que los donativos que se recauden como
parte de Baila por México serán sumados a los de la fundación que lleva su nombre, la
cual cuenta con fondos que se han obtenido principalmente de Europa y Estados Unidos
por conducto de dicha fundación, la cual ha logrado recaudar el efectivo con el que en una
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primera etapa se inició ya la reconstrucción de 10 viviendas en Otumba, estado de
México, donde según cifras oficiales perdieron la vida 13 personas a causa del sismo, el
cual dejó además gran número de inmuebles afectados (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 08-01-2018)
"Acuciosa" muestra revisa los dos viajes de Diego Rivera a la URSS
Un tema que no se verá en la exposición Diego Rivera y la experiencia en la URSS es el
de los alcatraces. En cambio, los dos viajes que el pintor y muralista realizó a la extinta
Unión Soviética, primero en 1927 y luego en 1955, son objeto de una revisión exhaustiva
de los dos recintos que llevan su nombre. Los museos Casa Estudio Diego Rivera y Frida
Kahlo, y Mural Diego Rivera alojan 289 piezas, entre óleos, acuarelas, dibujos, objetos,
documentos, fotografías, carteles y video. Esta "profunda y acuciosa investigación",
nacida de los archivos que resguarda el Museo Casa Estudio, fue trabajada por los
curadores María Estela Duarte y Mariano Meza Marroquín, quienes entregaron "una
investigación original, que se basa en nuevas informaciones y abordajes sobre temas tal
vez muy conocidos, estudiados mediante enfoques también conocidos, para llegar a las
conclusiones de siempre", expresó en rueda de prensa Luis Rius Caso, director de ambos
recintos (La Jornada, Secc. Cultura, Merry MacMasters, 08-01-2018)
Voy a presentarme a trabajar, normal
El director de orquesta asegura que, más allá de lo que le notificó el Consejo Técnico,
seguirá al frente de la OSEM, las autoridades académicas y administrativas de la Facultad
de Música de la UNAM extralimitaron sus funciones al no estar facultadas para remover,
sin argumentos, al titular de la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía OSEM-UNAM, tal
como lo hiciera en diciembre pasado el consejo técnico de la FaM, al informar a Sergio
Cárdenas Tamez, que desde hoy será encabezada por el profesor Samuel Pascoe
Aguilar. La decisión fue tomada a pesar de que el trabajo de la OSEM-UNAM está ligado
a la cátedra de Conjuntos Orquestales que imparte Cárdenas Tamez, quien dijo a
Excélsior que el secretario técnico de dicho consejo, Alejandro Barceló Rodríguez, le
sugirió que dejara de impartir la cátedra de Conjuntos Orquestales... aunque la UNAM
continuara pagando sus honorarios como académico. "Me parece una manera ilegal,
injustificada, corrupta e inmoral el disponer de los recursos públicos, así... con esa
displicencia. No creo que el consejo técnico de la FaM tenga la facultad para decirme 'Te
vamos a seguir pagando, pero no des clases'. No debe olvidarse que se trata de recursos
públicos y no estoy dispuesto a aceptarlo", dijo (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos
Talavera, 08-01-2018)
Artistas toman, una hora, El Eco
Durante una hora, cuatro artistas tomaron ayer el Museo Experimental El Eco. Con una
escalera de madera saltaron la barda para entrar al recinto universitario que estaba
cerrado por periodo vacacional. Una vez adentro, desde el patio central, rompieron con
piedras el ventanal de cristal que da entrada a las salas de exhibición donde ahora se
expone El día es azul, el silencio es verde, la vida es amarilla. Los golpes al vidrio
encendieron la alarma del museo que alertó a los vecinos y personas del mercado
ambulante que estaba en la acera de enfrente. Otro grupo de artistas se quedó afuera en
espera de las indicaciones. Mientras, quienes entraron lanzaban bombas de humo. Antes
de irrumpir en el edificio, Juan Caloca, uno de los cuatro artistas que se autonombran "Los
hemocionales", señaló que se trataba de una acción para tomar el control del museo,
fundado por Mathias Goeritz, en protesta del programa expositivo que, en su opinión, ha
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perdido su carácter experimental. "La idea es tomarlo y permanecer, no es un asunto
personal con la dirección sino con la institución", dijo a sus compañeros que prefieren el
anonimato (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 08-01-2018)
Se llevan a cabo las primeras salas del año de Leo con Once
Saraí Campech, reportera: Este fin de semana se llevaron a cabo las primeras salas del
año de "Leo con Once". En la cita del sábado compartieron las impresiones del libro "La
noche será negra y blanca", de Socorro Venegas, quien destacó lo importante que son
para ella los lectores y sus reacciones. La segunda cita fue este domingo en el Papalote
Museo del Niño, ahí "Leo con Once" realizó un homenaje a Ignacio Padilla con su libro
póstumo "Ultima escala en ninguna parte". La actriz Sofía Álvarez, en compañía de dos
lectores, representó a su estilo este relato (IPN, Noticias, Marco Antonio Reyes, 07-012018, 19:20 hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Alargan diversión invernal
CUAUHTEMOC. La pista de hielo, los toboganes y el espectáculo de nieve nocturna en el
Zócalo, continuarán alegrando a paseantes esta semana, pues el Gobierno de LA CDMX
anunció que dichas atracciones terminarán hasta el 14 de enero, a petición de los propios
usuarios (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 08-01-2018)
Entrevista / El Frente busca un cambio de régimen
Jorge Fernández Menéndez (JFM): Si hay alguien que insistió en la necesidad de un
Frente, con características muy amplias, fuiste tú y no de ahora ni de hace un año sino de
mucho tiempo atrás, finalmente se dieron las cosas, no vas a participar en la búsqueda de
la candidatura presidencial, pero es difícil explicar un Frente de esas características sin ti.
Miguel Ángel Mancera (MAM): Bueno, las condiciones se fueron presentando en la
construcción precisamente de este Frente que nace originalmente con el llamado Cuarto
Polo, platicamos del Cuarto Polo... (Excélsior, Secc. Topo, Redacción, 08-01-2018)
Pide Mancera a banqueros más vigilancia
La Asociación de Bancos de México debe reforzar protocolos de seguridad en el interior
de sus instalaciones para evitar actos delictivos, pidió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. También destacó la presencia de colombianos que se dedican al asalto a
cuentahabientes. Sólo el año pasado, 81 personas extranjeras fueron llevadas ante un
juez por la comisión de diversos delitos. Si bien en la Ciudad de México se hacen
detenciones de delincuentes -refirió- el nuevo Sistema Penal Acusatorio sigue provocando
el descenso de la población penitenciaria. "El asunto de la seguridad en el país necesita
urgentemente que se trace con responsabilidad de presupuesto, una estrategia que
permita la construcción de policía en todo el país. "Estamos viendo y teniendo notas de
múltiples homicidios en algunos casos ya contados por decenas en un solo evento", dijo
en la víspera (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Manuel Durán, 08-01-2018)
Vacunan a niños vs. VPH por ley
Por primera vez, la vacunación infantil contra del Virus del Papiloma Humano (VPH) en
2018 será por ley. En diciembre de 2017 se publicaron las reformas a la Ley de Salud y a
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para volver
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obligatoria estas campañas. "En niñas y niños a partir de los 11 años que residan y/o
asistan a las escuelas públicas de la Ciudad de México e implementará campañas
permanentes de información respecto a este virus, sus formas de prevención y factores
de riesgo", establece el decreto. Nora Arias, presidenta de la Comisión cíe Salud de la
Asamblea Legislativa, aseguró que las modificaciones son parte de una estrategia médica
de tiempo atrás. A partir de 2008 la vacuna se empezó a aplicar sólo a niñas de 11 años,
pero a partir de 2015 el gobierno de la capital del país, incluyó por primera vez a los niños
de esa edad "Con la publicación de la Ley contra el Virus del Papiloma Humano,
blindamos a nuestra niñez de ese tipo de enfermedad que a la larga origina diversos tipos
de cáncer", consideró (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 08-01-2018)
No verificaron 150 mil vehículos
Alrededor de 150 mil automóviles no fueron verificados por sus dueños en el segundo
semestre de 2017, por lo que deberán pagar la multa cíe mil 500 pesos para obtener la
Constancia Provisional de Verificación Vehicular para poder circular en la Ciudad de
México. Esta sanción se debe a que el pasado 31 de diciembre los 74 verificéntros
cerraron definitivamente sus puertas porque terminó la concesión. Para tramitar la
