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Columna En el Paredón. En pos de la Secretaría de Cultura CDMX 

La política cultural de la capital vive entre la permanente disputa territorial y la desigual 
cobertura. Sólo Alejandra Barrales sabe de sus intereses en el sector cultural capitalino. 
Me temo que son tan inexistentes como en Mikel Arriola. Sabrá Miguel Ángel Mancera si 
desde la Secretaría de Cultura le arma la agenda a su candidata. Como en el PRI verán si 
les echa una mano la titular del Ramo. Cosa distinta pasa con Claudia Sheinbaum, su 
perfil se acomoda a lo cultural y, como delegada en Tlalpan, le fue determinante restituir la 
funcionalidad del área tanto como seguir una acción comunitaria; el reto central de 
Sheinbaum será generar un feroz contraste con lo realizado por sus contrincantes 
perredistas desde 1997. Una historia que supo romper con la herencia de la política 
sociocultural priista, pero que se encuentra lejos de consolidarse, basta advertir la 
estructura inacabada del despacho que lleva Eduardo Vázquez quien tomó las riendas 
tras la defenestración de Lucía García Noriega. Como en el caso de los aspirantes a la 
Presidencia, estamos a la espera de los coordinadores de la agenda cultural de Barrales, 
Arriola y Sheinbaum (El Economista, Secc. Arte, ideas y Gente, Eduardo Cruz Vázquez, 
26-01-2018) 

En pos de la Secretaría de Cultura CDMX  

La política cultural de la capital vive entre la permanente disputa territorial y la desigual 
cobertura. Sólo Alejandra Barrales sabe de sus intereses en el sector cultural capitalino. 
Me temo que son tan inexistentes como en Mikel Arriola. Sabrá Miguel Ángel Mancera si 
desde la Secretaría de Cultura le arma la agenda a su candidata. Como en el PRI verán si 
les echa una mano la titular del Ramo. Cosa distinta pasa con Claudia Sheinbaum, su 
perfil se acomoda a lo cultural y, como delegada en Tlalpan, le fue determinante restituir la 
funcionalidad del área tanto como seguir una acción comunitaria; el reto central de 
Sheinbaum será generar un feroz contraste con lo realizado por sus contrincantes 
perredistas desde 1997. Una historia que supo romper con la herencia de la política 
sociocultural priista, pero que se encuentra lejos de consolidarse, basta advertir la 
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estructura inacabada del despacho que lleva Eduardo Vázquez quien tomó las riendas 
tras la defenestración de Lucía García Noriega. Como en el caso de los aspirantes a la 
Presidencia, estamos a la espera de los coordinadores de la agenda cultural de Barrales, 
Arriola y Sheinbaum (www.eleconomista.com.mx, Secc. Opinión, Eduardo Cruz Vázquez, 
25-01-2018, 19:39 Hrs) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

La Filarmónica de la CDMX celebra con programa especial los 75 años de El Colegio 
Nacional 

Los recitales, que inician este sábado a las 18:00 y domingo a las 12:30 horas en el 
Centro Cultural Ollin Yoliztli, incluirán las piezas Ficciones, de Mario Lavista; Pelléas y 
Mélisande, música incidental de Gabriel Fauré, y Pelléas y Mélisande, poema sinfónico de 
Arnold Schoenberg, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de 
Cultura de la CDMX. La conmemoración iniciará en el lobby de la recién remodelada 
Sala Silvestre Revueltas, del Ollin Yoliztli, donde el violinista Scott Yoo, el oboísta 
Kevin Tiboche, el violista Ángel Medina y el violonchelista Jacek Gebczynski interpretarán 
Cuarteto para oboe en Fa mayor, K. 370, de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de este 
fin, los conciertos se realizarán el fin de semana del 3 y 4 de febrero con obras de 
Eduardo Mata, 1942-1995, y el 12 y 13 de mayo con piezas Carlos Chávez (1899-1978), 
ambos compositores miembros de El Colegio: Chávez como fundador y Mata quien fue 
integrante durante nueve años de esa institución. “Es estupendo para El Colegio Nacional 
que una orquesta de gran calidad como la Filarmónica festeje con nosotros 75 años de 
vida. Afortunadamente, contamos con la buena voluntad de toda la gente involucrada en 
esta institución”, comentó Mario Lavista, miembro de El Colegio y presidente honorario 
desde pasado septiembre del Círculo de Amigos de la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México. Además, en cada recital se entregará la publicación gratuita La 
música en El Colegio Nacional, escrito por la musicóloga Ana Alonso Minutti, que dan 
cuenta de las actuaciones y estrenos de los músicos miembros de El Colegio 
(www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Niza Rivera, 25-01-2017) 

Satisfacción, historia de empoderamiento y aceptación, tendrá temporada en El 
Foro a poco no 

Satisfacción, escrita y protagonizada por Carmen Zavaleta con la dirección de Ángel 
Luna, regresará a los escenarios capitalinos para realizar una nueva temporada, de 
viernes a domingo, del 2 al 25 de febrero en el Foro A Poco No, recinto del Sistema de 
Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
(www.mayacomunicacion.com, Secc. Cultura, Redacción, 25-01-2018) 

ESCENARIOS. “Ceremonia sin flores”. Toma decisiones 

Cuatro mujeres te harán soltar más de una carcajada en Cereinaria sin Flores, puesta en 
escena que inicia temporada este martes 30 de enero en el Foro A Poco No. Esta 
comedia es protagonizada por Carmen Ramos, Fernanda Echeverría, Fernanda Bada y 
Gabriela Guraieb, quienes en 80 minutos contarán una historia que va de lo cómico a lo 
patético, rayando en lo fársico; inicia el día en el que la hija mayor de una familia se 
casará por interés lo que pone a reflexionar al espectador sobre los compromisos 
cargados de un significado social, en el que lo último que importa son los sentimientos. 
Ceremonia sin Flores es de la autoría del escritor argentino Patricio Ruiz, egresado de 
Dramaturgia en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, EMAD, y ganador en 2016 

http://www.proceso.com.mx/520050/la-filarmonica-de-la-cdmx-celebra-con-programa-especial-los-75-anos-de-el-colegio-nacional
http://www.proceso.com.mx/520050/la-filarmonica-de-la-cdmx-celebra-con-programa-especial-los-75-anos-de-el-colegio-nacional
http://mayacomunicacion.com/satisfaction-historia-de-empoderamiento-y-aceptacion-tendra-temporada-en-el-foro-a-poco-no/
http://mayacomunicacion.com/satisfaction-historia-de-empoderamiento-y-aceptacion-tendra-temporada-en-el-foro-a-poco-no/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7jGaZb5T4dlUNmqW1oAbXWd2DbLdaOx3J3D1P6hnEBqLw==&opcion=0&encrip=1
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del premio Terry a la Mejor Dramaturgia Latinoamericana por la puesta en escena 
PotenciaImente Haydeé en Cuba (Reforma, Secc. Primera Fila, Clarisa Anell, 26-01-2018) 

¿Qué hacer el fin de semana? Consulta la guía Forbes Life 

El Realismo de lo Mágico. La vida y obra del escritor Gabriel García Márquez (1927-2014) 
se presenta a través de El realismo de lo mágico, muestra artística con la que inicia este 
2018 sus actividades la Casa Colombia en México, alojada en el cuarto piso del Centro 
Cultural El Rule, recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Curada 
por María del Pilar Rodríguez Saumet, la exposición colectiva exhibe retratos icónicos del 
Premio Nobel de Literatura 1982 y de su obra, que fueron tomadas por los colombianos 
Carlos Duque, Mauricio Vélez, Samuel D. Tcherassi, Ruven Afanador, Efrén Isaza, 
además de imágenes prestadas por la Casa Editorial El Tiempo. No te lo pierdas este fin 
de semana. Dónde: Casa de Colombia en México, Eje Central Lázaro Cárdenas 6, colonia 
Centro. Cuándo: abierta al público hasta el 25 de febrero. Concierto Orquesta Típica de 
la Ciudad de México. La Orquesta Típica de la Ciudad de México presentará el siguiente 
programa este fin de semana: Obertura die Fledermaus (El murciélago); Johann Strauss, 
(1825-1899); Vals de las flores (El cascanueces), P.I.Tchaikovsky, (1840-1893); La 
florera, Polka, Carlos Curti, (1859-1926), Arr. Gonzalo Romeu; El cuarto Poder, Marcha, 
Velino M.Preza, (1866-1944), Arr. Daniel Zarabozo; Perjura, Danza/Canción, Miguel Lerdo 
de Tejada, (1869-1941); Arráncame la vida, Tango, Agustín Lara, (1897-1970) Arr. 
Guillermo Soriano; Nereidas, Danzón, Amador Pérez “Dimas” (1902-1976); Que me lleve 
la tristeza, Canción, Marcial Alejandro, (1955-2009) Arr. Fredy Moreno; Recuerdos de 
Arcaráz, Popurrí, Luis Arcaráz, (1910-1963), Arr. Fredy Moreno; El aguacero, Huapango, 
Tomás Méndez, (1927-1995), Arr. Daniel Zarabozo. Dónde: Museo Nacional de Culturas 
Populares, avenida Hidalgo 289, esquina con Allende 289, colonia Del Carmen, 
Coyoacán. Cuándo: domingo 28 de enero a la 1 pm. La Ciudad de México en el Arte. 
Travesía de Ocho Siglos. La exposición La Ciudad de México en el arte. Travesía de 
ocho siglos, se estructura de manera cronológica: desde sus inicios como asentamiento 
humano hasta el día de hoy. Se divide en periodos delimitados por su condicionantes 
históricos: la cultura precolombina, el Virreinato, la consolidación como país independiente 
en el siglo XIX, la aventura de la modernidad en el siglo XX y la afirmación de un presente 
fechado que es, de alguna manera, el futuro que imaginamos. Los rasgos característicos 
del arte y la sociedad de cada época se plasman en los diferentes estilos de 
representación, con lo que se da cuenta del nacimiento de una tendencia, sus cambios y 
decadencia; entendiendo que la complejidad del desarrollo artístico está vinculado con la 
riqueza de una diversidad cultural. Dónde: Pino Suárez 30, colonia Centro. Cuándo: de 
martes a domingo. (www.forbes.com.mx, Secc. Portada, 25-01-2018) 

¡Recomendaciones culturales! 

Escénicas: La Danza tradicional de la India ocupará el escenario del Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris con Bharatanatyam de Arupa Lahiry, presentación que dará inicio a las 
19:00 h. con entrada libre, solo tienen que llegar a Donceles 36, Centro Histórico 
(oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 25-01-2018, 12.58 hrs) 

Se compromete la Federación a aceptar los exhortos sobre derechos humanos  

Los gobiernos federal y de los estados acuerdan firmar un convenio en la materia. Se 
trató de una reunión histórica, señala el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez. 
La Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, y el Gobierno federal se 
comprometieron a aceptar las recomendaciones en materia de derechos humanos, dar 

https://www.forbes.com.mx/forbes-life/que-hacer-el-fin-de-semana-consulta-la-guia-forbes-life-2/
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=54&dt=2018-01-25
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7if3y6UwWKdMtELFklGDAeaGkLaBfKKjTefC/TOwVErYQ==&opcion=0&encrip=1
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condiciones de seguridad a los titulares y al personal de las comisiones en la materia y 
revisar el presupuesto de las mismas, informó el presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Lo anterior, explicó, se convino 
durante la reunión privada que tuvieron los integrantes de la Conferencia con la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, encabezada por el 
secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en la que acordaron firmar un 
convenio para tal efecto. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, fungió como anfitrión de la misma. Entrevistado luego del encuentro realizado 
en el Museo de la Ciudad de México, agregó que también se resolvió establecer un 
mecanismo de comunicación permanente, así como de evaluación de los avances en 
dichos temas (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores, 26-01-2018) 

Plantean Reforma 

Para contrarrestar la ola de violencia en el país se necesita una reforma integral en 
materia de justicia, advirtió ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, CNDH, Luis Raúl González Pérez. “Fue parte de lo que dije ayer --el miércoles-
- en el informe ante el Congreso, tenemos pendiente el modelo de procuración de justicia 
de las Fiscalías --y no Fiscalía-- en el país; tenemos los sistemas anticorrupción que, a 
nivel federal, están pendientes. Tenemos pendiente la capacitación profunda de los 
operadores del nuevo sistema de justicia penal; es decir, se tiene que ver de manera 
integral”, dijo en el Museo de la Ciudad de México, tras una reunión con la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, Conago (Reforma, Secc. Primera, Antonio Baranda, 26-01-
2018) 

Exige CNDH seguridad para los ombudsperson  

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, solicitó a la Conferencia Nacional de Gobernadores, mejores condiciones de 
seguridad para que los ombudsman desarrollen su trabajo. Mediante un comunicado de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, demandaron garantías para 
resguardar su seguridad y la de su personal, así como presupuesto suficiente para hacer 
realidad su encomienda de defender y promover los derechos humanos de la población. 
En reunión de trabajo en el Museo de la Ciudad de México los ombudsperson, 13 
gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como 18 representantes 
de mandatarios de entidades federativas, acordaron impulsar conjuntamente el 
fortalecimiento de la cultura de la legalidad (El Sol de México, Secc. Nacional, Redacción, 
26-01-2018) 

El jazzista Rodolfo “Popo” Sánchez se presentará en el Antiguo Palacio del 
Arzobispado 

