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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Luces redescubren el Templo Mayor
Este lugar cultural es el resultado del denominado Proyecto Templo Mayor, que en marzo
próximo celebrará 40 años de trabajo e investigación fructífera. A lo largo de esas cuatro
décadas se han realizado destacados descubrimientos, como los de los monolitos de la
Coyolxauhqui y Tlaltecuhtli, así como innumerables investigaciones en torno a ofrendas,
arquitectura del templo y materiales hallados, entre otros temas. Es la capital de la antigua
civilización mexica, la cual resplandeció la noche del pasado miércoles, cuando fue
inaugurada la iluminación general del sitio, lo que a decir de María Cristina García Cepeda,
secretaría de Cultura, permitirá redescubrir nuevas formas y relieves en los vestigios
situados en el corazón de la urbe mexicana. Al encendido de las luces, que estuvo a cargo
del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, también acudió el
antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología
e Historia INAH; Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor; Eduardo
Vázquez, secretario del Cultura de la Ciudad de México, y José Mariano Pérez Leyva,
director general del Fideicomiso Centro Histórico. Este proyecto es el resultado de un
trabajo conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México. (La Prensa, Secc. Información
General, J. Adalberto Villasana, 03-12-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Autorretrato citadino
Memoria gráfica de la Ciudad de México que retratara el auge y decadencia de su proyecto
modernizador hasta el despertar democrático y ciudadano a través del acervo del Museo
Archivo de la Fotografía MAF, que concentra alrededor de cien años de historia citadina
en más de dos millones de imágenes. El libro presenta una selección de fotografías poco
vistas: desde el registro de obras de infraestructura hasta la transformación de algunos de
sus mercados y la vida cotidiana en la capital mexicana (El Universal, Secc. Confabulario,
s/a, 03-12-2017)
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Ofrece GCdMx recorrido histórico por Coyoacán
Hoy la Secretaría de Cultura capitalina realizará un recorrido histórico por los principales
lugares turísticos de Coyoacán, donde se realizará un paseo por el barrio de coyotes, así
como por la Casa Museo León Trotsky, entre otros lugares. Como parte de su labor de
divulgación de la riqueza cultural e histórica de la Ciudad de México, a través del programa
Paseos Históricos, los capitalinos que así lo deseen conoce-. rán desde otra perspectiva la
historia de las calles de Coyoacán y sus personajes. Los habitantes del lugar en la época
prehispánica proveían a Tenochtitlan de diversos productos, como la sal, por encontrase
en el camino que iba de Churubusco a Chimalistac, en el cual confluían dos vías: una hacia
Mixcoac y la otra hacia Tenochtitlan. De acuerdo con la descripción del conquistador
español Bernal Díaz del Castillo, Coyoacán era un sitio sumamente poblado, con grandes
construcciones civiles y religiosas, rodeado de numerosas huertas y frondosas arboledas,
donde se establecieron los españoles tras la destrucción de la capital de los mexicas y la
tortura del último emperador, Cuauhtémoc. Las personas interesadas en participar en este
paseo histórico deberán presentarse este domingo a las 10:45 horas en el Parque Allende,
ubicado en Xicoténcatl y Allende, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán. (El Sol de
México, Secc. Ciudad, Notimex, 03-12-2017)
La palabra y el hombre: sesenta años
Breve perfil y necesario recuento de la historia de una de las revistas de "extensión
universitaria" de mayor importancia con motivo de la aparición de su número
conmemorativo, Sergio Galindo es un extraordinario narrador, si bien poco leído por las
nuevas generaciones. Novelas como El bordo, La justicia de enero, Polvos de arroz, El
hombre de los hongos, Los dos Ángeles y Otilia Rauda son piezas notables de nuestra
literatura. Galindo fue también un singular promotor cultural, y entre sus iniciativas están
tanto la editorial de la UV, en los años sesenta y primeros setenta, publicó libros que hoy
se han vuelto referente imprescindible tanto de los escritores mexicanos como de los
hispanoamericanos- como la revista La Palabra y el Hombre, modelo de esas revistas de
"extensión universitaria" que difunden bien la literatura, el arte y el conocimiento.