constancia provisional la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México habilitó la
página http://veriflcentros.sedema. cdmx.gob.mx Los nuevos centros de verificación, que
serán 55, entrarán en operación hasta el primer día de julio de 2018. Los morosos que no
pudieron verificar tendrán que hacer este pago si quieren usar sus automóviles no sólo en
la Ciudad de México, sino en toda la Zona Metropolitana del Valle de México. Datos de la
Secretaría de Medio Ambiente indican que hasta el 30 de diciembre, el último día en que
abrieron los Verificentros, 150 mil autos se quedaron sin holograma del segundo semestre
de 2017. Por este motivo, los dueños de los autos están obligados a obtener una línea de
captura a través de la página electrónica de la Secretaria de Finanzas del Gobierno
capitalino o por medio de Locatel para pagar la multa correspondiente. Sólo si pagan la
sanción podrán tramitar la constancia para poder circular el primer semestre de 2018, de
lo contrario, tendrán que dejar guardados sus autos si tampoco quieren ser multados por
la policía ambiental. (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 08-01-2018)
Litigan pago CDMX y las constructoras
Un litigio entre las constructoras y el Gobierno capitalino por obras inconclusas y
diferencias en los pagos hace que el fideicomiso de los Puentes de los Poetas cumpla 11
años sin poder ser cerrado. Las empresas aseguran haber invertido mil 558 millones 700
mil pesos en las obras y que el Gobierno sólo les aportó mil 195 millones 995 mil, por lo
que les adeudan 362 millones 705 mil. Si se consideran costos actualizados, el Gobierno
dice que invirtió mil 801 millones, por lo que el saldo sería a su favor por 242 millones. Un
ejemplo es el lote H5 de La Mexicana, de 5 mil 628 metros cuadrados: el 3 de octubre de
2006 fue cedido a la desarrolladora Copri, a cambio de obras, a un valor de 57 mil 239
millones de pesos, cuando entonces, según el Gobierno, valía 58 mil 449 millones. "Dicho
predio excede en 1, 209,886.21 pesos el valor de la permuta adicional, por lo que Copri
deberá efectuar a la Tesorería dicho excedente", señala un reporte oficial. (Reforma,
Secc. Ciudad, Iván Sosa, 08-01-2018)
"Vamos contra páginas de trata por Internet"
Con más de 500 páginas en internet, operando solamente en esta Ciudad que de manera
activa se dedican a la trata y prostitución de jóvenes reclutadas en Sudamérica para
después comercializarlas sexualmente en el país, la fiscalía que combate este delito en la
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procuraduría capitalina, en ocasiones, se ve superada, y aunque trabajan de la mano con
la Procuraduría General de la República PGR y la Policía Federal, no frenan a la
agrupación con una expansión a nivel internacional. En este sentido, la fiscal encargada
de combatir el delito de trata de la pro curaduría capitalina, Juana Camila Bautista,
asegura que han dado pasos importantes en detectar el modus operandi de esta red, la
cual incluye desde taxistas, transportistas, personas en los moteles de paso, e incluso de
quienes les brindan aparente protección. Advierte que es complicado arrestar a los
verdaderos líderes debido a que los servidores de las páginas están en varios países
desde España, Argentina o en pueblos de Puebla, Toluca, Tlaxcala, e incluso desde los
teléfonos celulares (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 08-01-2018)
Atrasan leyes primero y, ahora, publicación
A través de la Consejería Jurídica, el Gobierno de la Ciudad de México ha atrasado la
publicación de los cuatro paquetes de leyes derivadas de la Constitución capitalina,
aprobados a última hora por la Asamblea Legislativa. En el Artículo Transitorio Décimo
Primero, la Carta Magna de la Capital facultó a la ALDF para expedir a más tardar el 31
de diciembre del 2017 las leyes constitucionales el Ejecutiva Legislativo y Judicial, así
como las normas necesarias para el funcionamiento de las alcaldías. Antes de cerrar el
año, los diputados aprobaron el 20 de diciembre las leyes del Ejecutivo, del Congreso y
de las Alcaldías, y el 23 del Poder Judicial, mismas que no han sido publicadas en la
Gaceta Oficial hasta la fecha. Según la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, los
acuerdos, decretos y leyes emanados de la ALDF serán publicados en la Gaceta Oficial
de la Ciudad en un término no mayor de 10 días, si el Jefe de Gobierno no hace
observaciones y devuelve los dictámenes, para lo cual tiene 30 días después de
aprobadas dichas leyes (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 08-01-2018)
Héctor Serrano: Mancera llama a firmar pacto de civilidad entre partidos por
elecciones
Ricardo Rocha (RR), conductor: Y ahora de viva voz Héctor Serrano, líder de la corriente
Vanguardia Progresista del PRD. Héctor Serrano, inevitable hablar de lo que ha pasado
en los día recientes, estas confrontaciones en actos de proselitismo y también del llamado
que ha hecho el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a los partidos políticos para
suscribir un pacto de civilidad que propenda a evitar estos enfrentamientos y a, pues a
evitar que el sello de la violencia permanezca en las contiendas electorales en la Ciudad
de México. Me llama la atención un artículo que escribes hoy en "El Universal" sobre ello,
Héctor, y te pido un esfuerzo de síntesis sobre el mismo, a ver. Héctor Serrano (HS), líder
de la corriente Vanguardia Progresista del PRD: Ricardo, muy buenos días, me da mucho
gusto saludarte como siempre. Mira, es importante destacar que después de muchísimos
años se vuelven a registrar en campañas ese tipo de situaciones en nuestra ciudad, que
quiero destacar, Ricardo, siempre (inaudible) ejemplo en la ciudad, es la casa de
resonancia del país. Lo que aquí sucede tiene mayores dimensiones y por lo tanto se
procura siempre mantener un estándar de conducta, sobre todo en estos procesos
electorales (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 08-01-2017,
06:46 Hrs) AUDIO
Alejandra Barrales reprobó que Claudia Sheinbaum no quiera firmar pacto
Carlos Loret de Mola, conductor: Alejandra Barrales, precandidata a la jefatura de
Gobierno por el PRD, reprobó la actitud de Claudia Sheinbaum de no aceptar el pacto de
civilidad y criticó que nadie puede ni debe ganar con división y radicalismo. Insert de
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Alejandra Barrales, precandidata del PRD al Gobierno de la Ciudad de México: "Es
lamentable que ésta sea la respuesta. El acuerdo que se está planteando entiendo que es
un acuerdo en favor de la civilidad de la ciudadanía de la capital y no es en favor ni del
Gobierno en particular ni de mucho menos de algún partido" (Televisa, Despierta con
Loret, 06:51 Hrs) VIDEO

OCHO COLUMNAS
Se disparó 10% la canasta básica en Ciudad de México
Los principales productos de la canasta básica aumentarán hasta 20 por ciento durante
2018 en comparación con el cierre de 2017, debido al aumento del costo de fertilizantes,
combustible y semillas, así como una combinación con las especulaciones en los
mercados por las negociaciones del TLCAN (La Jornada, Secc. Política, Roberto
González Amador, 08-01-2018)
Litigan pago CDMX y las constructoras
Arrastran conflicto por Puentes de los Poetas desde 2007. Asegura Gobierno que
desarrolladores quedaron a deber obras adicionales (Reforma, Secc. Primera, Iván Sosal,
08-01-2018)
Imparable, el acoso sexual en la burocracia
En la última década, en México se han presentado 780 denuncias por acoso,
hostigamiento sexual y laboral, las cuales en su mayoría terminan archivadas, con
sanciones mínimas como suspensión de días de trabajo, amonestaciones verbales en
privado, reubicaciones o disculpas a la persona agredida. Con datos obtenidos vía la Ley
de Transparencia (El Universal, Secc. Primera, Pedro Villa y Caña, 08-01-2018)
AMLO también es corrupto, Duarte no nos define: Meade
El precandidato presidencial de la coalición PRI-PEVEM-Panal, José Antonio Meade,
aseguró que al priismo "le duele" la traición por corrupción del ex gobernador de Veracruz
Javier Duarte de Ochoa, pero afirmó que esa acción no define a los militantes del tricolor
(Milenio, Secc. Política, Israel Navarro / Abraham Reza, 08-01-2018)
Brecha de desigualdad, incontenible
La brecha de desigualdad en México se ha acrecentado, al registrarse un mayor
crecimiento del ingreso per cápita en las entidades más desarrolladas, en contraste con
aquellas que se han rezagado (Excélsior, Secc. Comunidad, Vanessa Alemán, 08-012018)
Chihuahua: les pegan homicidios y quitan fondos a policía, no a fiestas
Municipios con ola de asesinatos en Chihuahua gastan cero pesos en policía y miles en
fiestas. En Ciudad Juárez, a cargo del independiente Armando Cabada Alvídrez, donde se
registró el mayor número de muertos (21) el pasado fin de semana (La Razón, Secc.