El saxofonista, clarinetista, compositor, arreglista y director de orquesta Rodolfo “Popo” 
Sánchez ofrecerá un concierto gratuito en el Antiguo Palacio del Arzobispado para 
compartir un programa especial que pretende acercar al público a la cultura musical del 
jazz, el próximo viernes 26 de enero, a las 18:00 horas. “Vamos a presentar algunos 
temas de grandes autores, como John Birks Gillespie y Cole Porter, pero siempre con 
arreglos míos y con cierto sabor latino; así como algunos temas de mi autoría, como 
‘Esperándote’, y de Mario Ruiz Armengol interpretaremos ‘Ternura’, pieza que el maestro 
me dedicó en vida y la cual está basada en saxofón alto”, adelantó el artista en entrevista. 
El concierto, en el que estará acompañado por Jorge Pacheco al piano, Jesús Sánchez 
Puebla en el bajo y Mario García en la batería —con quienes fundó la agrupación Yasú— 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7imZJUIiEj2NxYkA4LCpBtRVz27HtR5OJaDToMiueXMUA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7jkr8QKVi89E79iY0px9u6ahiGyLOaaKbMNH64yECuepg==&opcion=0&encrip=1
http://www.artesehistoria.mx/noticiario.php?id=13635
http://www.artesehistoria.mx/noticiario.php?id=13635
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se realizará con el apoyo del Programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad a cargo de la 
Coordinación de Programación en Espacios Públicos de la Secretaría de Cultura de 
la CDMX. Para “Popo” el jazz implica un dominio absoluto del instrumento, el 
conocimiento de la música y, sobre todo, “algo que no se aprende en ninguna universidad: 
la imaginación, la creatividad y la sensibilidad para manifestar sus propias ideas”. Añadió 
que ante el auge de nuevos espacios dedicados al jazz es indispensable que los jóvenes 
se preparen bien, “no sólo es aprenderse dos o tres temas, deben tener una sólida 
preparación”, insistió (www.artesehistoria.mx, Secc. Noticiario, 25-01-2018) 

“Popo” Sánchez ofrecerá concierto gratuito 

El saxofonista, clarinetista, compositor, arreglista y director de orquesta Rodolfo “Popo” 
Sánchez ofrecerá un concierto gratuito en el Antiguo Palacio del Arzobispado para 
compartir un programa especial que pretende acercar al público a la cultura musical del 
jazz, el próximo viernes 26 de enero, a las 18:00 horas. “Vamos a presentar algunos 
temas de grandes autores, como John Birks Gillespie y Cole Porter, pero siempre con 
arreglos míos y con cierto sabor latino; así como algunos temas de mi autoría, como 
‘Esperándote’, y de Mario Ruiz Armengol interpretaremos ‘Ternura’, pieza que el maestro 
me dedicó en vida y la cual está basada en saxofón alto”, adelantó el artista en entrevista 
(www.vertigopolitico.com, Secc. Entretenimiento, Redacción, 25-01-2018) 

Firman convenio para impulsar el cine en la capital del país 

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Secretaría de Cultura 
de Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de fomentar 
el desarrollo de las películas nacionales. En el acto se presentó el programa de trabajo del 
fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en Ciudad de México. En 
2018 emitirá nueve convocatorias para cubrir las áreas de investigación, formación 
profesional, producción, exhibición y promoción en la capital del país, así como fortalecer 
la exhibición. Trabajará de manera especial con la Red de Faros de la Secretaría de 
Cultura capitalina y con más de 20 colectivos culturales, cineclubes y cine-móviles que 
cuentan con el apoyo del fondo (www.jornada.unam.mx, Secc. Espectáculos, Redacción, 
25-01-2018, página 6) 

Apoyos para promover y estimular el cine mexicano 

Con el propósito de promover el desarrollo de la industria fílmica y la formación 
audiovisual de los capitalinos, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a 
través del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano Procine, 
lanzó la primera fase de sus convocatorias de este año. Paola Stefani, responsable de 
Procine, señala que “estas convocatorias son una primera edición de apoyo a la 
investigación de audiencias del cine mexicano en la Ciudad de México, otra convocatoria 
es la tercera edición del apoyo a la posproducción de largometrajes de cine mexicano que 
se han filmado en la Ciudad de México; la otra convocatoria es para la formación, para la 
profesionalización en temas de exhibición y programación del cine mexicano en la ciudad 
de México; y una que ya lleva cuatro años que es la promoción del cine mexicano a través 
de los festivales y las muestras”. Procine se suma al fortalecimiento de los derechos 
culturales con base en los principios de democracia, desarrollo integral, diversidad, 
igualdad, inclusión, libertad de expresión y asociación, propiedad intelectual y tolerancia. 
Stefani contó que en febrero se emitirán dos convocatorias que son “dos segundas 
ediciones, una es para la producción de cortometraje, dedicada especialmente a los 
profesionales de la cinematografía, y para conmemorar los cincuenta años del 68; está un 

http://www.vertigopolitico.com/articulo/51335/Popo-Sanchez-ofrecera-concierto-gratuito
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/25/espectaculos/a06n3esp?partner=rss
http://noticias22.tv/2018/01/24/procine-da-a-conocer-los-apoyos-para-promover-y-estimular-el-cine-mexicano/
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concurso de cortometraje que es una convocatoria abierta a todo público y la temática va 
a ser la cultura solidaria y la reconstrucción de la Ciudad de México.” (noticias22.tv, Secc. 
Luz, Salvador Perches, 24-01-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Iglesia en la Guerrero presenta nuevas fisuras  

A pesar del andamiaje hay grietas que no se habían registrado tras el sismo, ahora las 
lluvias aumentan el peligro de colapso. En la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, 
que fue afectada por el sismo de septiembre, el peligro sigue latente. En la primera etapa 
de trabajos de rescate, la Secretaría de Cultura invirtió 2.9 mdp que incluyeron la 
colocación del andamiaje, el retiro de escombros y protección de las piezas religiosas; 
pero en el último mes se han registrado nuevas fisuras, según reportan trabajadores de la 
Iglesia en la Guerrero a quienes también preocupan las lluvias como la que se registró el 
miércoles. “Ayer entré cuando estaba lloviendo y el agua escurría por las grietas, se filtra 
por ahí. Si sigue lloviendo puede ser un riesgo”, dijo el sacristán Atareo Antonio Fuentes 
en una visita al lugar (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 26-01-2018) 

Una plataforma que apoya el arte joven  

En 10 años 50 artistas han participado en el Programa Bancomer-Museo de Arte Carrillo 
Gil, hoy abre la muestra de la quinta edición. Mil 50 artistas jóvenes no mayores de 35 
años buscaron en la última década, participar en el Programa Bancomer-Museo de Arte 
Canillo Gil y 50 de ellos fueron seleccionados. Este viernes abre en ese museo la 
exposición Modos de Ver, correspondiente a la quinta edición del programa con obras de 
nueve artistas. El Programa representa una plataforma de apoyo e impulso al arte de 
jóvenes de todo el país, los 50 que han participado son originarios de 30 estados. Entre 
los que han recibido este apoyo figuran: Marcela Armas, Gilberto Esparza, José Antonio 
Vega Macotela, Edgardo Aragón y Ornar Barquet, que son creadores reconocidos por su 
obra y trayectoria. En cada edición los artistas tienen oportunidad de recibir un apoyo para 
desarrollar su obra durante 18 meses, realizar seminarios, acceder a bibliotecas 
especializadas, contar con el apoyo de un coordinador curatorial y tutores que les 
asesoran, asistir a seminarios y residencias, tener tecnología para realizar sus obras 
producirlas y exhibirlas en una colectiva que cada dos años presenta el Carrillo Gil y que 
itinera en varias ciudades. Para la quinta edición se presentaron 299 solicitudes y fueron 
seleccionados nueve artistas. Julieta Aguinaco, Lorena Ancona, Cecilia Barrete, Yolanda 
Ceballos, Amauta García Bayrol Jiménez, Antonio Monroy, Victoria Estrada y Pablo Tut 
(El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 26-01-2018) Reforma  

No te pierdas la feria del tamal 2018  

Como buenos mexicanos no podríamos reducir la fiesta del tamal a un día: el 2 de 
febrero; por eso, celebramos la Feria del Tamal 2018 en el centro de Coyoacán que se 
llevará a cabo durante la última semana de enero y reúne una gran variedad de tamalitos 
mexicanos y sudamericanos. Es momento de sincerarnos y aceptar que la celebración 
decembrina no debería llamarse Guadalupe-Reyes sino Guadalupe-Candelaria, porque la 
dieta no puede comenzar hasta que los afortunados ganadores del niño en la rosca de 
Reyes paguen lo que deben. El Museo Nacional de Culturas Populares creó des de hace 
algunos años una feria dedicada a este querido alimento. El tamal ha formado parte de la 
gastronomía mexicana desde antes de la Conquista y cada región tiene una manera 
diferente de prepararlos, por eso esta Feria es tan especial. Atrasa la dieta y lánzate a 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7imQuXoLjq6Vzr9D4whfmVQ4sHitk9dgzcUy2cdEfdX2w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7hkfxYI4rj87koruclYbSypXUIsLX6SW@@aWQQfXrzFyfg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7j/6RgW05YPUPV6BjAQXY70c0p21gWg9Po2NtrvFN95wA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7hEMceJP14K04rLKwI4JU6SqAC/paIlqxdoRJSGFyg3iA==&opcion=0&encrip=1
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probar los tamales más deliciosos y diferentes de la Ciudad de México. La cita es en el 
Museo Nacional de Culturas Populares, del 26 de enero al 2 de febrero de 10:00 a 20:00 
horas ((Máspormás, Secc. S, Karla Aguilar, 26-01-2018) 

Continúa la exposición Rojo mexicano, la grana cochinilla en el arte en el Museo del 
Palacio de Bellas Artes 

Rafael García Villegas (RG), conductor: Nos acompaña Tanya Huntington, que también 
nos comentaba, además de ser escritora es pintora. Ella también está involucrada con la 
exposición de "Rojo mexicano: la grana cochinilla en el arte", ¿qué te viene a la 
mente? Tanya Huntington (TH), escritora y pintora: Para el color rojo, sin duda Vicente 
Rojo, uno de nuestros grandes artistas mexicanos. Tuve la fortuna de trabajar traduciendo 
sus textos autobiográficos, que se llaman Puntos Suspensivos, es también un gran 
escritor. RG: Y tú ayudaste también a la traducción del catálogo. TH: De eso me gano la 
vida, "todos perseguimos a la chuleta de alguna manera" tuve la oportunidad de trabajar 
con el INBA en el catálogo de grana cochinilla haciendo las traducciones, y vaya lo que 
aprendí de ese bichito me impresionó no les puedo decir cuánto. Son unas obras que 
realmente pocas veces tenemos la oportunidad de ver en México, los invito 
definitivamente a apreciar esa exhibición en el Palacio de Bellas Artes, antes de que se 
vaya (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 25-01-2018, 19.31 
Hrs) VIDEO 

El British Council continúa promoviendo el diálogo sobre la relación entre el arte y 
la discapacidad en México 

César Meléndez, reportero: Con la organización de su III Encuentro de Arte y 
Discapacidad, el British Council continúa promoviendo el diálogo en esos temas entre 
Reino Unido y México, mismo que se llevará a cabo mañana viernes 26 de enero en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Insert de Edgardo Bermejo, director de Arte 
British Council México: "Estamos cumpliendo ya tres años de que en México el British 
Council empezó a empujar y a crear una agenda alrededor del arte y la discapacidad. 
Iniciamos en 2015 en el marco del año dual cuando trajimos a grupos británicos con 
artistas que tienen algún tipo de discapacidad al Festival Cervantino, a la FIL de 
Guadalajara, más adelante hicimos un primer seminario en el Centro Cultural del Bosque, 
el año antepasado firmamos un convenio con el ISSSTE, que se ha interesado en estos 
temas. "A su vez apoyamos la producción de una obra de un 'Romeo y Julieta' adaptado 
al lenguaje de señas por la compañía Seña y Verbo de Alberto Lomnitz. Y este año 
acabamos de traer a una compañía de danza contemporánea cuyos bailarines, todos 
ellos profesionales de alta calidad, tienen síndrome down" (Televisión Metropolitana, 
Ventana 22, Rafael García Villegas, 25-01-2018, 19.49 Hrs) VIDEO 

SECTOR CULTURAL 

Ganadores del premio Nacional de Artes y Literatura 2017 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 
los jurados de cada uno de los campos del Premio Nacional de Artes y Literatura 2017 
formularon, mediante dictámenes, las proposiciones que el Consejo de Premiación ha 
sometido a la consideración del Ejecutivo Federal. Por lo que el presidente Enrique Peña 
Nieto, en ejercicio de sus facultades constitucionales da a conocer el Acuerdo publicado 
en el DOF, los premiados son: en Lingüística y Literatura, Alberto Ruy Sánchez Lacy. En 
Bellas Artes a Nicolás Echevarría Ortiz. En historia, Ciencias Sociales y Filosofía a María 

http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=301118150&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=72661&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/01/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=301118150&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=72661&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/01/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180125&ptestigo=142950261.wmv
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=301122611&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=181651&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/01/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=301122611&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=181651&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=25/01/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180125&ptestigo=142950542.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7jq8L9toDjkJsh3@@cIFSHuEbwmUBoPJqbEMD55CocyROA==&opcion=0&encrip=1
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de las Mercedes Guadalupe de la Garza y Camino. En Artes y Tradiciones Populares a 
Francisco Barnett Astorga (Diario Oficial de la Federación, Secc. Primera, 26-01-2018) 