Recientemente apareció el número 39 de su cuarta época, con el que se celebran sesenta
años de existencia de la revista, y que tiene. En el narrador Mario Muñoz a su "encargado
de la dirección". La más longeva de las revistas de este tipo es naturalmente la Revista de
la Universidad, que se empezó a publicar en 1930, ahora dirigida por Guadalupe Nettel (La
Jornada, Secc. La Jornada Semanal, José María Espinaza, 03-12-2017)
Desplegado / Museo de la Ciudad de México
La Ciudad de México en el Arte Travesía de Ocho Siglos ¡Te esperamos a partir de este fin
de semana! Museo de la Ciudad de México, noviembre 2017-abril 2018 #CDMXEnElArte
(Revista Proceso, s/a, 03-12-2017)
Cartelera / El juego y el arte de la miniatura
Exposiciones El juego y el arte de la miniatura Carlos Monsiváis coleccionó a lo largo de 50
años más de un millar de miniaturas. Por primera vez se presenta una selección de 250 de
estas piezas, entre títeres, juguetes y esculturas de madera, hueso, pasta piedra y marfil.
valor de la muestra no sólo reside en la habilidad del artesano que las realizó, sino su
sentido artístico. Permanecerá hasta el 18 de abril de 2018. Museo del Estanquillo, en
Isabel La Católica 26, Centro Histórico (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, s/a,
03-12-2017)
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Denuncian pillaje en la FIL
Cada año, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara reporta un robo del 12 por ciento
del total de los libros que traen las más de dos mil editoriales que participan en este
encuentro literario, según dijo Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de
la Industria Editorial Mexicana Caniem. En su última edición, que inició sus actividades el
25 de noviembre pasado y termina hoy, contó con 400 mil títulos en total, que, de acuerdo
con la estimación de la Caniem, dejará un saldo de 48 mil libros perdidos por robo. "Robar
un libro no es un juego", se lee en un letrero colocado en la caja del stand de la editorial
Planeta. Los trabajadores se blindan de sus peores enemigos: los ladrones de libros. Según
algunos de los expositores, esta feria, por su magnitud y tamaño (este año acudieron casi
un millón de personas), es una de las más visitadas para los saqueadores, más que en la
Feria del Libro del Zócalo o que la Internacional de Minería. (El Heraldo de México, Secc.
Arte, Scarlett Lindero, 03-12-2017)
Anabanta Presenta: Despertares en el Teatro de la Ciudad CDMX | Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris
El grupo pionero de Metal Gótico en México y Latinoamérica, presenta este 1º de diciembre
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris su nueva producción “DESPERTARES”. La
banda formada por Duan Marie (voz), Israel Sorkin (batería), Mario de la Fuente (bajo) y
Ulises Mac (guitarra), llenaran el lugar, sus guitarras distorsionadas y bajos pronunciados.
La agrupación surge en 1997 y más de 15 discos dentro de su carrera es considerada como
un referente de la escena gótica del país. Dentro de sus éxitos se encuentran: “Dejavú”,
“Vampiro”, “Nocturna”, “El poema número 20”, basado en el poema de Pablo Neruda y “La
melodía de la noche”. Se han presentado en distintos países como Ecuador, Venezuela,
Perú, Argentina, Chile, entre otros y, esta vez lo harán en el Teatro de la Ciudad, uno de
los lugres emblemáticos del Centro Histórico de la CDMX (mx.eventbu.com, Secc. México,
01-12-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
'Mañana quizás el aire'
Esta fotógrafa, que hoy protagoniza el cierre de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara al recibir el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez,
abrió sus alas muy joven, nutriéndose de instantes y sorpresas. En su vuelo, ganó el Pernio
Hasselblad 2008, el "Nobel de la Fotografía", y el Nacional de Ciencias y Artes en 2009. No
paran los reconocimientos para Graciela Iturbide, y ahora termina el año con el Homenaje
Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, de la FIL. ¿Qué afianza la carrera hecha
de instantes? Qué bonita pregunta. ¿Qué afianza?, yo creo que el placer de trabajar.
Siempre una trabaja por puro placer. No trabajas para premios ni para tener. A veces pides
becas, porque las becas te ayudan a trabajar y a seguir proyectos, pero una trabaja en la
fotografía porque le gusta, porque te encuentras con muchas cosas de la cultura en
diferentes partes del mundo, en tu propio país. A mí me sorprende mucho. Yo digo que la
fotografía es un pretexto para conocer el mundo y la cultura. Es lo que me gusta, me
encanta. Ojalá pueda seguir trabajando porque para mí es muy importante (Reforma, Secc.