Primera, Jorge Butrón, 08-01-2018)
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Arrecia la guerra sucia en campañas de CDMX
Gerardo Villanueva, líder del Frente Popular Francisco Villa (organización que simpatiza
con López Obrador y que durante años ha invadido predios) fue denunciado como el
orquestador de las batallas campales que se registraron en uno de los eventos de Claudia
Sheinbaum en Coyoacán (La Crónica, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 08-01-2018)
Los gobiernos están abusando del poder
El excontratista de la NSA y su equipo advierten del peligro que corre la democracia en
México, durante la cumbre de hackers más importante de Europa (El Sol de México, Secc.
Primera, Rafael Ramírez, 08-01-2018)
Se aferran los Borge a terrenos
Sabía que era investigada por adquirir predios de forma ilícita, pero María Rosa Yolanda
Angulo Castilla, madre del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, se aferró a
las propiedades señaladas como prueba del delito y promovió un juicio de amparo (El
Heraldo de México, Secc. El país, Diana Martínez, 08-01-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El signo distintivo del año electoral en curso es la violencia. Hay una extendida sensación
de fragilidad a causa de la avanzada osteoporosis del aparato institucional, de los delitos
de sangre dirigidos a la franja política y cívica, de la preminencia de los poderes
criminales y de la insuficiencia programática y operativa de las ofertas electorales
disponibles (…) Enrique Peña Nieto no cuenta con la perversa habilidad efectiva que tuvo
Carlos Salinas de Gortari en 1994, y José Antonio Meade Kuribreña nunca ha tenido
garantizada, en automático, la victoria electoral: todo lo contrario, el pentasecretario de
Estado cumple fatigosamente con una agenda electoral desvaída, que no convence ni
estimula, asido de forma significativa a las mejores perspectivas propagandísticas de su
esposa, la pintora Juana Cuevas, a quien la estrategia digital transferida de Los Pinos a la
campaña priísta, con Alejandra Lagunes como enlace ejecutivo, ha pretendido convertir
en estrella civil compensatoria (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 08-012018)
Templo Mayor
La noche de ayer corrió el run-run de que la Fiscalía General de Chihuahua había
solicitado tres órdenes de aprehensión en contra de Manlio Fabio Beltrones, y aunque ese
dicho resultó falso, lo que sí es cierto es que se promovieron amparos a nombre del priista
(…) Todo indica que de ese y otros asuntos relacionados hablará hoy el gobernador
chihuahuense Javier Corral en una conferencia que ofrecerá en la CDMX a las 08:00
horas y que promete echar chispas (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 0801-2018)
Circuito Interior
Para estar dirigida exclusivamente a militantes, la precampaña de Alejandra Barrales ha
sido bastaaante incluyente con la población en general ¡y hasta con priistas! Allá por la
Condesa y la Roma, su equipo se ha dedicado a promoverla ante automovilistas
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detenidos en el alto y hasta con panfletos enviados a domicilio, uno de los cuales tuvo la
mala fortuna de llegar al hogar de la diputada Dunia Ludlow. ¿Y a mí por qué me mandan
esta basura? Fue la pregunta que -ouch- le hizo públicamente la tricolor a la mamá de la
ya famosa Máxima (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 08-01-2018)
Bajo Reserva
Vaya reacción la que causó ayer el senador panista Javier Lozano, quien desde su cuenta
de Twitter escribió que le tomó por sorpresa la decisión del ex gobernador de Puebla,
Rafael Moreno Valle, de declinar su aspiración presidencial a favor de su líder nacional,
Ricardo Anaya (...) Lozano tiene la aspiración de ser candidato del PAN para la elección a
la gubernatura de Puebla, pero con el virtual alejamiento de Moreno Valle, ese objetivo
más bien huele a ruptura, porque la esposa de quien declinó -literalmente- sus
aspiraciones a favor de Anaya, Martha Erika Alonso, apenas el sábado confirmó lo que
era un secreto a voces: que va por la candidatura al gobierno poblano con las siglas del
PAN (El Universal, Secc. Primera, s/a, 08-01-2018)
El Caballito
Más de un priísta de la vieja guardia y de alcurnia se quedó con el ojo cuadrado luego de
que en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Revolucionario Institucional dieron a
conocer el nombre de una de sus candidatas al Senado de la República por la capital del
país. Nos dicen que se trata de la periodista Beatriz Pagés Rebollar y muy ligada al
partido; sin embargo, algunos cuadros de la capital del país le reconocen su trayectoria
profesional, pero al mismo tiempo se preguntan qué ha hecho por la Ciudad de México,
seguramente doña Beatriz tendrá mucho que explicarle a quienes no dan crédito. Por
cierto nos comentan que Mikel Arriola, candidato a la capital del país, le tiene muy buen
aprecio (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 08-01-2018)
Trascendió
Que así como López Obrador rechazó recorrer el país "rodeado de guardaespaldas" para
no dar una imagen de prepotencia, Anaya dijo que tampoco se apoyará del personal de
seguridad que ofreció la Segob como parte del protocolo por los recientes asesinatos de
alcaldes y aspirantes a distintos cargos. Sin embargo, en su reunión de ayer con
militantes se vio a un par de personas coordinar el ingreso del panista con chícharo en la
oreja y radios de comunicación. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 08-01-2018)
Uno Hasta el Fondo / "Show time folks"
Traumatizado por el regreso de las vacaciones a un año nuevo de trabajo, Gil iba y venía
entre las llamas de la responsabilidad. Ese trauma se convierte en una desintegración
psíquica si el año que sube el telón muestra un escenario de campañas electorales y
votaciones. Gilga no cree en Dios, pero aun así se puso de rodillas y plugó al cielo (...) Así
las casas (muletilla patrocinada por el invisible y no tan olvidable Grupo Higa), la lectora,
el lector y Gilga se encontrarán con decenas de documentos inverecundos, como el del
Tribuno Muñoz Ledo en entrevista con su periódico El Universal. ¿No la leyeron?
¿Pasaron por alto esta maravilla? A Gil se la trajeron los Reyes y la comparte, en
pedazos, con ustedes en esta página del directorio (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés,
08-01-2018)
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Frentes Políticos
Senadores del PAN, PT y PRD ignoran las peticiones de los gobernadores de sus estados
en materia de seguridad y justicia. En contraste, a pesar de ser opositores en 16 casos,
los senadores priistas sí respaldan a los gobernadores en temas como Mando Único,
seguridad interior y prisión preventiva oficiosa. Los senadores del PAN y PRD modificaron
sustancialmente la propuesta presidencial y crearon el Mando Mixto. El avance en el tema
es nulo y los que pagan son los ciudadanos. ¿De qué lado están? (Excélsior, Secc.
Primera Opinión, s/a, 08-01-2018)
¿Será?