La lucidez de 70 cineastas se reúne en Alquimia audiovisual  

Libro compila entrevistas y otros textos de Juan José Olivares, reportero de este diario. El 
ejemplar también incluye una selección de charlas con personajes místicos de la música, 
como Patti Smith, Jorge Reyes y Juan Gabriel. Se presenta el lunes 29 en la Cineteca 
Nacional. “Existen diferentes maneras de hacer cine, pero una sola manera de construirlo 
con pasión”, afirman desde Emir Kusturica y Oliver Stone hasta Werner Herzog, David 
Cronenberg, Takeshi Kitano pasando por Zhan Yimou, Terry Gilliam, John Malkovich, sin 
olvidar a los mexicanos Felipe Cazals, Arturo Ripstein, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro 
y Alejandro González Iñárritu. Todos ellos han charlado con el periodista Juan José 
Olivares --Ciudad de México, 1971-- quien ahora recopila esas entrevistas en el libro 
Alquimia Audiovisual, para compartir la lucidez de las ideas de algunos de los mejores 
realizadores cinematográficos del mundo. Se trata de un compendio de 20 años de 
trabajo en La Jornada, durante los que el cine abrió a Olivares una ventana a otros 
mundos, narra en entrevista (La jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos 
Vega, 26-01-2018) 

Exhibe De la Mora entropías visuales  

“El arte no tiene sentido. Es nada y es todo”, sentencia Gabriel de la Mora. Nacido en 
Colima cumplirá 50 años en septiembre, tras poco más de dos décadas de práctica 
artística posterior a su formación como arquitecto y ahora se revela serios 
cuestionamientos sobre la definición de su profesión artista. “Ya no se siente cómodo 
llamándose así pero no ha encontrado otra palabra que lo explique. Hace la reflexión ante 
la cercanía de su próxima exposición Entropías, en la que expondrá cinco series de obra 
realizadas a lo largo de los años concebidas por él, pero no siempre ejecutadas por sus 
propias manos sino asistido ya sea de miembros de su propio equipo o de talleres 
externos. Cualquiera puede hacer cualquier cosa concluye. En la exposición que abrirá el 
6 de febrero en Proyectos Monclova, en la Roma, se despliega el resultado de esos 
trabajos en los que figura solamente uno en el que laboró en solitario, sin asistencias. Se 
trata de Papeles Quemados (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 26-01-2018) 

“Si mi próximo libro sale bien, será el último. Dejaré de escribir”  

En los dos últimos libros de Mario Bellatin, hay dos parejas de hermanos. En Carta sobre 
los Ciegos para Uso de los que Ven, Alfaguara; dos siameses que ni ven ni oyen, que 
sólo pueden comunicarse escribiendo sin parar en un teclado braille, asisten en un tétrico 
psiquiátrico a clases de escritura creativa. En Bola Negra Sexto Piso, un mellizo muere 
consumido por la anorexia mientras que el otro acaba convertido en un orondo luchador 
de sumo. Autor personalismo, experimental y de culto --junto a Borges o Bolaño, es uno 
de los 10 escritores en español representados por el super agente literario Andrew Wyle--, 
el universo Bellatin, Ciudad de México 1960, es un campo minado de paradojas y 
desdoblamientos. Como el personaje de Disecado que habla con una misteriosa entidad 
paralela llamada Mi Yo o como el protagonista parapléjico de Paros Héroes que, usando 
solamente su voz, ha entrenado a una manada de canes asesinos o el peluquero con 
vertido en un particular sepulturero en Salón de Belleza (El País, Secc. Primera, David 
Marcial Pérez, 26-01-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7glRe1z8zGdidY8qARdTm2oCFS6wcdGFkOf61Q7PrOp2Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7i5IHThvslRhRNhC56UBd6Jh5DddmZtROj2j1b2USnLYw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7iuCU1j0jC2N@@splc0rUrgnCpjYDyI9pj1KWjyUAIalgw==&opcion=0&encrip=1
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Disney gana millones en México con sus películas  

3,316 millones de pesos ingresó la distribuidora de cine en nuestro país y se colocó como 
la más exitosa de 2017. Disney tiene un año récord en México y repite como la 
distribuidora de películas número uno en el país con 20.2% del mercado. Con estos 
números, Disney superó su propio récord de 2016 cuando ingresó 3,205 mdp según datos 
del informe final de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Películas como 
Coco le dieron la fuerza a la distribuidora con sus 1,098 mdp en taquilla y 23.3 millones de 
boletos vendidos o La Bella y la Bestia con 567.7 mdp y 11.3 millones de boletos 
comercializados el año pasado. Con estos números Disney superó ampliamente a su 
competencia, como es Warner que reportó 2,749 mdp; Universal con 2,450; Fox y sus 
1,889; Sony 1,480 y en el sexto lugar Videocine que sigue su apuesta por el cine 
mexicano y otros productos, con lo que logró 1,335 mdp superando sus números de 2016 
cuando alcanzó ingresos por 926 mdp (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente 
Gutiérrez, 26-01-2018) 

Carlos Fuentes, confesor de Buñuel  

Un libro inédito del escritor desentraña al cineasta español a quien consideraba su mentor 
y amigo. El novelista acompañó al director de Viridiana en sus años de exilio en México. 
Madrid. Así se leía en su ficha policial durante el franquismo: “Buñuel Luis, Nativo de 
Calanda, Aragón. Anarquista, pervertidor, hereje y blasfemo, autor de dos películas que 
denigran a la nacionalidad española: Tierra sin pan y Un Perro Andaluz”. Pero Carlos 
Fuentes tenía otra opinión de su amigo exiliado en México: “Es el cineasta más honesto 
que existe en el mundo”. Lo escribió en un trabajo inconcluso --hasta ahora inédito-- 
donde bajo el título de La Mirada de la Medusa, trató de desentrañar el cine de su 
admirado Buñuel. Descansaba en el archivo personal que el escritor mexicano legó a la 
Universidad de Princeton, EU, y lo acaba de recuperar Javier Herrera, experto en el 
cineasta para la Colección Obra Fundamental, de la Fundación Banco Santander. Es 
sencillamente una joya. “No solo desgrana y agiganta su dimensión artística. Da 
testimonio de uno de los nexos aún no muy explorados que han definido la cultura 
hispánica a nivel global en el siglo XX” (El País, Secc. Primera, Jesús Ruiz Mantilla, 26-
01-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

GCDMX da 177 créditos a afectados por el 19-S 

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entregó ayer 177 
créditos del Instituto de Vivienda Invi, divididos entre lotes y edificios, para apoyar la 
reparación de inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado, de los 
cuales, el 70 por ciento fueron entregados a mujeres. "Llevamos más de mil acciones. 
Todos los viernes estamos entregando apoyos, lo estamos haciendo muy rápido, y el 
dinero ya está disponible; el Gobierno hizo una bolsita de ahorro y apoyamos a madres 
jefas de familia", señaló el mandatario. En ese sentido, destacó que si bien los apoyos 
entregados fueron en gran parte para mujeres, hizo notar que no se descuida la atención 
a personas adultas mayores, en el acompañamiento de la rehabilitación de sus viviendas. 
"En estos edificios, si nos unimos, tendremos un monto suficiente para hacer una 
reparación integral", dijo (La Razón, Secc. Ciudad, Geovanna Herrera, 26-01-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7gg/XyPdq1d16QF1KeC71DtQAqd1ekRMMMluElmwWcVjg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7j0Pv4rKNaHhI688EKwFGRq/ddUmczhS1QK97Mt@@HdgWw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7h9ghPKUyb152t3xqFDnN9nRnGqun6J5R90Ym8uFZ@@m7Q==&opcion=0&encrip=1
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Defiende ley de extinción 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, defendió la Ley de Extinción de Dominio, que 
entró en vigor en noviembre pasado, la cual, dijo, constituye un elemento eficaz en la 
lucha contra el crimen organizado. Lo anterior luego que la PGR y la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
dos acciones de inconstitucionalidad por considerar que la ley es violatoria. "La Ley de 
Extinción de Dominio pasó por la Suprema Corte, digamos que todo su articulado, su 
esencia está revisada ya, las consideraciones adicionales de lo que se va agregando, no 
está mal, que pasen y lo revisen. "Así fue en su momento, se impugnó por todo mundo la 
Ley de Extinción de Dominio, pero hoy es el instrumento jurídico más efectivo que 
tenemos en el combate a la delincuencia", aseguró (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy 
Roa, 26-01-2018) 

"CDMX, lista para enfrentar percances climatológicos" 

Ante la entrada de frentes fríos que seguirán de aquí hasta febrero, el Gobierno de la 
Ciudad de México está listo para alertar a la ciudadanía sobre alguna contingencia y 
enfrentar lluvias torrenciales e incluso granizo. Como primer punto, el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, pidió a los capitalinos no hacer caso a rumores transmitidos por 
redes sociales y estar al tanto de los anuncios a través de la aplicación 911 Ciudad de 
México. Dijo que se deben atender sólo los informes que se den por las vías conocidas: 
Protección Civil de la Ciudad de México y el 911. Recordó que toda esta información será 
dada a conocer oportunamente por el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5 (El Universal, Secc. 
Metrópoli, Andrea Ahedo / Diana Villavicencio, 26-01-2018) 

Miguel Ángel Mancera presentó a un perro que estaba extraviado 

Jorge Zarza, conductor: Así mismo el Jefe de Gobierno presentó a un perro que encontró 
en el interior de la estación Metro Agrícola Oriental, traía puesta una playera, él cree que 
se extravío, pues se trata de un animal educado, adiestrado, por el momento lo ha 
nombrado "Ori". El Jefe de Gobierno señaló que para evitar esas situaciones es 
importante realizar un registro de animales de compañía. Insert de Miguel Ángel Mancera, 
jefe de gobierno: "Espero que no* haya estado mucho tiempo en calle, creemos que ayer 
así iba en el coche, está acostumbrado a ir en vehículo, ósea, todo mundo ya lo quiere, 
ahora, si no apareciera el dueño, estará después para adopción, ya todo mundo se lo 
quiere llevar, porque está acostumbrado, yo creo que ya ha estado en alguna conferencia 
de prensa" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 26-01-2018, 06.11 hrs) VIDEO 

Boleto del Metro seguirá en cinco pesos: Mancera 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseveró 
que durante lo que resta de su administración, el precio del boleto del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro se mantendrá en cinco pesos. Durante el corte informativo, el 
mandatario detalló que se conservará el subsidio de ocho pesos, pues el precio real del 
servicio es de 13 pesos por pasajero. En el marco de las precampañas electorales, 
personajes como el aspirante priista Mikel Arriola y la precandidata del Movimiento 
Regeneración Nacional Morena, Claudia Sheinbaum, han criticado el estado en el que se 
encuentra el Metro; dicen que tiene un mal servicio a pesar del último aumento a la tarifa, 
cuando pasó de tres a cinco pesos. Incluso, el aspirante ciudadano del Partido 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7iWmeEYphrmrExbElvYtFu0z1iwO38XaypWWIiXTgk6Ig==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7jNO9T@@iwvQ4ySprMWiR/2wgtpOzzCZNkpwA7anMLg1nA==&opcion=0&encrip=1
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=301176347&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=352290&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/01/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180126&ptestigo=142974204.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7hL2VYh6oZMlpsPw6lX5wCm//vXMlAIR8Wr4pa@@B/ECRw==&opcion=0&encrip=1
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Revolucionario Institucional PRI, aseveró que él podrá aumentar 15 kilómetros anuales de 
Metro con la misma tarifa (24 Horas, Secc. Nación, Karla Mora, 26-01-2018) 

Mancera aseguró que el precio del boleto no aumentará 

Jorge Zarza, conductor: El precio del boleto del Metro no aumentará en lo que resta de 
esta administración, es lo que asegura el jefe de Gobierno Capitalino, Miguel Ángel 
Mancera. Aseguró que los fondos recaudados por el último incremento de este servicio 
están invertidos en la rehabilitación, mantenimiento y la compra de trenes, que tanta falta 
hacen al Metro. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno: “No subirá la tarifa del 
Metro, ese fue mi compromiso, no sube la tarifa del Metro, cerramos nuestra gestión 2018 
sin aumento al Metro. “Hoy la tarifa del Metro real debiera ser aproximadamente 13 pesos, 
real, digamos sin que tenga una gran mejora, es decir, que tuviera un superávit muy 
amplio… monto de equilibrio, tendría que ser en 13 pesos, quiere decir que nuestro 
subsidio es de ocho pesos” (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 26-01-2018, 06.10 hrs) 
VIDEO 

Lupa a monitores de Iztapalapa 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que pedirá a la Contraloría General 
de la Ciudad de México investigue la contratación de 2 mil personas como monitoristas 
delegacionales en Iztapalapa, cuyo presupuesto es de 108 millones de pesos y Morena 
acusa un uso electoral. Además se comprometió a que la jefa delegacional en Iztapalapa, 
Dione Anguiano, acuda al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para que explique a detalle 
esta situación. Durante su corte informativo, Mancera aclaró también que frente a 
cualquier asunto que se crea ilegal para eso están las autoridades electorales. A su vez, 
Anguiano Flores defendió los programas de monitores delegacionales al señalar que 
existen desde el año pasado y han sido auditados sin hallar irregularidades (El Universal, 
Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio / Gerardo Suárez, 26-01-2018) 