Forma y Fondo, Héctor García, 03-12-2017)
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El UNIVERSAL Ilustrado, una cuna de intelectuales
El semanario de El Universal, El Universal Ilustrado, fue una publicación audaz y
revolucionaria, que se convirtió en punto de encuentro de poetas, artistas gráficos, músicos,
críticos, historiadores y pensadores. En sus páginas participaron figuras clave en la historia
de la cultura en México como es Alfonso Reyes y Salvador Novo; además, fue liderada por
un visionario del periodismo: Carlos Noriega Hope. Así coincidieron Antonio Saborit,
Ernesto Velázquez, Max Gonsen y Julio Aguilar en la presentación de El Universal Ilustrado.
Antología, editado por esta casa editorial y por el Fondo de Cultura Económica, que se llevó
a cabo dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La antología de El
Universal Ilustrado, preparada por el historiador, ensayista, editor y traductor Antonio
Saborit, con investigación de Viveka González Duncan y Horacio Acosta Rojas, es un libro
que celebra los 100 años de la primera publicación de este semanario cultural, que comenzó
su vida en mayo de 1917, tan sólo seis meses después de la aparición de El Universal, y
que se convirtió en una de las publicaciones culturales más importantes del periodismo
mexicano por haber sido semillero de eminentes intelectuales (El Universal, Secc. Primera,
Alída Piñón, 03-12-2017)
Recibe Hubert Martínez el Premio de Literaturas Indígenas de América
Tras recibir el Premio de Literaturas Indígenas de América 2017, en un acto enmarcado en
la Feria Internacional del Libro FIL de Guadalajara, el escritor guerrerense Hubert Martínez
Calleja denunció la trata de niñas que se registra en su estado. En ese sentido, señaló que
en la montaña guerrerense la trata "es una constante. Las niñas son levantadas, engañadas
con la promesa falsa de un trabajo y una vida más digna, pero en el camino solo encuentran
violencia, asesinato, maltrato y prostitución en las principales ciudades y puertos del país".
Hubert Martínez, cuya obra está escrita en la lengua originaria MèEpháá (tlapaneco), ganó
el reconocimiento por su libro Las sombrereras de Tsísídiin, un poemario que presentó bajo
el seudónimo "La niña de Lima" y en el que aborda un problema de la trata de niñas en
Guerrero, del cual dijo se ha acrecentado en las últimas décadas", según dijo. Ya en otra
parte de su discurso, el autor en lenguas indígenas señaló que para él escribir es
"consecuencia de haber visto, haber oído y de vivir en un estado como Guerrero". "No hay
mejor forma de expresar indignación". Respecto al oficio de escribir y hacer en una lengua
prehispánica, Hubert Martínez dijo que "es una reivindicación política para demostrar que,
a pesar de las políticas hegemónicas que atacan a las comunidades indígenas, sus culturas
siguen vivas". (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Crónica Jalisco, 03-12-2017)
Feria Internacional de Libro de Guadalajara rindió homenaje a Juan Rulfo
Feria Internacional de Libro de Guadalajara rindió homenaje a Juan Rulfo (IMER, Antena
Radio, Carlos Urdiales, 02-12-2017, 08:35 hrs) AUDIO
Reclaman equidad en El Colegio Nacional
Exigen igualdad en El Colegio Nacional. Mujeres y hombres de la vida política y artística
del país enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto, así como a los secretarios de
Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, y de Cultura, María Cristina García Cepeda, para
exigir que la conformación de El Colegio Nacional tenga un número igual en el género de
sus integrantes, debido a que de los 40 miembros que actualmente tiene este organismo,
sólo tres son mujeres. En el documento firmado por más de 6 mil 500 personas, entre ellas
las escritoras Elena Poniatowska y Sabina Berman; las políticas Margarita Zavala,
precandidata independiente a la Presidencia; Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan; así
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como por Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), señalaron que "es apenas concebible" que no se haya invitado a Elena Garro,
Rosario Castellanos, Frida Kahlo, o a Leonora Carring- ton a El Colegio Nacional. "El
Colegio Nacional es una institución mantenida con los impuestos de las y los mexicanos.