Según nos comentan que ahora que regresó Marcelo Ebrard de su autoexilio a México y
que, además, se prepara para apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum a la Jefatura de
Gobierno, el ex funcionario ya empezó a intensificar los contactos con ex colaboradores
de su gobierno con el fin de que le ayuden a activar las redes clientelares de diversos
gremios como taxistas, sindicatos, ambulantes, líderes vecinales y estudiantiles, y hasta
de ONG afines a Morena. También se dice que el pase de charola con empresarios ya
está en marcha para apoyar la campaña de la señora Sheinbaum, donde, por cierto,
algunos ex secretarios de Ebrard y hasta legisladores en funciones ya se mueven con
rapidez (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 08-01-2018)
Rozones
Pues resulta que la presión pudo más que su intención. Y es que el exgobernador de
Guerrero Ángel Aguirre se retiró de la contienda para buscar una diputación por la
coalición Por México al Frente. En Twitter agradeció a las dirigencias locales del PAN,
PRD y MC por el respaldo que le dieron. Lo cierto es que al político le llovió duro con las
críticas que le hicieron los padres de los 43 normalistas de Iguala (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 08-01-2018)
Pepe Grillo
La propuesta del Pacto de Civilidad para la CDMX cayó en terreno infértil. Hasta el
momento los más entusiasmados, acaso los únicos, son los perredistas, como si ellos
pelearan con otros perredistas, y no con los militantes de Morena. Firmar el pacto sería
colgarle una estrella al gobierno de Miguel Ángel Mancera y eso no está entre los planes
del equipo de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena. De los enfrentamientos en
Coyoacán entre militantes del PRD y de Morena hay testigos, fotos, videos, notas
periodísticas. Las autoridades tienen que hacer un trabajo rápido y presentar a los
responsables frente a un juez. Hacerlo sería muy civilizado (La Crónica, Secc. Opinión,
s/a, 08-01-2018)

SECTOR GENERAL
¡Adiós vacaciones! Regresan 25 millones de alumnos a clases
Este lunes 8 de enero, más de 25 millones 608 mil estudiantes de nivel básico retomarán
sus actividades escolares al concluir el periodo vacacional decembrino, informó la
Secretaría de Educación Pública SEP. Lo mismo harán más de un millón 211 mil
docentes, en unos 224 mil planteles escolares del Sistema Educativo Nacional, añadió la
dependencia en un comunicado. Del total de alumnos que reanudan actividades, cinco
millones 11 mil están en el nivel preescolar; 14 millones 32 mil en educación primaria y
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seis millones 565 mil en educación secundaria. De éstos, más de 12 millones 615 mil son
mujeres, mientras que más de 12 millones 992 mil son hombres, expuso. En el caso de
los docentes, unos 236 mil corresponden a educación preescolar; 570 mil a educación
primaria y 405 mil a secundaria, abundó la SEP. ¡Adiós vacaciones! Regresan 25 millones
de alumnos a clases Del total de alumnos que reanudan actividades, cinco millones 11 mil
están en el nivel preescolar; 14 millones 32 mil en educación primaria y seis millones 565
mil en educación secundaria. Por lo que se refiere a los planteles educativos, más de 88
mil corresponden a preescolar; 96 mil a primaria y 39 mil a secundaria, puntualizó
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Notimex, 08-01-2018)
Iglesia critica los costos de la democracia
La Iglesia católica criticó los costos de la democracia, puesto que en época de
precampañas y campañas políticas, los ciudadanos son bombardeados y se deben
"tragar" mensajes en contra de su voluntad, aseguró que no hay diferencia entre unas y
otras, porque los precandidatos únicos "son entronizados sin menor competencia, como
en el caso para obtener la Presidencia" (El Universal, Secc. Metrópoli, Perla Miranda, 0801-2018)
Gastan legisladores en telefonía móvil 28 mdp
El Congreso de la Unión ha gastado 28 millones 746 mil 408 pesos en el pago de
servicios de telefonía en casi cuatro años. Este monto se equipara al gasto que asignó el
Instituto Nacional Electoral (INE) a la Ciudad de México para financiar las campañas de
quienes se postulen como candidatos a senadores, la cual asciende a 28 millones 642 mil
620 pesos (El Universal, Secc. Nación, Alejandra Canchola, 08-01-2018)
Mujeres ven mal usar escote y salir de noche: encuesta
En el país, tres de cada diez mujeres piensa que ellas no deben usar escotes para evitar
que las molesten los hombres, casi la mitad coincide en que no tienen derecho a salir de
noche a divertirse y casi una de cada diez piensa que es un "deber" de las que están
casadas tener relaciones sexuales con sus esposos cuando ellos lo quieran, da a conocer
la Encuesta Nacional de Dinámica de los Hogares, Endireh, del Inegi (El Universal, Secc.
Primera, Teresa Moreno, 08-01-2018)
Exigen justicia por muerte de periodista de El Universal
Familiares, amigos y compañeros de trabajo de José Gerardo Martínez, editor de El
Universal, no entendían cómo, en cuestión de minutos, dos delincuentes arrebataron una
vida entregada a su barrio, cómo asesinaron al joven de 35 años a quien todos
respetaban por su buen humor, a aquel que siempre estaba dispuesto a dar todo por el
prójimo; al muchacho que todo el tiempo se preocupaba porque en su colonia no hubiera
delincuencia. La fila para despedirlo fue enorme. Entre los que se acercaron para dar el
pésame a los familiares estuvo la señorita Perla Ealy Díaz, directora de Suplementos
Especiales de EL UNIVERSAL, y el joven Gabriel Alatriste. En punto de las 14:00 horas
del domingo sus vecinos se postraron en la humilde vivienda adornada con flores,
inciensos, veladoras, su fotografía y música. Todos exigían justicia, dejaron en claro que
los delincuentes no eran de la zona pues en el Barrio de la Candelaria, en Coyoacán,
todos lo conocían. A los que andaban en malos pasos les daba orientación, a otros les
regaló serenatas con su trío, a los que gustaban del alcohol les daba una propina o les
regalaba un cigarro, dicen que no había razón para que él muriera de esa manera
cobarde. Se resistió, dicen, porque se sentía seguro en su barrio, en sus calles, se opuso,
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dicen, porque él creía que en sus calles todo estaba tranquilo (www.eluniversal.com.mx,
Secc. Metrópoli, David Fuentes, 08-01-2018)
Crisis en Venezuela es “dramática y sin precedentes” advierte el Papa
Francisco advirtió hoy que Venezuela está atravesando una crisis “política y humanitaria”
cada vez “más dramática y sin precedentes”, al constatar que “la apertura y la
disponibilidad” son esenciales para encontrar una solución. En su saludo de Año Nuevo a
los embajadores del mundo acreditados ante la Santa Sede, que presidió en la Sala Regia
del Palacio Apostólico Vaticano, pasó revista a zonas de conflicto a nivel internacional,
incluyendo la Península Coreana, Jerusalén y Siria. En un largo discurso, pronunciado en
italiano, hizo referencia explícita sólo a Venezuela, entre los países de América Latina,
aunque de manera general de otros problemas que azotan a esa región como las
migraciones, la falta de trabajo y la pobreza. Aseguró que la Santa Sede exhorta a
“responder sin demora” a las necesidades primarias de la población, en materia de
alimentos y medicinas. Al mismo tiempo desea que “se creen las condiciones para que las
elecciones previstas durante el año en curso logren dar inicio a la solución de los
conflictos existentes, y se pueda mirar al futuro con renovada serenidad” (Notimex, Secc.
Internacional, Andrés Beltramo Álvarez corresponsal, 08-01-2018, 05:29 Hrs)
Hoy 08 de enero del 2018 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.0631 Pesos. C o m p r a :
18.7156 V e n t a : 19.4106 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 08-01- 2018)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 08 / 01 / 2018

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Los “damnificados” de la cultura
El destino de 900 mdp etiquetados se definirá en febrero; y es que, a raíz del sismo se
cambió el esquema de entrega de estos recursos. Para este 2018 el destino y ejercicio de
los recursos que se asignan desde la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara
de Diputados, conocidos como ‘etiquetados’, cambió con relación a como operaban desde
hace más de una década. Aunque los sismos de septiembre son causa de los cambios, a
la fecha no es claro qué cantidad de esos recursos se destinará a la reconstrucción de
inmuebles afectados por los terremotos, una demanda expresada por la sociedad civil en
septiembre. Sin embargo, lo que no ha cambiado en la historia de los etiquetados es la
discrecionalidad con la que los diputados entregan recursos a ciertas asociaciones,
cuánto les otorgan y por qué dejan fuera a otros. Sin que hubiera convocatoria pública
para que las asociaciones buscaran recursos, la Cámara de Diputados aprobó en
noviembre mil 200 millones de pesos --300 menos que el año anterior-- en lo que se llama
Ampliaciones al Ramo 48 de Cultura --incluidos en el presupuesto general del sector, que
es de 12 mil 900 millones de pesos--. De esos mil 200 millones, sólo 300 están
etiquetados para programas específicos como festivales, ferias de libros, orquestas,
programas expositivos de museos públicos y privados, encuentros culturales, entre otros.
Cómo se hizo esta selección es algo que no es público. Para abordar este y otros temas,
se solicitó una entrevista a los diputados de la Comisión de Cultura, Santiago Taboada y
Cristina Gaytán, y con el secretario técnico de la misma, Miguel Guevara, pero ninguno
respondió. Afectados y beneficiados. Este 2018, el rubro de los festivales es uno de los
más afectados: mientras que en 2017 se destinaron alrededor de 330 mdp para más de
100 festivales, este 2018 se contemplan recursos etiquetados para 30 festivales
aproximadamente que obtendrán cerca de 100 millones, que es menos de una tercera
parte de lo que se dio en 2017. En contraste con esos 100 millones que se entregarán a
festivales serán 65.7 millones para las orquestas de Esperanza Azteca. Contrasta también
que para Esperanza Azteca haya ese presupuesto y que los etiquetados sólo contemplen
recursos para dos orquestas más: la de Minería y la del Estado de México, a las
entregarán 5.5 millones en conjunto. Entre los recursos etiquetados, sólo se destinan
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partidas para restauración de dos bienes: el Acueducto del Padre Tembleque que
obtendrá 2 mdp y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris que en sus 100 años será
rehabilitado con una partida de dos millones 500 mil pesos (www.informador.mx, Secc.