Dan nueve años de cárcel a chofer de BMW 

Carlos Salomón Villuendas Adame, conductor del automóvil BMW que se estrelló en 
Reforma y Lieja y causó la muerte de cuatro personas, fue sentenciado a nueve años seis 
meses de prisión y a pagar un millón 414 mil 380 pesos con 50 centavos como reparación 
de daños a los familiares de tres de las cuatro víctimas. Tras nueve meses de proceso, 
ayer, el Ministerio Público logró acreditar que Villuendas Adame conducía en estado de 
ebriedad y a más de 120 kilómetros al momento del accidente el pasado 31 de marzo. Un 
tribunal de enjuiciamiento, en la Sala-1 de juicio oral perteneciente al Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad, dictó sentencia condenatoria a Carlos Salomón al considerarlo 
"culpable del homicidio de cuatro personas, con el agravante de conducir bajo los influjos 
del alcohol". El MP pedía la pena máxima de 20 años de prisión y la defensa la mínima de 
seis; el juez decretó nueve años seis meses de cárcel (El Universal, Secc. Metrópoli, 
David Fuentes, 26-01-2018) 

Aceleran el nuevo Barrio Chino 

La siguiente semana los capitalinos podrán observar los resultados de la rehabilitación de 
la Avenida 20 de Noviembre y el Barrio Chino, prevé la Autoridad del Espacio Público 
AEP. Su titular, Roberto Remes, informó que estos dos proyectos registran un avance de 
90 por ciento, luego de su retraso por el sismo del 19 de septiembre. "Estamos en el 
punto más crítico de que ves trampas por todos lados y no puedes caminar, pero 
realmente esto empieza a tener una transformación la próxima semana", adelantó. El 
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funcionario precisó que la ampliación de la zona peatonal, desde José María Izazaga 
hasta la Plaza de la Constitución, está en su última fase y será en los próximos días 
cuando oficialmente quede listo Remes dijo que, aunque los trabajos están por concluir y 
son las lámparas y jardinería las principales faltas, se dijo cauteloso ante incumplimientos 
que algunos proveedores han realizado y por los que ya se iniciaron procesos. "Toda esta 
sensación de que en todas las zonas está hecho un caos, empieza a resolverse a partir 
del lunes", expresó el funcionario capitalino (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, 26-
01-2018) 

Desacuerdo ante riesgos 

El sismo del 19 de septiembre puso en evidencia la ausencia de una base de datos que 
concentre los estudios e información relativa al subsuelo de la Cuenca de México. Con lo 
anterior, se podría evitar la duplicidad de datos, desinformación y la falta de coordinación 
entre gobiernos y dependencias. Ante este escenario, Hugo Delgado, director del Instituto 
de Geofísica de la UNAM, adelantó que se ha presentado una propuesta a la Comisión de 
Reconstrucción de la Ciudad de México para incluir la información obtenida en los más 
recientes estudios delegacionales, municipales, locales y federales. "Debemos cambiar el 
paradigma de que eso ya no es fijo si pensamos que la naturaleza es dinámica, y con la 
acción del hombre cambiamos las características del subsuelo. Comentó que el Instituto 
está elaborando una aplicación para teléfonos Inteligentes que contenga información 
sobre sismos que ocurren en el país en tiempo real, que, enfatizó, no tendría fines de 
alertamiento. Además, incluiría información sobre la naturaleza de riesgo que representan 
los volcanes activos de la Cuenca, las fracturas y los sismos (Excélsior, Secc. 
Comunidad, Arturo Páramo, 26-01-2018) 

Capitalinos, primer lugar 

Los alumnos de tercer grado de secundaria de la Ciudad de México lograron el primer 
lugar de todo el país en la prueba educativa denominada Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes Planea, que tiene como objetivo evaluar el nivel de 
conocimientos en lenguaje y comunicación, así como en matemáticas. Aunado a ello, los 
alumnos que están en este grado académico alcanzaron una ligera mejora respecto a los 
evaluados en 2015 que estaban en tercero de secundaria. De acuerdo con los Resultados 
de Planea 2017 que presentó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
INEE, los estudiantes capitalinos obtuvieron mejores calificaciones en lenguaje y 
comunicación que los del resto del país, pues 15.1 por ciento alcanzó el nivel más alto de 
conocimientos, aunque en matemáticas quedaron en segundo lugar después de 
Puebla. A nivel nacional sólo 8 por ciento logró el nivel más alto de aprendizaje en 
lenguaje y comunicación, los alumnos de la capital casi duplicaron este promedio a la par 
de que fue la entidad con menos estudiantes en el nivel más bajo de aprendizaje en estas 
habilidades (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 26-01-2018) 

Bicis eléctricas, hasta a 15 km por hora 

Las nuevas bicicletas eléctricas del programa Ecobici que se pondrán en operación 
alcanzarán más velocidad ya que serán capaces de circular hasta 15 kilómetros por hora, 
cuando el promedio de las convencionales es de 13. Fernanda Rivera, directora de 
Cultura, Diseño e Infraestructura Ciclista de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, 
detalló a Excélsior que el nuevo servicio contempla un concepto diferente al de las 
bicicletas mecánicas. La diferencia principal radica en que las eléctricas están diseñadas 
para que los usuarios recorran con más facilidad trayectos largos. Por esta razón las ciclo 
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estaciones para estas bicis estarán ubicadas a dos kilómetros de distancia una de otra, 
mientras que las de las bicicletas mecánicas están a unos 300 metros de separación. "Es 
para incentivar viajes más largos y con pendientes, van a estar a dos kilómetros más o 
menos, para que justo se utilicen para viajes más largos, por ejemplo de la Alberca 
Olímpica hasta Juárez y Balderas", dijo Rivera (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás 
López, 26-01-2018) 

El dato preciso: Sistema de Alerta Social para Animales de Compañía 

Jorge Zarza (JZ), conductor: El dato preciso lo tiene Judith Gradilla, Judith, buenos días, 
buen viernes. Judith Gradilla (JG), conductora: Buenos días Jorge Zarza, excelente 
viernes para ti y para todos los que nos están viendo en estos momentos. Y mira sobre 
este tema te comentó que, para facilitar la recuperación de mascotas extraviadas, las 
autoridades capitalinas han lanzado un programa especial, este lleva por nombre Sistema 
de Alerta Social para Animales de Compañía: Dejando Huella, en el se deben de registrar 
todas las mascotas para que en caso de robo o extravío sea más fácil su localización, los 
dueños deben proporcionar el nombre, sexo, especie, raza, edad y color del animal para 
obtener un folio y una placa con los que se acreditará como la persona es la tutora. Hasta 
el momento Locatel tiene el registro de 20 mil 850 animales de compañía, 18 mil de ellos 
son perros; sin embargo, el objetivo es tener un registro de todas y cada una de las 
mascotas en la Ciudad. En tanto en las instalaciones del Metro y desde la operación del 
Centro de Transferencia Canina, en menos de un año se han rescatado más de cien 
perros de los días, de ellos 20 han sido devueltos a sus hogares y más de 60 han sido 
adoptados. Hasta aquí el dato preciso Jorge, nos vemos en un instante más. JZ: Muy 
bien, muchas gracias Judith y muy buenos días (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 26-
01-2018, 06.12 Hrs) VIDEO 

Mauricio Góngora fue detenido en la CDMX 

Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Fue detenido en la Ciudad de México, 
Mauricio Góngora, usted a lo mejor no ubica bien este nombre, él fue candidato del PRI al 
Gobierno de Quintana Roo y fue detenido a solicitud de la fiscalía de esa entidad. Está 
acusado por uso indebido de funciones, peculado y también por desvío de recursos 
públicos. David Santiago, reportero: Detienen en la Ciudad de México al excandidato del 
PRI al Gobierno de Quintana Roo, Mauricio Góngora, por presunto uso indebido de 
funciones, peculado y desvío de recursos. Fuentes de la Procuraduría capitalina 
informaron que a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, elementos de la 
policía de investigación de la Procuraduría capitalina y de la PGR, a las 16:30 horas de 
este jueves fue ubicado Mauricio Góngora cuando se encontraba en compañía de su 
esposa en inmediaciones de una tienda de autoservicio en Félix Cuevas de la delegación 
Benito Juárez. Tras su aseguramiento, el también exalcalde de Solidaridad, Quintana 
Roo, y extesorero de Roberto Borge, fue llevado a bordo de una patrulla a instalaciones 
de la Procuraduría de la Ciudad de México donde por protocolo se le practicaron 
exámenes médicos, más no toma de declaraciones. Mauricio Góngora fue trasladado al 
aeropuerto de Toluca para posteriormente tomar un vuelo con destino a Quintana Roo 
donde el detenido será puesto a disposición de un juez de Control (Grupo Radio Centro, 
La Red, Guadalupe Juárez Hernández, 26-01-2018, 06:30 Hrs) AUDIO 
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OCHO COLUMNAS  

De la Madrid, por legalizar en BCS y QR la mariguana 

Considera que bajaría la violencia en Los Cabos y Cancún. De la Madrid insta a legalizar 
uso de mariguana en estados turísticos. Las drogas buenas y malas, cuentito de EU dice 
el titular de Sectur (La Jornada, Secc. Política, Julio Reyna Quiroz, 26-01-2018) 

Truena el 65% en 'mate' 

Las matemáticas son el coco de los jóvenes de secundaria. No saben resolver 
ecuaciones. Revela Planea nulo avance en 2 años; es normal, justifica titular del INEE 
(Reforma, Secc. Primera, Diana Baptista, 26-01-2018) 

México pierde extradición de cómplice de Duarte 

España niega entrega de presunto prestanombres del veracruzano. PGR culpa al 
gobierno español de error e insiste en la solicitud. España rechaza extraditar a 
prestanombres de Duarte (El Universal, Secc. Primera, Jerónimo Andreu, Manuel Espino 
y Édgar Ávila, 26-01-2018) 

Proponen paraísos mariguanos 

Enrique de la Madrid revive debate. A título personal el secretario de Turismo planteó que 
para combatir el crimen en destinos de BCS y QR, se permita el uso recreativo de la 
hierba (Excélsior, Secc. Dinero, Miriam Paredes, 26-01-2018) 

De la Madrid, por mota legal así sea solo en BCS y QR 

Propuesta contra la violencia. El secretario de Turismo considera que despenalizar el 
consumo la producción y la venta contribuirá a tener destinos turísticos más seguros y con 
competividad (Milenio, Secc. Política, Roberto Valadez, 26-01-2018) 

En Tabasco, Meade llama a parar política de pleito y confrontación 

Convoca a conciliacion. El precandidato de Todos por México afirma que es posible 
propiciar la unidad para vencer los retos del país ofrece trabajar para recuperar grandeza 
de esa entidad (La Razón, Secc. Primera, Jorge Butrón, 26-01-2018) 

Mariguana libre en zonas turísticas, pide De la Madrid 

El secretario de Turismo sugiere empezar permitiendo venta, producción y consumo de 
cannabis en Los Cabos y el corredor de Cancún. Propuso legalizar la venta consumo y 
producción de mariguana con el fin de reducir los niveles de inseguridad (La Crónica, 
Secc. Mundo, Margarita Jasso Belmont / Redacción, 26-01-2018) 

De la Madrid pide legalizar la mariguana 

Absurdo no legalizar uso de mariguana. El titular de Turismo argumenta que es una 
reflexión basada en análisis y estudio. 39 millones de turistas visitaron los principales 
destinos de México (El Sol de México, Secc. Primera, Margarita Rodríguez / Silvia 
Bautista, 26-01-2018) 
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Se multiplica dinero falso 

Aumento de 58% en billetes apócrifos. En 2017, se detectaron 403 mil unidades falsas 
con un presunto valor de 118 mdp (El Heraldo de México, Secc. El país, Erick Ramírez, 
26-01-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

En teoría no quieren ruido ni confrontación. Desean que el proceso electoral en curso se 
desarrolle con tranquilidad, respetadas las leyes, aceptados los resultados. Desde el 
sintomático estado de México, Enrique Peña Nieto emite sus deseos de que, lo que él 
llama una "sana competencia democrática" en desarrollo, no "nos divida como sociedad". 
Y José Antonio Meade declara desde Tabasco, la tierra de AMLO, que "en la política, en 
el país, estamos cansados de la confrontación, en el país estamos cansados de la 
descalificación, en el país estamos cansados de los pleitos, en el país estamos cansados 
de concentrarnos en las diferencias" (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 
26-01-2018) 

Templo Mayor 

En varias oficinas federales se preguntan de cuál fumó Enrique de la Madrid para 
aventarse a plantear la legalización de la mariguana en destinos turísticos. En la Comisión 
Nacional contra las Adicciones, que encabeza Manuel Mondragón, de plano descartaron 
hablar del asunto y dijeron que el comisionado no está para andar opinando sobre 
"ocurrencias". Y aunque el propio De la Madrid aclaró que fue "una reflexión a título 
personal", y no una propuesta de gobierno, el asunto no está para ignorarse. (Reforma, 
Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 26-01-2018) 