Las becas que reciben sus 40 miembros, de 160 mil pesos mensuales, son pagadas por el
dinero tanto de las mujeres como de los hombres del país; sin embargo, El Colegio Nacional
cuenta con 38 miembros, de los cuales 35 son varones y tres son mujeres. Sus cifras
históricas son aún más discriminatorias: de sus 102 miembros, cuatro solamente han sido
mujeres", indicaron. Los firmantes manifestaron que el pasado 23 de febrero, la Comisión
de Igualdad de Género de la Cámara de Senadores presentó un punto de acuerdo instando
a El Colegio Nacional "a iniciar acciones que le conduzcan a una integración igualitaria entre
los géneros", el cual fue aprobado por la Cámara Alta y enviado a la institución. (El
Universal, Secc. Primera, Pedro Villa y Caña, 03-12-2017)

SECTOR CULTURAL
Contrasta atención al Centro Histórico
El Centro Histórico conmemora este 11 de diciembre 30 años como Patrimonio Cultural de
la Humanidad con espacios renovados, como el vestíbulo del Templo Mayor, los andadores
de Madero y 16 de Septiembre, la Alameda y el Zócalo, en contraste con zonas
abandonadas y sujetas al caos del comercio informal en La Lagunilla, Tepito, Mixcalco y La
Merced Liberado de ambulantes parcialmente en el área denominada Perímetro A, salvo
en Eje Central y Madero, a donde han regresado, el Centro Histórico ofrece cada vez más
rutas peatonales, que ahora permiten caminar del Bosque de Chapultepec o la Plaza de la
República hacia la Alameda y el Zócalo. El Perímetro B está ocupado, en banquetas y
arroyo vehicular, por el comercio informal, en algunos casos con calles techadas para
resguardarse de las lluvias. Al poniente y norte del Zócalo, 85 por ciento de las calles forma
corredores de comercios de la economía informal A pesar de los contrastes, el coordinador
de la Autoridad del Centro Histórico, Jesús González Schmal expuso que en tanto el centro
más grande del mundo, es la zona más dinámica de la Ciudad de México "Tenemos que
conciliar el atractivo que representa como espacio comercial y desde la visión cultural e
histórica, nada fácil, porque parte de nuestra idiosincrasia es que a todos nos gusta vender
y comprar. "Nuestra lucha es que vengamos al Centro Histórico por sus valores, más que
por el atractivo comercial, tampoco queremos que sea un gran museo petrificado, sino un
lugar donde se encuentren los mexicanos, un centro vivo", expuso González
Schmal (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 03-12-2017)
Tim Burton se deja querer a su llegada a México
Como una sombra tenebrosa, Tim Burton prefirió ocultarse al percibir la euforia que es
capaz de causar entre los mexicanos. Solo le bastó poner un pie afuera del área de aduanas
para provocar un tumulto que visiblemente lo asustó. Con el ingenio que lo caracteriza, supo
que lo mejor era dar vuelta atrás, tras escuchar los gritos de una mujer a la que le tiraron
su equipaje. "Ya pidió apoyo y saldrá por el área de hangares", comentó una encargada de
seguridad. Admiradores del director de La gran aventura de Pee-Wee (1985) y la prensa
nacional corrían de un lado a otro para tratar de ubicar si saldría por la puerta de llegadas
nacionales; sin embargo, Burton logró escabullirse. Mientras el torbellino de gente
permanecía expectante, la estrategia del equipo del californiano fue trasladarlo al area de
salida de vuelos. Resguardado y a paso apresurado, Burton abandonó la terminal aérea
por la puerta 8, donde una camioneta negra lo aguardaba. Al subir, inmediatamente se cerró
la puerta tras él (Milenio, Secc. Hey, Eduardo Gutiérrez, 03-12-2017)
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Mística subterránea
Tino y Javier, hermanados en un proyecto fonográfico, producción propuesta por Pedro
Ochoa con motivo del 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana. también lo son por la
geografía desértica de nuestro norte y la sangre musical negra que viene de una sola raíz:
el blues, generador del jazz, sincretismo criollo, europeo y africano, y cuya existencia
musical encontró la más mística profundidad religiosa de los spirituals, como señala Antonio
Malacara. Contreras y Bátiz, maestros que tocan, improvisan y crean música en el sentido
absoluto de proceso creativo espontáneo, como apuntara Bill Evans, obedecen a una sola
ley: la del eterno presente, desafiando el tiempo musical y físico. También son hermanos
de lucha: desde sus trincheras musicales han sabido vencer vicisitudes durante décadas.