Cultura, 08-01-2018, 00:10 Hrs)
Diviértete como enano con los talleres de El juego y el arte de la miniatura
Esta expo no te la vas a querer perder. El regreso a clases no será tan difícil con estos
talleres de El Juego y el Arte de la Miniatura. En noviembre, el Museo del Estanquillo
inauguró esta exposición, la cual rinde homenaje a una de las pasiones de Carlos
Monsiváis: el coleccionismo de miniaturas, títeres y juguetes. Compuesta por 250 piezas,
nunca antes exhibidas, la muestra cuenta con el trabajo de artistas como Cristina Bremer,
Roberto Ruiz, Guillermo Romero Amador y Gratierr, Lola Cueto y José Guadalupe
Posada, entre otros. Si aún no la visitas --o si estás en busca de cualquier pretexto para
hacerlo de nuevo-- te recomendamos acompañarla de uno de los talleres permanentes
que forman parte de esta exhibición. En estos, aprenderás a armar tus propios juguetes
tradicionales, como memoramas, pirinolas y gatos. (www.chilango.com, Secc. Ocio,
Daniela Sagastegui Avilés, 08-01-2018)
Fragmentos de un pasado a un 'clic'
La pintura mural forma una unidad con la arquitectura y la escultura prehispánicas, es por
esto que a través de sus técnicas, colorido y variados motivos podemos conocer la vida
cotidiana y la concepción del universo de los antiguos habitantes de México. La presente
muestra es fruto del seminario La Pintura Mural Prehispánica en México, en el Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM, puede ser visitada de manera virtual a través de la
página pinturamural.esteticas.unam.mx. Fragmentos del Pasado, reunió elementos de
arqueología que conformaron una exposición única tanto por la especialidad del tema
como por las piezas, fue montada en 1998 en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y la
curaduría estuvo a cargo de la doctora María Teresa Uriarte. Durante el recorrido virtual,
los usuarios podrán acceder a una completa selección de imágenes de las piezas
expuestas. Ver detalles, tener acercamientos y leer las fichas técnicas de esta exhibición.
Uno de los objetivos de Centro de Investigaciones Estéticas de la UNAM es poner al
alcance de los usuarios que no pueden visitar físicamente la exposición, un apartado a
través de su página electrónica (www.elsiglodetorreon.com.mx, Secc. Cultura, Yohan
Uribe, 07-01- 2018, 12:36 Hrs)
Comienza la temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
**Amigos de ADN40.com, comienza un nuevo año y, esperando que hayan pasado unas
muy buenas fiestas, nos da mucho gusto saludarlos en #DisfrutaCDMX", espacio en el
que semana a semana les damos opciones para pasar un buen rato en nuestra hermosa
Ciudad de México. Esta semana todavía estará medio floja, hablando de ofertas
culturales, ya que vamos regresando de las vacaciones navideñas; aunque nos servirá
para ir calentando motores. **Vamos a empezar en el Instituto Mora que, retomando sus
tradicionales martes de cine y este 9 de enero proyectará Enamorada --México, 1946--,
película que forma parte del Ciclo de Cine Musas del Indio Fernández, y nos remonta a
los tiempos de la Revolución, cuando las tropas zapatistas del general José Juan Reyes
toman la tranquila y conservadora ciudad de Cholula. La función se llevará a cabo en el
auditorio del Instituto Mora. Entrada libre. **Por cierto, este sábado 13 y domingo 14 de
enero arranca la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México arranca su Temporada
2018 con un concierto bajo la dirección del Mtro. David Reiland. El programa estará
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compuesto por las siguientes obras: De Richard Wagner, Idilio de Sigfrido. De Piotr Ilich
Chaikovski, Suite orquestal No. 4, Mozartiana. Y de Wolfgang A. Mozart, Sinfonía No. 40.
¿Dónde? En la Sala Silvestre Revueltas. Admisión general $141.00, 50% de descuento
a estudiantes, maestros e INAPAM. Más información: http://www.cartelera.cdmx.gob.mx.
**Nuestra siguiente parada corresponde a la famosa Fábrica de Artes y Oficios, FARO,
de la CDMX, que tiene varios centros culturales y escuelas de artes y oficios que por su
modelo pedagógico se convierten en fábricas de creación artística, espacios ideales para
el diálogo y el encuentro de la cultura, foros para las expresiones más diversas e
importantes de la cultura. Ofrecen una gran cantidad de actividades y las inscripciones se
encuentran abiertas. Para obtener más información o anotarse en los que les interesan
solo deben ingresar a: http://reddefaros.com (www.adn40.mx, Secc. Noticia / opinión,
Edgar Gocchi, 08-01-2018)
SC federal consolida su descentralización
Con el objetivo de llevar los servicios culturales a todos los rincones del país, la Secretaría
de Cultura federal, encabezada por María Cristina García Zepeda, desarrolló cuatro
vertientes para trabajar en conjunto con estados, municipios y la sociedad civil durante el
año que acaba de terminar. De esta manera, a través de la Dirección General de
Vinculación Cultural, se trazaron los puntos Programas estratégicos culturales de los
estados, Infraestructura cultural, Fondos mixtos y Capacitación cultural, explicó. Entre los
programas del primer segmento destacan las Muestras Estatales de Teatro, que contaron
durante 2017 con la participación de 323 compañías y dos mil 602 actores, provenientes
de todas las entidades federativas. Además, las cinco obras ganadoras se presentaron en
la Muestra Nacional de Teatro, realizada en León, Gto., del 23 de noviembre al 2 de
diciembre. Igualmente, en colaboración con Imcine se llevó a cabo el proyecto Semana
del Cine Mexicano en los 32 estados del país, a través de 384 producciones de cine
nacional, 224 días de exhibición y la impartición de 32 talleres de formación
cinematográfica. Por otra parte, con el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de
los Estados, PAICE, se atendieron 28 recintos de 17 entidades, con una inversión de 300
millones de pesos. Ubicado en 24 municipios, entre los recintos beneficiados se
encuentran seis teatros y auditorios, ocho museos, dos archivos históricos, dos
bibliotecas, tres centros de formación artística, cuatro centros culturales y tres casas de
cultura. Además, se llevaron a cabo inauguraciones de diversos recintos, entre ellos la
segunda sede de la Fábrica de Artes y Oficios, FARO, Milpa Alta en la Ciudad de
México, la cual contó con una inversión de 16 mdp, reflejado en la instalación de un salón
de usos múltiples, foro escénico, cabinas de grabación, galería, bodega y equipamiento
de áreas de talleres. Asimismo, se inauguraron el Centro Estatal de las Artes de Comala,
en Colima; el Centro Cultural El Rule, en la Ciudad de México; y el Centro Cultural San
Francisco Toxpan, en Córdoba, Ver., entre otros (www.ntrguadalajara.com, El Diario,
Notimex, 07-01-2018, 22:05 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Despiden asueto en los museos
El último domingo antes del regreso a clases --cierre simbólico de las vacaciones de
invierno-- volvió a atraer público a los museos del Centro de la Ciudad de México; entre
turistas, estudiantes y residentes locales, el Palacio de Bellas Ar tes lucía al menos tres
filas medianas para tomarse fotos con los blogueros Miriam y Mane, para firmar por
Marichuy precandidata presidencial y para entrar al museo. La exposición de Tim Burton
en el museo Franz Mayer, frente a la Alameda, también contaba con filas, aunque en ésta
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había boletos asignados por horario. En el Museo Nacional de Arte --sobre la misma calle
que el Franz Mayer-- no había filas, pero sí visitantes que entraban constantemente al
recinto (Reforma, Secc. Internacional, Lourdes Zambrano, 08-01-2018)
Reto: restaurar casas privadas