Circuito Interior 

Ante las calenturas electorales de algunos priistas, el CEN de Enrique Ochoa ya avisó 
que tomará control de las candidaturas en CDMX. El tricolor autorizó a su Comité 
Nacional de Procesos Internos atraer las decisiones sobre quiénes podrán aspirar a ser 
diputados locales, alcaldes y concejales. Al PRI local que dirige Francisco Olvera llegó un 
documento firmado por Ochoa que advierte situaciones extraordinarias que ponen en 
riesgo la unidad del partido... o sea: nomás no pueden ponerse de acuerdo en el reparto 
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 26-01-2018) 

Bajo Reserva 

Unas líneas con datos falsos comenzaron a circular la mañana del jueves en grupos de 
WhatsApp: "Manlio Fabio Beltrones deja el PRI y se va con Morena". Era una suerte de 
declaración de guerra contra el precandidato presidencial José Antonio Meade (…) De 
inmediato, nos comentan, el equipo de don Manlio sacó el extintor para apagar la chispa 
que también llegó a funcionarios del gobierno federal. La razón que dieron los hombres 
cercanos a Beltrones a esta fake news fue que salió la víspera de la gira que Meade tiene 
este viernes a tierras sonorenses (El Universal, Secc. Primera, s/a, 26-01-2018) 
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El Caballito 

Será la próxima semana cuando en el Comité Regional del PAN se lleven a cabo los 
registros de los candidatos a las tres alcaldías que les corresponden en la coalición Por la 
Ciudad de México al Frente. Nos dicen que ya los dados están echados y los nombres de 
los aspirantes definidos. En la delegación Benito Juárez competirá Santiago Taboada; por 
Cuajimalpa, Gonzalo Espina; mientras que para Miguel Hidalgo se perfila Margarita 
Martínez Fisher, aunque habrá que esperar cómo resuelven la inscripción de Gabriela 
Salido. Los panistas nos dicen que estos muchachos son el "Team Romero" y por los que 
pondrán toda la carne al asador  (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 26-01-2018) 

Uno Hasta el Fondo / Amos Oz 

Gil bajaba la cortina de la semana y acusaba fatiga. A su alrededor no había persona que 
no tosiera, moqueara o tuviera la febrícula. Gamés caminó sobre la duela de cedro blanco 
del amplísimo estudio y recordó que cada vez que puede hablar con insistencia monótona 
de la magnífica novela autobiográfica del escritor israelí Amos Oz, Una historia de amor y 
oscuridad. De esas páginas provienen estos pasajes que hablan de su precoz amor por la 
literatura y de las decisiones que debe tomar un escritor a la hora de escribir. ¿Listos? 
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 26-01-2018) 

Trascendió 

Que ya llegaron los refuerzos de peso completo para el precandidato del PRI-Verde-
Panal, José Antonio Meade, quien hoy se reunirá con el ex presidente del tricolor Manlio 
Fabio Beltrones y la militancia priista de Sonora. De acuerdo con el equipo del ex 
gobernador, quien llegó desde anoche a su tierra, compartirán alimentos y hablarán de su 
visión del país y del partido en este año electoral (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 26-01-2018) 

Frentes Políticos 

Horacio Duarte, presidente de Morena en el Edomex, anunció la adhesión de 21 mil 
perredistas al proyecto de Regeneración Nacional. Se trata de un grupo liderado por 
Osmar León Aquino, exdirigente del PRD en Ecatepec, quien se pronunció en contra de la 
alianza con el PAN y con MC. Para Duarte es claro que Por México al Frente va en picada 
y seguirá perdiendo militantes (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 26-01-2018) 

¿Será? 

Ante los cuestionamientos relacionados con los donativos de particulares a los afectados 
de los sismos de septiembre, nos comentan que los organizadores del concierto 
Amplifica, entre los que se encuentra la Asociación Civil Ambulante, cofundada por Diego 
Luna y Gael García, darán a conocer, a más tardar en dos semanas, cómo se repartirá lo 
recaudado a los organismos que apoyarán directamente a los damnificados. El tema se 
ha vuelto complejo por lo costoso que resulta el manejo de los recursos; incluso uno de 
los involucrados ha comentado: "Nunca pensé que donar dinero en México fuera tan 
complicado". Y vaya que lo es, pues ya van a cumplirse cinco meses de los terremotos, y 
el recurso aún no llega a las víctimas. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 26-01-2018) 

Rozones 

Cerrando filas con su candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, esta tarde 
Manlio Fabio Beltrones lo recibe en su tierra, Sonora, para acompañarlo en uno de los 
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7g3@@LodyrTTp8Dy0ngyr1OYaclgQPZPM5aIBWfrLW80jA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7i26K4ghOEJhSKg8RjsA2zV33vTr@@cqfO15lZNjhSGShA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7iEC7aZIkjnYc8kAoPRCaXBmBjRUtpI3i0g55TC1LX3sw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7jKyOYw0I4BD@@sL67K1Auip8nOoWEn@@NTM5gQU1e8LWvw==&opcion=0&encrip=1
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Foros de Encuentro con la militancia del tricolor. Según el programa del evento, hablarán 
de cambio climático y desarrollo sustentable, pero en corto, sí que habrá grilla y muchos 
amarres políticos (La Razón, Secc. Primera, s/a, 26-01-2018) 

Pepe Grillo 

La tecnología digital puede ser aliado de los programas de seguridad. Ahí está por 
ejemplo la puesta en marcha de la aplicación llamada Chec Auto Mx, con acceso a la 
base de datos de Plataforma México (…) Los ciudadanos que vean un auto implicado en 
un evento delictivo o parado fuera de su casa en actitud sospechosa, proceden a mandar 
el número de placas y la respuesta es inmediata, así como la alerta a las autoridades en 
caso de tratarse de un vehículo.  (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 26-01-2018) 

SECTOR GENERAL 

Crece brecha entre alumnos pobres y sin carencias, reconoce el INEE 

La brecha entre alumnos que tienen los mayores índices de pobreza, marginación y 
desventajas en su entorno educativo y aquellos que no enfrentan esas carencias, se ha 
profundizado, reconoció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, al 
presentar los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
(Planea) 2017 para alumnos de tercero de secundaria. Jorge Hernández Uralde, titular de 
la Unidad de Evaluación del INEE, advirtió que “la educación no está cumpliendo con el 
objetivo de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza”, pues el contexto de 
desventaja social y económica incide cada día más en la adquisición de los saberes. La 
pobreza, dijo, “está pesando mucho” (www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, Laura Poy 
Solano, 26-01-2018) 

Editorial Ovaciones / LXXI aniversario 

Ovaciones cumple hoy 71 años. Más de siete décadas de informar comprometido sólo 
con usted, nuestro lector. Consolidado como referente obligado en el panorama 
informativo y periodístico nacional, Ovaciones ha dado cuenta de la evolución de México 
(Ovaciones, Secc. Nacional, Redacción, 26-01-2018) 

Muerte por cáncer de próstata, doble de mujeres por tumores de mama 

Campaña contra el cáncer de próstata. ISSSTE realizará la campaña Febrero mes de la 
salud del hombre IMSS y SSA se le unen. Se expuso que las muertes de hombres debido 
al cáncer de próstata duplican a las de mujeres por tumores malignos en mama y triplican 
a las neoplasias cervicouterino (La Jornada, Secc. La capital, Redacción, 26-01-2018) 

Corte acepta otros 3 recursos contra la Ley de Seguridad 

Fueron promovidos por el Senado la CNDH y el Inai para combatir ese ordenamiento. El 
ministro de la SCJN Jorge Mario Pardo Rebolledo admitió a trámite tres acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por el Senado, la CNDH y el Inai contra la Ley de 
Seguridad Interior (El Universal, Secc. Primera, Diana Lastiri, 26-01-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7ifqDBzdJ9oPRYStR63K31YpOhZbPF4jLGaXuraPKefeQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/26/sociedad/035n1soc
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7i3iL/HzgDv8a4vfD4oHP400L4h5h3@@p@@EbdEtV3fErxw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7jOBtOsZe5sP/Z1M6wGGuq72VJhM1nX/CSL3VvPOfZdZw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7i2M@@EQf9puk7szRZgLM1fB4HyChEhFeuVlXBJsPP@@GDw==&opcion=0&encrip=1
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Segob llama a solución en Derechos Humanos 

Se comprometen a mejorar marco normativo. Alfonso Navarrete Prida titular de la 
Secretaría solicita a la Conago atender las recomendaciones de la CNDH (Excélsior, 
Secc. Primera Nacional, Jorge Ramos, 26-01-2018) 

Entrevista / "Un hecho, intervención Rusa en elecciones; debemos cuidarnos" 

Es una amenaza que se debe tomar en serio, considera. Gobierno de Putin ha buscado 
incidir en comicios de 20 países asegura titular del noticiero de Univisión anticipa un mal 
pronóstico para dreamers en Estados Unidos (La Razón, Secc. México, Bibiana Belsasso, 
26-01-2018) 

EU, sin prisa en TLCAN; en julio, reitera México 

Ross. Habrá elecciones en los tres países este año reconoce. Difieren México y EU en 
fecha para tener listo TLCAN. EU sin prisas para terminar el acuerdo y Guajardo reitera 
que estaría listo en julio (El Financiero, Secc. Economía, Redacción, 26-01-2018) 

Son ya 41 muertos en el incendio de hospital surcoreano 

La cifra de muertos por un gran incendio en un hospital de Corea del Sur se elevó a 41 y 
más de 130 heridos, reportó el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Miryang, mientras se 
espera que el número de decesos siga aumentando. El incidente se produjo alrededor de 
las 07:30 horas locales en la sala de emergencias ubicada en el primer piso del edificio 
principal del Hospital Sejong en la ciudad de Miryang, a unos 380 kilómetros al sureste de 
Seúl. Las imágenes transmitidas en la televisión local mostraron a los trabajadores de 
emergencias que luchan contra el incendio, mientras el personal del hospital se 
apresuraba a evacuar a los pacientes, llevando a aquellos que no podían caminar sobre 
sus espaldas. A la 13:10 horas se confirmó que el número de muertos por el incendio 
llegó a 41, los heridos graves a 18 y los leves a 113", señaló Choi Man-woo, jefe de la 
estación de bomberos de Miryan (www.excelsior.com.mx, Secc. Global, Notimex, 26-01-
2018) 

Hoy 26 de enero del 2018 el tipo de cambio 

Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.3423 Pesos. C o m p r a :  
17.9567 V e n t a :  18.7278 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 26-01- 2018) 

 

 

 

 

  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7iJEw35VorMu/wjqsu9h6YfFbQWwSwNjyPBSZrDfLw0TA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7hGj7Jec4vuPcwK6f/4y6egmbfUAdXvUC6lX5tfWS9YhA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7i3ej4fQx2OMO@@Ma@@fWdCA4jQrGJ5pL3xn3NqSKUpMg0w==&opcion=0&encrip=1
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/01/26/1216189
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Llega a México “Bharatanatyam”, arte con dos mil años de antigüedad  

“Busco lo no expresado, la belleza de lo Divino, a través de mi arte y el entrenamiento 
tradicional de la India”, dijo la bailarina, escritora y profesora Arupa Lahiry al llegar al 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para ofrecer una muestra, gratuita, de una belleza 
coreográfica de su tierra, la ancestral danza de Bharatanatyam. El recinto ubicado en la 
tradicional calle de Donceles, Centro Histórico de la Ciudad de México, lució iluminado por 
dentro y por fuera, augurando un año de festejos porque en este 2018 celebra ya su 
primer centenario. En su acera, la céntrica luz artificial, en el interior, los intensos tonos 
propios de la cultura hindú y el resplandor propio de Arupa. La presentación se llevó a 
cabo con el propósito de conmemorar el 70 aniversario de la independencia de la India y 
como arranque de los festejos por el centenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La 
presentación especial a cargo de esa experimentada bailarina fue la primera de 2018 en 
el recinto de Donceles, apertura de un año de gran celebración. A propósito de los 100 
años del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris cabe recordar que en ese escenario se 
presentó, en 1919, el eximio Enrico Caruso (Notimex, Secc. Cultura, Juan Carlos 
Castellanos C., 26-01-2018, 08:45 Hrs) 

Llega a México “Bharatanatyam”, arte con dos mil años de antigüedad 

“Busco lo no expresado, la belleza de lo Divino, a través de mi arte y el entrenamiento 
tradicional de la India”, dijo la bailarina, escritora y profesora Arupa Lahiry al llegar al 
Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” para ofrecer una muestra, gratuita, de una belleza 
coreográfica de su tierra, la ancestral danza de “Bharatanatyam”. El recinto ubicado en la 
tradicional calle de Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, lució 
iluminado por dentro y por fuera, augurando un año de festejos porque en este 2018 
celebra ya su primer centenario. En su acera, la céntrica luz artificial, en el interior, los 
intensos tonos propios de la cultura hindú y el resplandor propio de Arupa. La 
presentación se llevó a cabo con el propósito de conmemorar el 70 aniversario de la 
independencia de la India y como arranque de los festejos por el centenario del Teatro de 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/480997
https://www.20minutos.com.mx/noticia/324825/0/llega-a-mexico-bharatanatyam-arte-con-dos-mil-anos-de-antiguedad/
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la Ciudad Esperanza Iris. La presentación especial a cargo de esa experimentada 
bailarina fue la primera de 2018 en el recinto de Donceles, apertura de un año de gran 
celebración. A propósito de los 100 años del Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, cabe 
recordar que en ese escenario se presentó, en 1919, el eximio Enrico Caruso. Debido a 
las condiciones sociopolíticas del país, el tenor italiano incluyó en el contrato una cláusula 
que establecía “… el pago de 300 mil dólares en caso de que las presentaciones no se 
llevaran a cabo” (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 26-01-2018, 08:51 hrs)  