A salto de mata, tambores y lira desafiando el tiempo con el ritmo a su favor, ya que en su
momento ambos géneros, el rock y el jazz, fueron prohibidos. vetados, anulados, relegados
y duramente castigados por razias, por industrias de oídos sordos; pero gracias a su terca
y resistente mística subterránea salieron a flote, diría Parménides García Saldaña.
(Excélsior, Secc. Expersiones, Francisco Guerrero, 03-12-2017)
Hielo en la ciudad
En la Ciudad de México contamos nada más y nada menos que con la pista de hielo más
grande de Latinoamérica y no sólo eso, está en uno de los escenarios más hermosos del
mundo y además, ¡es gratis! y ni creas que tienes que ¡formarte horas para obtener un
boleto, atrévete a visitarla. no te arrepentirás. Es la única pista de hielo gratuita y con
servicio de accesibilidad universal en el mundo. Prepárate para pasar un grande rato de
diversión hasta el 8 de enero de 2017 en estas áreas congeladas diseñadas por un grupo
de mexicanos, las cuales cuentan con instalaciones equipadas con tecnología holandesa
sustentable y certificada mundialmente: Este 2017 para comodidad de los usuarios contará
con sistema de boletaje electrónico -por lo que no tendrás que hacer filas- y pantallas que
mostrarán las tallas de patines y los horarios disponibles. Cada usuario podrá patinar
durante 50 minutos. Este año su tamaño se amplía (Excélsior, Secc. Suplemento, Cinthya
Sánchez, 03-12-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Frente debe dejar fuera vanidades: Mancera
En el Frente Ciudadano por México se deben despojar de las pretensiones y las vanidades,
afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En conferencia
de prensa, dijo que, "más allá de fotografías", ha reiterado su voluntad para consolidar el
Frente. Aseguró que se mantiene el diálogo para decidir cuál será el procedimiento de
selección para el candidato presidencial, por lo que estará pendiente de los resultados de
esas reuniones entre las fuerzas que conforman el grupo. "Nosotros estamos atentos. He
reiterado mi voluntad más allá de fotografías, expresamente, la voluntad para que el Frente
avance y se consolide; no voy a dejar de hacerlo, hasta donde se tenga que trabajar, voy a
comprometer mi esfuerzo y a estar en esa tarea permanentemente", dijo. Mancera Espinosa
dijo no coincidir con las declaraciones de Enrique Alfaro, presidente municipal de
Guadalajara, quien afirmó que las dirigencias de los partidos que conforman el Frente
podrían romper la alianza. "Yo creo que no, yo veo que se ha avanzado demasiado como
para que haya un rompimiento; eso es lo que espero, espero que haya voluntad política
suficiente, que haya entendimiento. Hay que despojarse de pretensiones y vanidades. Si
no hay una línea clarísima que es por México por lo que se tiene que trabajar, entonces
sería difícil", dijo (El Universal, Secc. Primera, Sandra Hernández, 03-12-2017)
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Gana 1,224 mdp CDMX en multas
La recaudación por infracciones en la Ciudad de México va al alza desde que se
implementaron las fotomultas, pero lo recaudado no se invierte directamente en mejoras
viales. En la Ley de Ingresos capitalina se estimaba obtener por este concepto 922 millones
755 mil pesos durante todo 2017; sin embargo, la Secretaría de Finanzas reportó en su
avance trimestral que hasta septiembre ya habían alcanzado mil 2243 millones de pesos.