“El patrimonio artístico en custodia de particulares, fue el más dañado durante los sismos
del pasado septiembre”, revela la directora de Arquitectura del INBA, Dolores Martínez
Orralde. De 12 mil 19 edificaciones de la Ciudad de México --incluidas en el catálogo de
inmuebles con valor artístico-- 327 resultaron con afectaciones. La mayoría, 323, se ubica
en la delegación Cuauhtémoc y es propiedad privada detalla. Los terremotos deterioraron
también edificios emblemáticos de Xochimilco como el restaurante Los Manantiales,
diseñado por el arquitecto Félix Candela y la escuela secundaria 8 Tomás Garrigue,
antiguo convento de las Madres Teresianas en la Benito Juárez. Ahora, el reto es atender
todas las recomendaciones y todas las asesorías técnicas que se requieren, en el caso de
los privados, con diversidad de problemáticas (Reforma, Secc. Internacional, Yanireth
Israde, 08-01-2018)
Muere el bailarín Jesús Romero
La Coordinación Nacional de Danza (CND) del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
dio a conocer este día la muerte del bailarín Jesús Romero, de origen venezolano. A
través de su cuenta en Twitter, el área de la institución publicó: “La Coordinación Nacional
de Danza lamenta mucho la pérdida del maestro Jesús Romero, ex bailarín del Ballet
Nacional de México. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres
queridos. D.E.P.”. De acuerdo con información del sitio “danzarevista.mx”, el bailarín vio la
primera luz el 26 de abril de 1950 en Caracas, Venezuela, ciudad en la que mostró sus
primeros intereses por el arte, sobre todo el teatral, que estudió entre 1967 y 1969 en la
Escuela Superior de Teatro de su ciudad natal. Un año después se trasladó a México para
estudiar la misma disciplina con Martha Verduzco, quien recientemente había regresado
de Polonia, donde había estudiado con Jerzy Grotowski y le invitó a estudiar danza como
un complemento de su formación. Asimismo, Verduzco llevó a Romero con el maestro de
danza y coreógrafo Raúl Flores Canelo, director del Ballet Independiente, a las
instalaciones del Teatro Hidalgo del IMSS (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes,
Notimex, 07-01-2018)

SECTOR CULTURAL
Difunden literatura de mujeres en Youtube
El colectivo Libros B4 Tipos, realiza videorreseñas de escritoras como Fernanda Melchor,
Rosario Castellanos y Raquel Castro por mencionar sólo algunas. Todo nació en Youtube,
a estas jóvenes las unió un solo clic: su pasión por las letras de escritoras mujeres. Antes
de conocerse en persona, se veían a través de la pantalla. Ellas rompen con el mito de
que los jóvenes no leen, con los cientos de miles de reproducciones que acumulan sus
reseñas de libros. Cada una de las 15 mexicanas que conforman el colectivo Libro B4
Tipos, tiene un Canal donde realizan videorreseñas de autoras. No rebasan los 30 años
de edad y ya se han formado de un público amplio, algunas de ellas tienen hasta 10 mil
seguidores en sus páginas. El 6 de enero cumplieron dos años como colectivo y lo
celebraron con el maratón Guadalupe Reinas, que tuvo como objetivo leer 10 libros desde
el 12 de diciembre hasta el Día de Reyes. Además de las letras, estas jóvenes decidieron
adoptar una filosofía como manifiesto: “Aquí hablamos de libros y feminismo ¿la razón?
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La desigualdad para las mujeres escritoras continúa” (El Heraldo, Secc. Ciclorama,
Scarlett Lindero, foto Pablo Salazar Solís, 08-01-2018)
Se llevan a cabo las primeras salas del año de Leo con Once
Saraí Campech, reportera: Este fin de semana se llevaron a cabo las primeras salas del
año de Leo con Once. En la cita del sábado compartieron las impresiones del libro La
Noche será Negra y Blanca, de Socorro Venegas, quien destacó lo importante que son
para ella los lectores y sus reacciones. La segunda cita fue este domingo en el Papalote
Museo del Niño, ahí Leo con Once, realizó un homenaje a Ignacio Padilla con su libro
póstumo Ultima Escala en Ninguna Parte. La actriz Sofía Álvarez, en compañía de dos
lectores, representó a su estilo este relato (IPN, Noticias fin de semana, Marco Antonio
Reyes, 07-01-2018, 19:20 Hrs) AUDIO
Agenda / Solsticio de Invierno
Ana Graham y Antonio Vega en la dirección y actuación presentan la historia de Alberto y
Bettina, un matrimonio exitoso hasta que un hombre causa desasosiego. Obra escrita por
Roland Schimmelpfennig que se presenta en el Teatro Orientación, lunes y marte, 20:00
Hrs (Reforma, Secc. Internacional, 08-01-2018)
Maratón de dibujo
Como parte de las actividades del cierre de la muestra Discursos de la Piel Felipe
Santiago Gutiérrez, un grupo de artistas ofrecerá al público un maratón de dibujo. Museo
Nacional de Arte del INBA, sábado 13, de 10:00 a 20:00 Hrs (Reforma, Secc.
Internacional, s/a, 08-01-2018)
Industria juguetera: nicho de oportunidades
La celebración del 6 de enero, fecha en la que según la tradición los Tres Reyes Magos
traen regalos a los niños, está más que vigente en la actualidad; de acuerdo con los
especialistas, jugar es un modo natural de aprender a coordinar movimientos, practicar
acciones y obtener conocimientos necesarios para el desarrollo del niño. Y si bien la
costumbre de que los pequeños escriban una carta para pedir los juguetes que quieren
recibir es ya muy añeja, lo que sí evoluciona es la creación de juguetes con los cuales los
pequeños aprenden a relacionarse con el entorno, desarrollan su creatividad y
perfeccionan sus habilidades físicas, mentales y emocionales. Los juguetes han estado
siempre presentes en la vida de los niños de todas las culturas independientemente de su
situación económica y si no se podían comprar se fabricaban en casa con diferentes
materiales. La importancia de los juguetes tradicionales se hace patente en la existencia
de varios museos dedicados completamente o en parte a esta faceta de la creatividad
lúdica tradicional. Probablemente el más relevante sea el Museo del Juguete Popular
Mexicano conocido como La Esquina por su ubicación que se encuentra en San Miguel
de Allende, Gto. También son importantes el Museo de Culturas Populares del Estado de
México y el Museo del Juguete Antiguo México en la capital del país, así como el
Concurso Nacional del Juguete Popular Mexicano, ya en su sexta edición (Revista
Vértigo, Ricardo Pérez Valencia, 08-01-2018)
"La situación en Irak aún es desastrosa, pero su arte y literatura no desiste"
Existen cerca de 4 millones de iraquíes exiliados en el mundo y gran parte de ellos son
intelectuales, poetas y artistas; además hoy en Irak circulan 60 revistas culturales y existe
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la libertad de crear producciones cinematográficas después de que durante los 24 años
de dictadura de Sadam Husein sólo existió un sello editorial, cuatro periódicos y la
negación a crear cine. Esos son algunos datos que comenta en entrevista el escritor
Abdul Hadi Sadoun (Bagdad, 1968). Durante su visita a México, el también editor y el
principal promotor de autores latinoamericanos en Medio Oriente, señala que en Irak la
situación política aún es catastrófica, no obstante, los literatos árabes no han desistido a
su espíritu: ser lectores natos. "Hemos tenido gobiernos que nos han metido en más de
una guerra civil. Sí hay una situación social mala pero, como sabemos, cuando en el
mundo hay revoluciones y caos, siempre los literatos aprovechan para escribir sobre esos
temas. Hoy tenemos una revolución literaria y artística en Irak, somos varias generaciones
de poetas, novelistas y cuentistas que escribimos porque tenemos libertad de expresión y
escribimos de muchos tabúes: religión, sexo, etnias", indica (La Crónica de Hoy, Secc.