Llega a México “Bharatanatyam”, arte con dos mil años de antigüedad 

“Busco lo no expresado, la belleza de lo Divino, a través de mi arte y el entrenamiento 
tradicional de la India”, dijo la bailarina, escritora y profesora Arupa Lahiry al llegar al 
Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” para ofrecer una muestra, gratuita, de una belleza 
coreográfica de su tierra, la ancestral danza de “Bharatanatyam”. El recinto ubicado en la 
tradicional calle de Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, lució 
iluminado por dentro y por fuera, augurando un año de festejos porque en este 2018 
celebra ya su primer centenario. En su acera, la céntrica luz artificial, en el interior, los 
intensos tonos propios de la cultura hindú y el resplandor propio de Arupa. La 
presentación se llevó a cabo con el propósito de conmemorar el 70 aniversario de la 
independencia de la India y como arranque de los festejos por el centenario del Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris. La presentación especial a cargo de esa experimentada 
bailarina fue la primera de 2018 en el recinto de Donceles, apertura de un año de gran 
celebración. A propósito de los 100 años del Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, cabe 
recordar que en ese escenario se presentó, en 1919, el eximio Enrico Caruso. Debido a 
las condiciones sociopolíticas del país, el tenor italiano incluyó en el contrato una cláusula 
que establecía “… el pago de 300 mil dólares en caso de que las presentaciones no se 
llevaran a cabo” (www.informate.com.mx, Secc. México, Notimex / Norberto Gutiérrez, 26-
01-2018)  

Llega a México 'Bharatanatyam', arte con dos mil años de antigüedad 

El espectáculo dancístico de la hindú Arupa Lahiry inicia festejos por los 100 años del 
Teatro de la Ciudad. “Busco lo no expresado, la belleza de lo Divino, a través de mi arte y 
el entrenamiento tradicional de la India”, dijo la bailarina, escritora y profesora Arupa 
Lahiry al llegar al Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” para ofrecer una muestra, 
gratuita, de una belleza coreográfica de su tierra, la ancestral danza de “Bharatanatyam” 
(www.uniensenada.com, Secc. Noticias/cultura, 26-01-2018, 08:21 Hrs) 

Llega a México “Bharatanatyam” , arte con dos mil años de antigüedad 

“Busco lo no expresado, la belleza de lo Divino, a través de mi arte y el entrenamiento 
tradicional de la India”, dijo la bailarina, escritora y profesora Arupa Lahiry al llegar al 
Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” para ofrecer una muestra, gratuita, de una belleza 
coreográfica de su tierra, la ancestral danza de “Bharatanatyam” (www.hoytamaulipas.net, 
Secc. CDMX, NTX, 26-01-2018) 

Llega a México “Bharatanatyam”, arte con dos mil años de antigüedad 

“Busco lo no expresado, la belleza de lo Divino, a través de mi arte y el entrenamiento 
tradicional de la India”, dijo la bailarina, escritora y profesora Arupa Lahiry al llegar al 
Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” para ofrecer una muestra, gratuita, de una belleza 
coreográfica de su tierra, la ancestral danza de “Bharatanatyam” (www.elarsenal.net, 
Secc. Cultura, Redacción, 26-01-2018) 

https://www.informate.com.mx/index.php/mexico/informacion-general/34-actualidad/329952-llega-a-mexico-bharatanatyam-arte-con-dos-mil-anos-de-antigueedad.html
http://www.uniensenada.com/noticias/cultura/510776/llega-a-mexico-bharatanatyam-arte-con-dos-mil-anos-de-antiguedad.html
http://www.hoytamaulipas.net/notas/328350/Llega-a-Mexico-Bharatanatyam-arte-con-dos-mil-anios-de-antig&uumledad.html
http://www.elarsenal.net/2018/01/26/llega-a-mexico-bharatanatyam-arte-con-dos-mil-anos-de-antiguedad/
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Música, literatura y teatro, este fin de semana en la capital mexicana 

Los días sábado 27 y domingo 28, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México 
(OFCM) celebrará “La Música en el Colegio Nacional”; en conmemoración de los 75 años 
de esta institución, con tres conciertos bajo la dirección del director de origen japonés 
Scott Yoo. La cita es en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli a 
las 12:30 horas (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 26-01-2018, 12:26 Hrs) Bajo la 
dirección de Salvador Guizar, la Orquesta Típica de la Ciudad de México se presentará el 
domingo 29 a las 13:00 horas, en el Museo de Culturas Populares, ubicado en Avenida 
Miguel Hidalgo 289, colonia Del Carmen en la delegación Coyoacán (Notimex, Secc. 
Cultura, Redacción, 26-01-2018, 12:19 Hrs) 

Música, literatura y teatro, este fin de semana en la capital mexicana 

El sábado 27 a las 17:00 horas en el Museo Archivo de la Fotografía, se presentará el 
libro “En los campos del norte” a cargo de David Bacon, autor del libro e invitados 
especiales. Entrada libre (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 26-01-2018, 12:19 Hrs) 

Música, literatura y teatro, este fin de semana en la capital mexicana 

Los días sábado 27 y domingo 28, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México 
(OFCM) celebrará “La Música en el Colegio Nacional”; en conmemoración de los 75 años 
de esta institución, con tres conciertos bajo la dirección del director de origen japonés 
Scott Yoo. La cita es en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli a 
las 12:30 horas (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 26-01-2018, 12:26 Hrs) 

Música, literatura y teatro, este fin de semana en la capital mexicana 

Bajo la dirección de Salvador Guízar, la Orquesta Típica de la Ciudad de México se 
presentará el domingo 29 a las 13:00 horas, en el Museo de Culturas Populares, ubicado 
en Avenida Miguel Hidalgo 289, colonia Del Carmen en la delegación Coyoacán 
(www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 26-01-2018) 

Música, literatura y teatro, este fin de semana en la capital mexicana 

El sábado 27 a las 17:00 horas en el Museo Archivo de la Fotografía, se presentará el 
libro “En los campos del norte” a cargo de David Bacon, autor del libro e invitados 
especiales. Entrada libre (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 26-01-2018, 12:26 Hrs) 

Satisfacción, historia de empoderamiento y aceptación, tendrá temporada en el 
Foro A Poco No 

Satisfacción, escrita y protagonizada por Carmen Zavaleta con la dirección de Ángel 
Luna, regresará a los escenarios capitalinos para realizar una nueva temporada, de 
viernes a domingo, del 2 al 25 de febrero en el Foro A Poco No, recinto del Sistema de 
Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
(www.noticiasmexicoaldia.com.mx, Secc. Cultura y Entretenimiento, Redacción, 25-01-
2018) 

Teatro / La puesta en escena “Ceremonia sin flores”, 

La puesta en escena “Ceremonia sin flores”, del dramaturgo y director argentino Patricio 
Ruiz, en la cual cuatro mujeres (la novia, la madre, la hermana y la madrina) se sumergen 
en un mundo de apariencias para efectuar el sagrado matrimonio de la más infeliz de 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/481112
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/481112
https://www.20minutos.com.mx/noticia/324915/0/musica-literatura-y-teatro-este-fin-de-semana-en-la-capital-mexicana/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/324915/0/musica-literatura-y-teatro-este-fin-de-semana-en-la-capital-mexicana/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/324915/0/musica-literatura-y-teatro-este-fin-de-semana-en-la-capital-mexicana/
http://noticiasmexicoaldia.com.mx/principal/satisfaction-historia-de-empoderamiento-y-aceptacion-tendra-temporada-en-el-foro-a-poco-no/
http://noticiasmexicoaldia.com.mx/principal/satisfaction-historia-de-empoderamiento-y-aceptacion-tendra-temporada-en-el-foro-a-poco-no/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/324528/0/bon-iver-y-cigarettes-after-sex-deleitaran-a-fans-mexicanos-esta-semana/
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todas ellas: la futura esposa, inicia temporada el martes 30 en el Foro A Poco No 
(www.20minutos.com.mx, Secc. Gente, Redacción, 25-01-2018, 15:01 Hrs) 

Claudia Vázquez del Mercado y Jaime Escobedo: Taller de danza de la nana 

Claudia Vázquez del Mercado y Jaime Escobedo: Taller de danza de la nana que se 
imparte de lunes a viernes y que tendrá una presentación en julio en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris [Esta nota está en proceso de redacción] (Radio Educación, 
Su Casa y Otros Viajes, Maricarmen García, 26-01-2018, 09:24 Hrs) AUDIO 

Agenda Semanal de Eventos en la Ciudad de México: Conciertos de jazz del 24 al 29 
de enero 

Viernes 26 de enero: Rodolfo “Popo” Sánchez: Antiguo Palacio del Arzobispado, 18 
Hrs. Entrada libre (www.contratiempojazz.net, Secc. Contratiempo, 24-01-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Publican acuerdo por el que se entrega el Premio Nacional de Artes y Literatura 
2017 

La Secretaría de Cultura publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
acuerdo  por el que se entrega el Premio Nacional de Artes y Literatura 2017 y en el que 
se da a conocer a los ganadores. En el documento, signado por el presidente Enrique 
Peña Nieto, se señala que  se otorga el Premio Nacional de Artes y Literatura 2017 en los 
campos establecidos por la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a los 
mexicanos que a continuación se mencionan: Campo I. Lingüística y Literatura, a Alberto 
Ruy Sánchez Lacy; Campo II. Bellas Artes, a Nicolás Echevarría Ortiz; Campo III. Historia, 
Ciencias Sociales y Filosofía, a María de las Mercedes Guadalupe de la Garza y Camino; 
y en Campo IV. Artes y Tradiciones Populares, a Francisco Barnett Astorga. La ceremonia 
de entrega del Premio Nacional de Artes y Literatura, tendrá verificativo en la Ciudad de 
México. Además se indica que el Premio Nacional de Artes y Literatura se otorga a 
personas físicas o, en su caso, comunidades o grupos, que por sus producciones o 
trabajos docentes, de investigación o de divulgación, hayan contribuido a enriquecer el 
acervo cultural del país o el progreso de la lingüística y literatura, las bellas artes, la 
historia, las ciencias sociales, filosofía y de las artes y tradiciones populares; Destaca que 
los galardonados del Premio Nacional de Artes y Literatura 2017 han realizado 
contribuciones notables en los diversos campos en los que se otorga este premio, 
impulsando el progreso y la innovación en los ámbitos del saber (www.20minutos.com.mx, 
Secc. Entretenimiento, Notimex, 26-01-2018) 

México participa en actividad mundial "La Noche de las Ideas 

Con un preludio musical y una instalación interactiva del fotógrafo Alfredo Durante, quien 
invita al público a sentarse en una silla "presidencial" y tomarse una fotografía con un 
mensaje alentador, esta noche inició la segunda edición de “La Noche de las Ideas”, en el 
Museo Tamayo Arte Contemporáneo, en esta ciudad. Jean Jounville Vacher, agregado 
científico de la embajada de Francia en México, explicó que la actividad reúne en un 
mismo día a diversos centros culturales, bibliotecas, universidades, museos, centros de 
arte y cines, desde Tokio hasta Los Ángeles, pasando por México. Destaco que 50 
ciudades interconectadas de los cinco continentes participan en esta noche de 
intercambio bajo el título “La imaginación toma el poder”. Señaló que hasta la medianoche 

http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=301200633&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=26/01/2018&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180126&ptestigo=142985628.wma
http://www.contratiempojazz.net/index.php?option=com_content&view=category&id=55&Itemid=427
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participantes de todas las esferas del conocimiento: científicos, filósofos, sociólogos, 
artistas, antropólogos, historiadores del arte y periodistas, entre otros, debatirán sobre el 
tema “Construyendo mundos” a través de charlas, proyecciones de cine, conciertos y 
performances. Indicó que "La Noche de las Ideas” dio inicio anoche en Tokio, Japón, y 
concluirá en las ciudades de México y Vancouver. Se trata, dijo, de más de 50 ciudades 
las que participan; urbes y actividades intercomunicados en este mundo globalizado con 
pensamientos dominantes, uniformizantes frente a los que se utiliza la conexión mundial 
para dar voz a la diversidad de las ideas, de las miradas en todas las partes del mundo y 
espacios donde exista arte y ciencia (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 25-01-2018, 
20.18 Hrs) 

SECTOR CULTURAL 

Marín honra al mejor amigo del hombre con escultura en plata 

Realiza una colaboración especial con la joyería Tañe. La triada consiste en tres perros 
xoloitzcuintles que viajan en una barca, simbolizan la compañía. El escultor figurativo 
Jorge Marín presentó ayer un avance de su última pieza, misma que será exhibida en 
Zona Maco del 7 al 11 de febrero. La escultura se introduce en el catálogo de arte objeto 
de la joyería Tañe que, desde 1974, invita cada año a destacados artistas para realizar 
una pieza en plata, que es presentada en la prestigiosa feria de arte contemporáneo. En 
esta edición --en la que Zona Maco celebra sus 15 años de existencia-- el creador invitado 
fue Jorge Marín. Antes que él personajes de la talla de Manuel Felguérez, Juan Soriano, 
Leonora Carrington y Pedro Coronel, entre otros, colaboraron con Tañe que ya suma más 
de 40 piezas de artistas contemporáneos en su colección. Saliendo de su esquema 
tradicional de trabajo en bronce, Marín elaboró una escultura de aproximadamente 35 
centímetros de largo por 13 de alto, utilizando las técnicas tradicionales de los orfebres y 
un producto cien por ciento nacional. Artesanos imprimieron detalles propios en cada una 
de las 24 piezas que se diseñaron para esta colaboración (La Razón, Secc. Contexto, 
Javier Chávez, 26-01-2018) 