Academia, Reyna Paz Avendaño, 08-01-2018)
El diablo, ese viejo conocido
Fragmento del libro Satanás. Una biografía no autorizada 2017, del escritor mexicano
Salvador Hurtado, publicado con la autorización de Editorial Morgana Epilogo "Yo no creo
en el demonio, Pero si creyese, me lo habría de imaginar Como un entrenador que excita
al cielo A batir grandes récords" --Musil, El Hombre sin Atributos, Vol. 1,242-- Hacia el
final de Los Hermanos Karamazov, el Diablo se acerca al delirante Pavel Fiodórovich bajo
la apariencia de un bondadoso caballero. Entonces entablan una conversación que es en
sí misma vaga y angustiantemente imprecisa respecto a la naturaleza de Lucifer: Ni un
solo instante te he tomado por una verdad real --grita el atormentado Karamázov a su
interlocutor--. Tú eres una mentira, una enfermedad, un espectro. Solo que no sé cómo
destruirte y veo que durante cierto tiempo deberé sufrir. Eres una alucinación mía. Eres la
encarnación de mí mismo, aunque, de todos modos, solo de una, de la de mis
pensamientos y sentimientos más asquerosos y estúpidos. Desde este punto de vista,
podrías resultarme incluso curioso si tuviera yo tiempo de ocuparme de ti (La Crónica de
Hoy, Secc. Culturas, Mauricio Mejía, 08-01-2018)
Museo Art Toys busca revalorar el arte detrás de juguetes de colección
Enclavado en el número 23 de la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico capitalino, abrió
el Museo Art Toys, un recinto de culto al cómic que busca reivindicar el arte que hay en la
elaboración de juguetes de colección como los más de 400 que tiene en su acervo. Hugo
Andrade, curador del recinto, explicó a Notimex que el espacio de corte familiar nace de la
necesidad de compartir con toda la gente este mundo de fantasía a través de juguetes
(piezas extrañas, réplicas exactas y modelos de lujo) que detrás de sí tienen todo un
proceso artístico y van más allá de los mundos a los que pertenecen. Ahorita, expuso, el
público puede ver una serie de personajes de Star Wars Marvel, DC, así como de icónicas
películas como "Terminator" o "Volver al futuro", en busca de que pueda convertirse en
"una punta de lanza que permita al público ver el arte en los juguetes"
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 08-01-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Exigen justicia por la muerte de periodista
Familiares, amigos y compañeros de trabajo de José Gerardo Martínez, editor de el
Universal, no entendían cómo, en cuestión de minutos, dos delincuentes arrebataron una
vida entregada a su barrio, cómo asesinaron al joven de 35 años a quien todos
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respetaban por su buen humor, a aquel que siempre estaba dispuesto a dar todo por el
prójimo; al muchacho que todo el tiempo se preocupaba porque en su colonia no hubiera
delincuencia. La fila para despedirlo fue enorme. Entre los que se acercaron para dar el
pésame a los familiares estuvo la señorita Perla Ealy Díaz, Directora de Suplementos
Especiales de El Universal, y el joven Gabriel Alatriste. En punto de las 14:00 horas del
domingo sus vecinos se postraron en la humilde vivienda adornada con flores, inciensos,
veladoras, su fotografía y música. José Gerardo tocaba en un trío los fines de semana y
era fan de Julio Jaramillo y del Divo de Juárez; el tumulto no paraba, les decían palabras
de consuelo a la madre y hermanos, ni uno daba crédito al hecho. Para entrar a la
habitación donde estaba el féretro había que atravesar un callejón. De uno en uno los
lugares se fueron ocupando, los rezos empezaron y conforme se hacían los grupos
empezaban a dialogar entre los vecinos… todos exigían justicia, dejaron en claro que los
delincuentes no eran de la zona pues en el Barrio de la Candelaria, en Coyoacán, todos lo
conocían. A los que andaban en malos pasos les daba orientación, a otros les regaló
serenatas con su trío, a los que gustaban del alcohol les daba una propina o les regalaba
un cigarro, dicen que no había razón para que él muriera de esa manera cobarde. Se
resistió, dicen, porque se sentía seguro en su barrio, en sus calles, se opuso, dicen,
porque él creía que en sus calles todo estaba tranquilo (el Universal, Secc. Metrópoli,
David Fuentes, 08-01-2018)
Radares llegan a Paseo de la Reforma
El gobierno de la Ciudad de México muestra la velocidad a la que circulan los
automovilistas para inhibir la violación a los límites autorizados y disminuir los accidentes
viales. Para ello, la Secretaría de Seguridad Pública SSP, opera al menos 20 radares
distribuidos en diferentes vialidades primarias, una de ellas el Paseo de la Reforma, muy
cerca de donde ocurrió el accidente del BMW que manejaba Carlos Salomón Villuendas
donde murieron cuatro personas el 31 de marzo de 2017. "Están distribuidos en diversas
vialidades son dispositivos móviles y se colocan en donde se tiene un mayor índice de
accidentes viales, son preventivos para hacer conciencia de no exceder los límites de
velocidad", indicó la dependencia (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 08-01-2018)
CDMX multará a 150 mil por no verificar a tiempo
Los dueños de 150 mil vehículos que no verificaron en el segundo semestre de 2017
deberán pagar una multa de mil 500 pesos para poder circular en la Ciudad de México y
la Zona Metropolitana, de acuerdo con la Secretaria de Medio Ambiente local. Sólo con
ese pago los automovilistas podrán tramitar su Constancia Provisional de Verificación
Vehicular. De lo contrario, tendrán que dejar de circular seis meses hasta realizar el
control en los nuevos verificéntros. En ese caso también deberán pagar la multa
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Lilian Hernández, 08-01-2018)
Cifras sobre población en cárceles de la CDMX
Ciro Gómez Leyva, conductor: Le pedimos al Gobierno de la Ciudad de México lo
recordarán desde hace semanas las cifras sobre población en las cárceles de la ciudad
por distintos trabajos que hemos hecho y bueno finalmente nos entregó una parte de esa
información el Gobierno de la Ciudad de México, tenemos entendido que hoy o en los
próximos días va a presentar un informe pormenorizado. Pero son cifras que confirman lo
que ha venido diciendo Miguel Ángel Mancera de que ha salido mucha más gente de la
que ha ingresado en las cárceles de la Ciudad de México y en buena medida esa salida
coincide con el inicio de la primera etapa, en enero de 2015 de aplicación del nuevo
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sistema de justicia penal y se acentúa en junio del 2016 cuando comienza la segunda
etapa de aplicación del nuevo sistema penal de justicia penal adversaria. Bueno aquí
están algunas de las cifras, vamos a verlas. En el año 2000 había 21 mil 857 personas
presas en las distintas cárceles de la Ciudad de México. Para el 2012, finales del gobierno
de Marcelo Ebrard, la cifra se había duplicado, había 41 mil 610. Pero a partir del 2015
pues la cifra se empieza a revertir, ahí la estamos viendo, en el 2015 de 41 mil, casi 42 mil
que había en 2012, la cifra baja a 36 mil. Para el 2016, ya con la segunda etapa del nuevo
sistema de justicia penal, baja a 31 mil, es decir, diez mil presos menos para el 2016 y
hay un cálculo para que en marzo del 2018 esa cifra esté por debajo de los 27 mil, es
decir, antes de que termine el sexenio. Miguel Ángel Mancera recibió más de 40 mil
presos en las cárceles y para marzo el cálculo con las personas que por los beneficios
que da el nuevo sistema de justicia penal salgan de la cárcel serán casi 15 mil (Grupo
Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 08-01-2018, 08:50 hrs) AUDIO
Sheinbaum califica de innecesario el pacto de civilidad propuesto por Mancera
Gaspar Vela, reportero: La precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se requiere firmar un pacto de
civilidad entre los partidos para que las autoridades hagan cumplir la ley. Luego de que el
mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, convocó a las instituciones políticas que
participan en el proceso electoral local a signar un pacto para evitar hechos violentos,
Sheinbaum Pardo calificó de innecesaria esta protesta. Al encabezar un mitin proselitista
en la colonia Nonoalco Tlatelolco de la delegación Cuauhtémoc, la precandidata
morenista demandó al gobierno capitalino y a las delegaciones a actuar conforme a
derecho más allá de acordar partos. El líder del Movimiento Regeneración Nacional en la
capital del país, Martí Batres, exigió a las autoridades capitalinas sancionar a las personas
que han realizado agresiones durante los actos de Morena. Al evento asistieron cerca de
300 personas y no se registró ningún incidente (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio
Sarmiento, 08-01-2018, 08:14 hrs) AUDIO
Mancera dijo que no se obligará a nadie a firmar el pacto de civilidad
Carlos Hurtado, conductor: Miguel Ángel Mancera dijo que no se obligará a nadie a firmar
el pacto de civilidad, porque es voluntario y reiteró que no tolerará más actos de
violencia. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México: "La
convocatoria es abierta, obviamente no podemos obligarlos a que vengan, vamos a actuar
con toda contundencia, yo ya se los dije a ustedes, vamos a tener acciones firmes de lo
que sucedió ahí en Coyoacán" (Televisa, Al aire con Paola Rojas, 08-01-2018, 08:46 hrs)
VIDEO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Juan Manuel de Anda, colaborador: "Trascendió", "Milenio". **Que así como López
Obrador rechazó recorrer el país “rodeado de guardaespaldas” para no dar una imagen
de prepotencia, Anaya dijo que tampoco se apoyará del personal de seguridad que ofreció
la Secretaría de Gobernación como parte del protocolo por los recientes asesinatos de
alcaldes y aspirantes a distintos cargos. Sin embargo, en su reunión de ayer con
militantes se vio a un par de personas coordinar el ingreso del panista con chícharo en la
oreja y radios de comunicación. **Que es evidente que el todavía senador panista Javier
Lozano no se quedará con las manos cruzadas, luego que Rafael Moreno Valle declinó
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buscar la candidatura presidencial de la coalición Por México al Frente, apenas unas
horas después de que la esposa del exmandatario estatal, Martha Érika Alonso,
prácticamente amarró la postulación de Acción Nacional a la gubernatura de Puebla. Por
lo pronto, ayer se desmarcó de Moreno Valle. **Que los equipos jurídicos de PAN, PRD y
MC en la Cámara de Diputados intentarán consensuar esta misma semana la versión final
de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, publicada el
pasado 21 de diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto. Aunque el plazo para la
presentación del recurso ante la SCJN vence el 20 de enero, la intención es tenerlo listo
cuanto antes para iniciar la recolección de al menos 165 firmas entre los diputados
federales panistas, perredistas y emecistas, que en su mayoría siguen en receso y brillan
por su ausencia. "Pepe Grillo", "Crónica". **La propuesta del Pacto de Civilidad para la
CDMX cayó en terreno infértil. Hasta el momento los más entusiasmados, acaso los
únicos, son los perredistas, como si ellos pelearan con otros perredistas, y no con los
militantes de Morena. Firmar el pacto sería colgarle una estrella al gobierno de Miguel
Ángel Mancera y eso no está entre los planes del equipo de Claudia Sheinbaum,
candidata de Morena. "Redes de poder", "Reporte Índigo". **Sí, detuvieron a Javier
Duarte y a Roberto Borge. Pero el PRI tiene que hacer algo con el otro exgobernador
Duarte, el de Chihuahua. Y es que un día sí y otro también en redes sociales, ruedas de
prensa y declaraciones públicas la oposición y los activistas agarran de piñata al tricolor
porque a ese Duarte nomás no lo agarran. "Jaque Mate", de Sergio Sarmiento. Ahora sí
lo perdimos. Este sábado en Twitter, Donald Trump nos dijo que haber pasado de
empresario exitoso a estrella de Televisión y a presidente de Estados Unidos en su
primera oportunidad demuestra que es un genio... "y un genio muy estable".
"Estrictamente personal", de Raymundo Riva Palacio. Roberto Borge, amigo del
presidente Enrique Peña Nieto, finalmente fue deportado de Panamá, a donde se refugió
tras las acusaciones de corrupción durante su gobierno en QR. Antes, Javier Duarte, el
exgobernador de Veracruz que decía estar blindado porque más de dos mil 500 millones
de pesos del erario trasladó a campañas electorales del PRI, fue deportado de Guatemala
por presuntamente usar recursos públicos en beneficio propio y de sus cercanos. El
siguiente es César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, a quien acusa la Fiscalía
estatal también de haber desviado dinero público para fines electorales.. Más aún, en su
entorno existe la convicción de que el gobierno de Javier Corral recibió el apoyo de la de
Gobernación para hundirlo. "Historias de reportero", de Carlos Loret de Mola.
**Sentado en una silla, sucio, de short y playera blanca de manga corta, sandalias. Lo
único que le dejaban usar en el centro de reclusión de Panamá donde estuvo medio año.
Con ese aspecto comenzó Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, su
proceso de extradición el jueves pasado. Pero ese atuendo cambió rápido. Sus poderosos
abogados panameños --famosos por defender a funcionarios de alto nivel acusados de
corrupción-- lograron que le autorizaran ponerse la ropa que le había mandado su papá:
zapatos Salvatore Ferragamo, pantalón Hugo Boss, camisa de vestir color azul, reloj,
pulsera, un escapulario. Se vio con zapatos negros y pidió que le pasaran los cafés,
porque esos sí combinaban. "Capitanes", "Reforma". A partir de hoy, José Ángel Gurría,
secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
OCDE,, iniciará su ya tradicional visita a México de arranque de año. Este funcionario
internacional de filiación priista ha hecho más que manifiesto su respaldo al Gobierno de
Enrique Peña Nieto. Todavía al comenzar diciembre pasado, desde París --sede de la
OCDE-- hizo referencia a que el legado de las reformas estructurales iniciadas por Peña
debe de continuar (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 0801-2018, 09:17 Hrs) AUDIO
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SECTOR GENERAL
Grave que Javier Corral recurra a tortura para incidir en elección: Nuño Mayer
Aurelio Nuño calificó como grave que el gobierno de Chihuahua incurra en prácticas de
tortura en contra de Alejandro Gutiérrez, exsecretario nacional adjunto del PRI, con el fin
de incidir en el proceso electoral en curso. Indicó que sería una barbaridad que el
precandidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya --a través del
gobernador de Chihuahua, Javier Corral-- estuviera usando la justicia con fines
electorales en ese caso. En entrevista radiofónica, el coordinador de campaña del
precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, manifestó que habría que
preguntarle al aspirante panista, quien es jefe de Corral Jurado ¿por qué el PAN está
torturando al exdiputado federal y exsenador? quien permanece en prisión acusado de
peculado agravado para buscar tener un impacto electoral. En otro tema, consideró que
existe oportunismo electoral de Morena ante una supuesta invitación que este partido le
hizo a Fausto Vallejo Figueroa, para participar en la contienda electoral de Michoacán
(Notimex, Secc. México, 08-01-2018, 11:53 Hrs)
América Latina necesita su #MeToo
¿Por qué en América Latina no ha habido una cascada de denuncias de acoso sexual
como las de #MeToo en Estados Unidos y otros países como Francia, Suecia e Israel? No
faltan antecedentes. En 2015, la campaña #NiUnaMenos en contra de la violencia de
género en Argentina estuvo al centro de la discusión en redes sociales. La condena social
a la violencia contra las mujeres recorrió el Continente, tuvo eco en Perú y otros países de
la región y derivó en #NiUnaMás en México, donde cada día son asesinadas siete
mujeres. En cambio, aunque ha habido algunas marchas, el impacto de #YoTambién en
nuestros países ha sido menor. Ningún político, empresario, cineasta o funcionario
cultural latinoamericano ha perdido su cargo por acusaciones de acoso. En una región
oprimida por el yugo del machismo que heredamos, en buena medida de España, las
cifras son abrumadoras y no engañan. En América Latina, 60.000 mujeres mueren al año
a manos de un hombre, según ONU-Mujeres. Tres de cada diez latinoamericanas sufren
de violencia, ya sea física o psicológica. De los veinticinco países con más feminicidios en
el mundo, catorce son de América Latina. Combatir esta violencia es una tarea
inaplazable. Y cambiar esta realidad debe empezar en nosotros, los hombres
(www.nytimes.com, Secc. Opinión / Comentario, Ilan Stavans, 05-01-2018)
2017 fue el año más costoso para EU por catástrofes naturales
El año pasado fue el más caro de la historia de Estados Unidos por catástrofes naturales,
debido a una serie de incendios y huracanes que significaron pérdidas estimadas de 306
mil millones de dólares, dijo el lunes la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).
El año más costoso para el gobierno estadounidense había sido hasta entonces el 2005,
cuando hubo pérdidas por 215 mil millones, debidas en su mayoría a los huracanes
Katrina, Wilma y Rita. En 2017 la temporada de incendios forestales en el oeste, que
arrasó buena parte de California, costó 18 mil millones de dólares "triplicando el récord
anual del costo de incendios forestales en Estados Unidos", detalló el informe del
organismo. El huracán Harvey, que produjo fuertes inundaciones en Texas, costó 125 mil
millones de dólares, solo superado por el huracán Katrina en 2005, de acuerdo con los
registros históricos de desastres millonarios, que se llevan desde hace cuatro décadas. El
huracán María, que devastó gran parte de Puerto Rico, costó 90.000 millones, mientras
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que el huracán Irma, que azotó el Caribe y Florida, costó 50 mil millones (oncenoticias.tv,
Secc. Internacional, Redacción, 08-01-2018)
Sydney vivió uno de los días más calurosos en casi 80 años
En Australia se vivió uno de los días más calurosos en casi 80 años. En la ciudad de
Sydney, este domingo se tuvo una temperatura de 47.3 grados centígrados, cerca del
récord histórico de 47.8 grados, registrado hace 79 años. Ante la ola de calor, que se
prevé continúe hasta el martes, las autoridades australianas activaron un plan para
prevenir casos de deshidratación y atender a la población más vulnerable, entre ellos
niños y personas en la tercera edad (oncenoticias.tv, Secc. Internacional, Redacción, 0801-2018)
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