Pintan mural por 50 años de El TRI de México en la CDMX 

Con un mural de 9 por 25 metros, ubicado en la recién remodelada Plaza Tlaxcoaque, se 
reconocerá la trayectoria de 50 años del rockero mexicano Alex Lora. La obra es 
resultado de la convocatoria que se lanzó el 24 de febrero de 2017, y 16 jóvenes artistas 
urbanos ingresaron sus propuestas, el ganador fue Leonardo David Monzón García 
(www.redcapitalmx.com, Secc.- Tu Ciudad, Redacción, 24-01-2018) 

Expondrán en Italia obras de Frida Kahlo 

El coordinador de la Red Estatal de Museos, Armando Díaz de la Mora, informó que 
cuatro ejemplares de la obra de Frida Kahlo, que están bajo resguardo del Museo de Arte 
de Tlaxcala, se exhibirán del 1 de febrero al 3 de junio en Italia. Indicó que las obras 
estarán en el Museo de la Cultura de Milán, Italia, en la exposición "Frida Kahlo. Más allá 
del Mito" que permitirá proyectar a nivel internacional la riqueza artística y cultural de 
México. El funcionario explicó que forma parte de un intercambio cultural que se 
estableció entre ambos museos, con la finalidad de difundir en otras partes del mundo el 
acervo artístico que resguarda Tlaxcala. Detalló que las obras a préstamo son Retrato de 
Miguel N. Lira (Óleo), Pancho Villa y la Adelita (Óleo), Frida en Coyoacán (Acuarela) y 
Tabla de firmas de Los Cachuchas. Díaz de la Mora menciono que dichas obras fueron 
elaboradas entre 1926 y 1927, en los primeros momentos de Frida como pintora, y que 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKkZb/FtCLkQdKtCZX2xxb7hsWqpa7Igdrq1fEdekxG8SUXld/fXj10lPqMGtW5vJsQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.redcapitalmx.com/pintan-mural-por-50-anos-de-el-tri-de-mexico-en-la-cdmx/15737/
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=4&dt=2018-01-26
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son parte de la tercera colección más grande de la artista. "Es importante para Tlaxcala 
figurar junto con museos de talla internacional, mediante la incorporación del Museo de 
Arte del estado a esta exposición que busca difundir el talento de la artista mexicana", 
apuntó (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 26-01-2018) 

La lucidez de 70 cineastas se reúne en 'Alquimia audiovisual' 

Existen diferentes maneras de hacer cine, pero una sola manera de construirlo: con 
pasión, afirman desde Emir Kusturica y Oliver Stone, hasta Werner Herzog, David 
Cronenberg, Takeshi Kitano, pasando por Zhan Yimou, Terry Gilliam, John Malkovich, sin 
olvidar a los mexicanos Felipe Cazals, Arturo Ripstein, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro 
y Alejandro González Iñárritu. Todos ellos han charlado con el periodista Juan José 
Olivares (Ciudad de México, 1971), quien ahora recopila esas entrevistas en el libro 
Alquimia audiovisual para compartir la lucidez de las ideas de algunos de los mejores 
realizadores cinematográficos del mundo (www.jornada.unam.mx, Secc. Cultura, Mónica 
Mateos-Vega, 26-01-2018) 

Científicos de la UNAM hallan cuatro especies silvestres nuevas de agave 

Daniel Rosas, reportero: Científicos de la UNAM, del Instituto de Biología, encontraron en 
Oaxaca cuatro especies silvestres nuevas de agave, pero podrían ser ocho; esto con 
base en la documentación que se está haciendo. En los últimos 35 años se han 
descubierto 44 especies nuevas, informó el investigador encargado del estudio, Abisaí 
Josué García Mendoza. México es el centro de la diversidad biológica y cultural de los 
agaves a escala mundial. El género agave cuenta con alrededor de 211 especies, de las 
cuales 159 tienen presencia en nuestro territorio, es decir, 75 por ciento del total. Oaxaca 
es la zona de mayor diversidad de magueyes en todo el mundo. Los científicos 
universitarios actualizan la información de las especies y subespecies como parte de este 
estudio, en especial de las que destilan mezcal. Hoy se sabe que de las 38 especies de 
esa entidad, diez son utilizadas de manera tradicional para la obtención de bebida 
destilada. Además de estas especies silvestres, el equipo de García Mendoza encontró 
que existen cuatro que no habían sido todavía documentadas, por eso decía que podrían 
ser ocho (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos González, 26-01-2018, 10:12 hrs) 
AUDIO 

Claudia Magum: UNAM lleva a cabo Festival Internacional de Piano 

Claudia Magum, colaboradora: Antes que nada hablar del Festival internacional de Piano, 
que celebra la UNAM con la Orquesta Filarmónica, y que este fin de semana recibe a la 
rusa Zlata Chochieva, que es una joven interprete. Ella va interpretar el concierto para 
piano 1 de Frederich Chopin, que es la muestra perfecta de la comunión con este bello 
instrumento que tenía el autor polaco. Domingo 12 en la Sala Nezahualcóyotl del Centro 
Cultural Universitario. Este concierto será dirigido por una directora francesa que van a 
presentar también la abertura de Beatriz y Benedicto, y una selección de Romeo y Julieta 
de Héctor Berlioz (NRM Comunicaciones, Enfoque, Mario González, 26-01-2018, 09:49 
hrs) AUDIO  

Muere la cronista del Himalaya, Elizabeth Hawley 

La periodista estadounidense Elizabeth Hawley, quien en medio siglo como cronista de 
las escaladas en el Himalaya se ganó el apodo de la "Sherlock Holmes del montañismo", 
falleció este viernes en Katmandú a los 94 años de edad. Hawley, establecida en Nepal 
desde 1959, estaba considerada la autoridad por excelencia de los ascensos a la 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/26/la-lucidez-de-70-cineastas-se-reune-en-alquimia-audiovisual-1579.html
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25 
 

cordillera más alta del mundo. "Murió en paz", dijo a la AFP el doctor Prativa Pandey, que 
se ocupó de ella al final de su vida. Hawley falleció en un hospital de la capital nepalesa 
este viernes de madrugada, una semana después de que le detectaran una infección 
pulmonar. Luego tuvo probablemente un ataque cerebral, explicó el doctor Pandey. Fundó 
la Base de Datos del Himalaya, un meticuloso archivo con todas las expediciones que han 
escalado esta cordillera en Nepal, y la administró hasta hace cinco años. Conocida por 
esclarecer si los escaladores que arman lograr nuevos récords dicen la verdad, su palabra 
era determinante pese a no haber escalado una montaña en toda su vida 
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, AFP, 26-01-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Miguel Ángel Mancera presentó a un perro que estaba extraviado  

Jorge Zarza, conductor: El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó a un perro 
que encontró en el interior de la estación Metro Agrícola Oriental, traía puesta una 
playera, él cree que se extravío, pues se trata de un animal educado, adiestrado, por el 
momento lo ha nombrado "Ori". El Jefe de Gobierno señaló que para evitar esas 
situaciones es importante realizar un registro de animales de compañía. Insert: "Espero 
que no haya estado mucho tiempo en la calle, creemos que ayer sí iba en el coche, está 
acostumbrado a ir en vehículo, o sea, todo mundo ya lo quiere, ahora, si no apareciera el 
dueño, estará después para adopción, ya todo mundo se lo quiere llevar, porque está 
acostumbrado, yo creo que ya ha estado en alguna conferencia de prensa" (TV Azteca, 1 
TV, Hechos AM, Jorge Zarza, 26-01-2018, 06:11 Hrs) VIDEO 

Miguel Ángel Mancera se compromete a no aumentar la tarifa del Metro 

No identificada, reportera: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a 
no aumentar la tarifa del Metro durante lo que resta de su administración (MVS 
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 26-01-2018, 09:35 Hrs) AUDIO 

Ricardo Monreal podría emprender demanda legal contra Televisa por daño moral  

Denise Maerker, conductora: Anoche, le presentamos información sobre cómo la familia 
de Ricardo Monreal, el exjefe delegacional en Cuauhtémoc, opera un hotel en la colonia 
Juárez; cómo compraron un inmueble, lo vendieron, lo arreglaron o se arregló, y luego se 
abrió como hotel en el tiempo en que Monreal fue delegado, en dos años. Con gran 
celeridad resolvieron problemas que se les presentaron, como que en el plan de 
desarrollo en la zona no se aceptan hoteles o incluso la petición del INBA de que se 
suspendieran las obras porque se trataba de un inmueble protegido. En Twitter, Monreal 
exigió que demostráramos con escrituras públicas que su familia o él son propietarios de 
este inmueble, en General Prim 72, de lo contrario iba a emprender una demanda por 
daño moral. Bueno, pues quizá ayer Ricardo Monreal no vio ayer En Punto o quizá 
alguien se lo platicó, porque nosotros no dijimos que él o alguno de sus familiares fueran 
dueños de ese inmueble, por lo menos no ahora. Pero esto es lo que sí dijimos: “El 
inmueble de General Prim 72, donde la familia de Ricardo Monreal opera un hotel, el hotel 
Casa Prim, fue adquirido el 23 de octubre de 2015, a unos meses de que Ricardo Monreal 
ganara la delegación por Ricardo Monreal Pérez, hijo del exjefe delegacional, y lo hizo en 
sociedad con la inmobiliaria Sared por 8.2 mdp. Esta inmobiliaria es propiedad de César 
Augusto Deras, empresario zacatecano, exdiputado estatal por Movimiento Ciudadano. 
Pagaron 8.2 mdp, por una propiedad que estaba siendo vendida en 16 millones de pesos. 
El 18 de mayo de 2016, el Registro Público de la Ciudad de México publicó un aviso de 
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otorgamiento de compra-venta para esta propiedad, en este caso a favor de otra 
empresa, Innovación en Servicios Integrales Dicont, originaria de SLP y dedicada al 
servicio y construcción de instalaciones eléctricas. Dicont fue creada en febrero de 2016; 
tres meses antes de que adquiriera la casa, el 80% de las acciones de esta empresa las 
adquiere Rodolfo González Valderrama, actual encargado de despacho en Cuauhtémoc, 
él pagó 500 pesos por cada acción; es decir, González Valderrama, el encargado de 
Despacho de la Delegación Cuauhtémoc pagó 40 mil pesos para tener el control sobre la 
empresa y sus bienes, entre ellos justamente el inmueble de General Prim 72”. Bueno, 
eso es lo que dijimos (Televisa, 2 TV, En Punto, Denise Maerker, 25-01-2018, 22:54 Hrs) 
VIDEO 

CDMX se prepara para la mayor expansión de oficinas desde 2012 

A pesar de que en el 2017 hubo contracciones en el negocio de oficinas, en 2018 y 2019 
se espera que los desarrolladores inmobiliarios agreguen 1.4 millones de m2. Pese a que 
en la mayor parte de 2017 la Ciudad de México registró una contracción en la demanda 
de oficinas y que las expectativas lucen poco favorables para este negocio, durante 2018-
2019 los desarrolladores inmobiliarios agregarán 1.4 millones de m2, al inventario actual 
de la capital, lo que lo llevará a su mayor nivel y crecimiento del último lustro. Según la 
firma de corretaje Cushman & Wakefield, C&W, con la expansión de los próximos dos 
años los espacios de oficinas en la CDMX alcanzarán una oferta de 10 millones 562 mil 
de m2, para un aumento del 15% respecto al inventario total de 2017. Los expertos 
opinan que esta alza responde a una mayor demanda de este tipo de espacios para las 
empresas que buscan ubicarse en la capital del país por negocios, además de un 
renovado interés por rentar en edificios Clase A --inmuebles nuevos--. Yuridia Torres, 
directora de investigación de mercados de CBRE, dijo que la capital del país sigue siendo 
un polo de atracción para las firmas por el dinamismo económico que vive. Héctor Klerian, 
CEO de la firma de corretaje JLL en México, espera se sumen cada vez más 
arrendatarios de espacios nuevos de oficinas en la CDMX después de los sismos de 
2017, en busca de un lugar que les proporcione mayor seguridad 
(www.elfinanciero.com.mx, Secc. Empresas, Ángel Alcántara, 25-01-2018, 04:55 Hrs) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

Adriana Romero, colaboradora: "Templo Mayor". **A ver si en algún momento que le 
dejen libre sus amistades de la farándula, el perredista Manuel Granados se anima --
ahora sí-- a revisar con lupa las salsas de corrupción en las que el ingrediente infaltable 
es Mauricio "el Tomate" Toledo. Porque, por más denuncias que se hacen, el flamante 
líder nacional del PRD no parece enterarse. Y no es la primera vez que voltea para otro 
lado. Lo mismo pasó cuando fue presidente de la ALDF. En aquel entonces conoció de 
primera mano cómo Toledo cobraba moche ¡de las quincenas! de sus colaboradores. 
**En varias oficinas federales se preguntan de cuál fumó Enrique de la Madrid para 
aventarse a plantear la legalización de la mariguana en destinos turísticos. En la Comisión 
Nacional contra las Adicciones de plano descartaron hablar del asunto y dijeron que el 
comisionado no está para andar opinando sobre "ocurrencias". Y aunque el propio De la 
Madrid aclaró que fue "una reflexión a título personal", y no una propuesta de gobierno, el 
asunto no está para ignorarse. A fin de cuentas, hay un aspecto de competitividad 
turística si el principal consumidor de esos destinos es el público estadounidense (Grupo 
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 26-01-2018, 08:51 Hrs) AUDIO 
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SECTOR GENERAL 

La derrota en seguridad no es del Ejército: es de un Gobierno que solapó la 
impunidad, dice Durazo 

México necesita combatir la impunidad para, a su vez, debilitar a la corrupción que es uno 
de los principales factores que alimenta los altos niveles de inseguridad que padece el 
país. Y sólo lo hará un Presidente de la República honesto, que inspire honestidad al 
resto de los actores políticos “por la buena o por la mala”, dice Alfonso Durazo Montaño, 
quien sería el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gabinete de Andrés 
Manuel López Obrador, precandidato de Morena --si el político tabasqueño gana las 
elecciones federales del próximo 1 de julio--. Durazo Montaño plantea que “por la mala” 
es “simplemente hacer cumplir la Ley” y entender que “el que la hace, la paga”, en 
especial cuando los delincuentes actúan bajo el amparo del poder público. A la propuesta 
para combatir la corrupción de José Antonio Meade Kuribreña, precandidato de la alianza, 
la califica de retórica y carente de un compromiso real. Él –Meade-- ya tuvo la oportunidad 
de actuar cuando estuvo al frente de la SHyCP y no lo hizo, argumenta 
(www.sinembargo.mx, Secc. México, Shaila Rosagel, 26-01-2018, 12:05 Hrs) 

Simulación de actores políticos en el combate a la corrupción: académico 

La falta de nombramientos del titular de la Auditoría Superior de la Federación, ASF y la 
Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la República, así como de los 
magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, son una carencia 
importante en la lucha contra la corrupción, pero el verdadero obstáculo en este terreno 
es la falta de voluntad política del gobierno y los partidos políticos para dar a quienes 
ocupen estos cargos las herramientas necesarias para trabajar. Así lo advirtió Marco 
Fernández, profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey, quien 
consideró que no dar recursos económicos suficientes a los mencionados organismos y 
atribuir su falta de resultados a la ausencia de sus titulares, puede considerarse como un 
ejercicio de simulación para ocultar la falta de interés en el combate a la corrupción. En 
entrevista con La Jornada, el también investigador de la organización civil México Evalúa 
señaló que, aunque es lamentable la falta de acuerdos entre partidos para nombrar al 
titular de la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, el problema de fondo no es quién ocupe 
dicho cargo, sino los recursos que se le den para cumplir su misión 
(www.jornada.unam.mx, Secc. Política, Fernando Camacho Servín, 26-01-2018) 

Analiza el INE regular reporte de pago de partidos a representantes de casillas 

Después de que en los pasados comicios locales el no reporte de pagos a representantes 
de casillas desató polémica y colocó al borde de la anulación las elecciones en Coahuila –
a instancias de algunos partidos–, la Comisión de Fiscalización del INE abrió la posibilidad 
de emitir lineamientos que permitan regular el esquema para cumplir con ese renglón y 
reducir el monto de egresos no registrados, así como las sanciones que se desprendieron 
de tal situación en procesos anteriores. En principio, partidos que integran la coalición Por 
México al Frente, expresaron sus inquietudes ante las elevadas multas que supusieron las 
inconsistencias en el reporte de gastos relacionados con los representantes de casillas en 
los comicios del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, en julio pasado. Con tal 
cantidad de casillas y con nueve institutos políticos en la contienda, las cifras se 
multiplicarían si no se anticipan acciones para evitarlo, comentó Juan Miguel Castro, 
representante de MC ante el INE. Por ello, agregó, se hizo la petición a la Comisión para 
dar inicio al análisis de la forma en que se puede sistematizar este reporte de erogaciones 
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y reducir los riesgos de incurrir en gastos no reportados y en multas millonarias a los 
integrantes de las coaliciones (www.jornada.unam.mx, Georgina Saldierna / Alonso 
Urrutia, 26-01-2018) 

Tras reproche del INE precandidatos reportan algunos gastos e ingresos 

Tras el nuevo reclamo público que el lunes hizo el Consejo General del INE a los 
precandidatos por el insuficiente reporte de gastos e ingresos que han presentado a ese 
organismo, los aspirantes presidenciales Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y 
José Antonio Meade enviaron, en un lapso de tres días, notificaciones que muestran 
aumentos sustanciales en sus movimientos financieros. En tanto, la Comisión de 
Fiscalización del órgano electoral informó que se negará el registro como candidatos a 
aquellos aspirantes independientes y partidistas que hayan incumplido el requisito legal 
de presentar sus informes de ingresos y gastos, y no justifiquen la omisión. Según el 
informe que analizó el Consejo el pasado 22 de enero, Ricardo Anaya, precandidato 
presidencial de la coalición Por México al Frente, había reportado gastos por 7.5 millones 
de pesos e ingresos por 6 mil 900 pesos. Para este jueves, las cifras se incrementaron a 
8.4 millones los egresos y 1.5 millones lo recaudado, lo que llama la atención por el 
desfase que tenía en este renglón. Por lo que hace a Andrés Manuel López Obrador, 
abanderado de la alianza Juntos Haremos Historia, su notificación de ingresos y gastos 
era de 656 mil 912 pesos en ambos renglones, para ayer esa cifra prácticamente se había 
triplicado al llegar a un millón 712 mil pesos. José Antonio Meade, precandidato de la 
coalición Todos Por México, había comunicado ingresos por 4.5 millones y gastos por 5.5 
millones de pesos, ayer quedaron en 5.1 y 8.1 millones de pesos, respectivamente 
(www.jornada.unam.mx, Georgina Saldierna / Alonso Urrutia, 26-01-2018) 

Poco eficaces, esfuerzos de transparencia: Inai 

Con el propósito de que organismos gubernamentales mexicanos mejoren sus políticas 
públicas en materia de apertura a la sociedad, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Inai, tiene un Banco de 
Prácticas para la Apertura Institucional, donde se compendian algunas de las estrategias 
que mejor han funcionado en otros países. De acuerdo con un estudio del Instituto, los 
sujetos obligados ya han internalizado la transparencia como parte de su actuar cotidiano, 
pero los canales que ofrecen para incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones 
son dispersos y poco eficaces. Asimismo, los ciudadanos enfrentan dificultades para 
activar los mecanismos de participación existentes, así como para asegurar una 
vinculación entre la expresión de sus preferencias y los procesos sustantivos de toma de 
decisiones de los entes públicos. Lo anterior se confirma con los datos de la más reciente 
Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
realizada en 2016, donde se revela que la población de 18 años y más tiene poco interés 
en consultar activamente la información que genera el gobierno. Tomando en cuenta lo 
anterior, el Inai generó el Banco de Prácticas para la Apertura Institucional, donde reúne 
63 programas, divididos en las categorías de datos abiertos, rendición de cuentas, mejora 
de servicios públicos y esquemas de gobernanza. Las estrategias vienen de 22 países. 
Su objetivo, de acuerdo con el Inai, es detonar el conocimiento y análisis comparativo de 
prácticas desarrolladas en temas y contextos diversos para que los sujetos obligados 
encuentren puntos de coincidencia con sus problemas y realidades; a partir de ello 
definan objetivos, estrategias y posibles soluciones basadas en la transparencia y la 
participación ciudadana (www.jornada.unam.mx, Secc. Política, Redacción, 26-01-2018) 

http://www.jornada.unam.mx/2018/01/26/politica/007n2pol
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Durante 2017 se robaron un auto cada 6 minutos… y es un nuevo récord para el 
sexenio de EPN 

Con 90 mil 186 vehículos asegurados, el robo de autos en 2017 rompió récord 
y es la cifra más alta desde que comenzó el sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto. De acuerdo con el reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros, AMIS, las entidades que tuvieron el mayor número de autos 
asegurados robados fueron: Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México. 
Los tres autos más robados fueron Tsuru, pick up NP300 y Versa de la marca 
Nissan; es decir, una unidad sustraída cada seis minutos, informó la AMIS. De acuerdo 
con su reporte anual, el 62% de los vehículos robados fue con violencia, lo que implicó 
pérdidas económicas por 14 mil 430 mdp. Esta tendencia, alertó la AMIS, podría continuar 
durante 2018 debido al cambio de personal en instituciones, derivado de los procesos 
electorales, lo que genera que en muchos casos ya no se dé continuidad a diversos 
programas que reducen este delito (www.sinembargo.mx, Secc. Economía, Redacción, 
25-01-2018, 12:30 Hrs) 

"La Niña" influiría en incendios forestales de esta temporada en México 

El fenómeno de "La Niña", que se caracteriza por registrar menos lluvias y temperaturas 
más altas, podría incidir en la temporada de incendios forestales en México, señaló la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat. La dependencia precisó 
que en enero y parte de la primavera se esperan condiciones de una Niña con intensidad 
débil a moderada hasta por lo menos los meses de invierno con una transición a 
condiciones neutrales durante esa estación del año. En tanto que el pronóstico del 
Servicio Meteorológico Nacional SMN, indica que en el trimestre enero-marzo de 2018, la 
lluvia será un 9.0, 24.0 y 44.0%, por debajo de la media histórica para esos mismos 
meses en las regiones noroeste, norte y occidente. Ante este panorama que implica una 
mayor probabilidad de incendios forestales de mayor extensión e intensidad, la Comisión 
Nacional Forestal Conafor, tiene listos a más de 22 mil combatientes (oncenoticias.tv, 
Secc. Nacional, Redacción, 26-01-2018) 

Mexicanos descubrieron una de las galaxias más antiguas 

Hoy en día es posible ver galaxias elípticas, espirales o irregulares. Astrónomos del país 
descubrieron una de las galaxias más antiguas detectadas hasta ahora, la cual surgió 
cuando el Universo conocido tenía apenas 900 millones de años. Si bien no es la galaxia 
más vieja encontrada en la actualidad, se calcula que surgió cuando el Universo tenía 
menos de un quinto de su edad actual. Se trata de G09 83808, que fue avistada por un 
equipo de especialistas encabezado por Jorge A. Zavala y David Hughs, del Instituto 
Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica INAOE, y Vladimir Ávila Reese, del Instituto 
de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Hoy en día es 
posible ver galaxias elípticas, espirales o irregulares, pero en el pasado no eran así. La 
luz que nos llega de ellas recorre una distancia muy larga hasta nosotros, pero con 
tecnologías de frontera es posible ver cómo eran estos objetos. Información del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico FCCyT, precisa que los astrónomos mexicanos 
develaron la naturaleza de una galaxia a 12 mil 800 millones años luz de distancia, con 
ayuda del Gran Telescopio Milimétrico en México y el ALMA de Chile 
(www.excelsior.com.mx, secc. Nacional, Felipe Gazcón, 26-01-2018) 
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Muerte por cáncer de próstata, doble de mujeres por tumores de mama 

Las muertes de hombres por cáncer de próstata son el doble de las que se registran en 
mujeres por el tumor maligno de mama y tres veces más respecto del cérvico uterino. 
Entre las causas está que los varones no acuden a los servicios médicos de manera 
preventiva, afirmó José Reyes Baeza, director del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Sin ir más lejos, en este instituto, 
apenas 3.5 de cada 10 consultas se brindan a la población masculina, mientras que en los 
hospitales, los internamientos por enfermedad renal crónica, una de las principales 
complicaciones de la diabetes es 55% más elevada entre los hombres 
(www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, Ángeles Cruz Martínez, 26-01-2018) 

Republicanos aceptarán ciudadanía para "Dreamers": Trump 

En una entrevista con la canal CNBC transmitida el viernes, Trump dijo que los senadores 
republicanos Tom Cotton, John Cornyn y David Perdue, y el legislador Bob Goodlatte, 
tendrían la voluntad de cambiar parte de sus posturas sobre la inmigración. "Ya han 
cambiado mucho, creo que están dispuestos a cambiar más, y yo lo estoy", dijo el 
mandatario a CNBC desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. "Veremos si 
logramos el acuerdo correcto. Yo creo que lo haremos", agregó. "Estas son personas que 
tienen opiniones muy enérgicas sobre DACA (Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia) y sobre la inmigración en general. Y yo tiendo a pensar que están mayormente 
en lo cierto", sostuvo. Funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca presentaron el jueves 
un plan de inmigración, horas después de que la entrevista de Trump fuera grabada, que 
podría ofrecer un camino hacia la ciudadanía para hasta 1.8 millones de inmigrantes 
jóvenes, pero incluye medidas para reducir algunos programas de inmigración legal y un 
muro fronterizo con México (www.jornada.unam.mx, Secc. Mundo, Reuters, 26-01-2018) 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/26/muerte-por-cancer-de-prostata-doble-de-mujeres-por-tumores-de-mama-2871.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/26/republicanos-aceptaran-ciudadania-para-dreamers-trump-4729.html