En 2014, el año previo a que se instalaran radares en las vialidades capitalinas, el ingreso
fue de 505.1 millones de pesos. "Se observó un incremento sin precedentes para este rubro,
lo cual pudo ser consecuencia de un mayor número de infracciones desde la
implementación del 'Programa de Fotomultas", reconoció Finanzas en el reporte del primer
trimestre. La cifra récord no incluye el dinero que se llevó Autotraffic, la empresa
concesionaria de los 40 equipos de fotomultas en la Ciudad. Dicho incremento en la
recaudación no necesariamente se ha visto reflejado en temas de movilidad de la capital
del País, criticaron legisladores locales y organizaciones no gubernamentales. (Reforma,
Secc. Primera, Víctor Juárez, 03-12-2017)
Abandono de trenes del STC, culpa de Ebrard, asegura Mancera
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que el descuido de trenes del Sistema
de Transporte Colectivo STC, Metro se debe a un rezago provocado por la administración
de Marcelo Ebrard. "Esto ya no se puede volver a dejar, no puede volver a haber una historia
en donde un Gobierno reciba 105 trenes en el abandono, en el olvido; eso ya no le puede
suceder al Metro, nunca más, debe de haber solamente historias de mejoramiento de este
servicio", expuso Mancera. Ante las fallas que han presentado algunos trenes en los últimos
meses, el mandatario capitalino expresó que la administración pasada dejó trenes del Metro
fuera de circulación por falta de mantenimiento. Al respecto, el mandatario local mencionó
que actualmente se trabaja en la recuperación de trenes de la Línea A, y de manera
adicional se realiza la recuperación de convoyes que son de nueve vagones y no sólo los
de seis (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 03-12-2017)
Da banderazo MAM a 5 trenes del Metro
En el banderazo de salida de 5 trenes de las líneas 3, 5, 7 y A del Metro, el jefe de gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, conminó a la federación a que
en las próximas administraciones se tome en cuenta al Sistema de Transporte Colectivo
STC. Una vez que indicara que se trata de un servicio de transporte metropolitano, que
requiere de un presupuesto suficiente y capaz de atender la demanda diaria que
actualmente asciende a 6 millones de usuarios, dijo que, debido al incremento en el costo
del pasaje en el Estado de México, aumentó considerablemente el número de usuarios en
el Metro, por lo que requiere de una partida específica en cuanto a recursos para mejoras. Al
hacer uso de la palabra en los Talleres El Rosario, ubicados en la Delegación Azcapotzalco
y en compañía del director general del STC Metro, Jorge Gaviño Ambriz, el mandatario
expuso que, de acuerdo a los reportes que tiene, ya se está por arriba de 6 millones de
usuarios al día (La Prensa, Secc. Noticias Primera Plana, Arturo R. Pansza, 03-12-2017)
"Con nueva ley mejorará el servicio de agua"
Pese a considerar que llega con retraso de 30 años, para el director del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México Sacmex, Ramón Aguirre, la recién aprobada Ley de Sustentabilidad
Hídrica significa que el organismo, ahora descentralizado, podrá mejorar la prestación del
servicio porque, por ley, deberá contar con suficiencia presupuestal. "El cambio
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trascendental se va a dar si se cuentan con los recursos para contar con servicios
sustentables hídricos en la Ciudad", señala. En entrevista con El Universal, el titular del
Sacmex destaca que los diputados locales hayan incluido el diseño de un programa de
acciones con un plazo mínimo de 25 años para resolver la problemática del agua en la
capital. Por ello, dice, la combinación de ambos puntos es importante. "Un plan que no se
financia no sirve para nada", acota. Sobre este tema, puntualiza que las dos formas con las
cuales el Sistema de Aguas tiene recursos son el subsidio y las tarifas, y eso se mantiene
con la nueva legislación. (El Universal, Secc. Metrópoli, Johana Robles, 03-12-2017)
Aumenta la violencia vs Ios hombres
De las risas, coqueteos, citas románticas y encuentros íntimos, Daniel Jiménez y Carolina
pasaron a los insultos, amenazas, burlas y golpes. Lo que para ellos era una relación sin
compromiso, terminó en un embarazo no planeado, que llegó para volver una pesadilla la
vida de Daniel. Las groserías, reclamos en público y los golpes en la cara, fueron algunas
de las agresiones físicas y emocionales que recibió Daniel por parte de Carolina durante el
embarazo. En la CDMX, el número de denuncias presentadas por hombres víctimas de
violencia intrafamiliar aumentaron en los últimos dos años, al pasar de tres mil 487 en 2015
a cuatro mil 181 en 2016, un incremento de 19 por ciento; mientras que durante los primeros
10 meses de 2017 se iniciaron tres mil 499 carpetas de investigación, informó la
Procuraduría General de Justicia capitalina PGJ-CDMX. De acuerdo con Ena Erendira
Niño, experta y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, las personas han
aprendido a lo largo de su vida a solucionar los desacuerdos generando conflictos, y a su
vez éstos son resueltos a través de la violencia, sobre todo en relaciones donde hay un
vínculo afectivo y emocional. (El Heraldo de México, Secc. El país, Sayuri López, 03-122017)
Prevén MB gratis a adultos mayores
Los adultos mayores de 60 años podrían obtener servicio gratuito en las líneas del
Metrobús, es la propuesta que la Asamblea Legislativa impulsó y fue remitida a la jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Movilidad. De aceptarse, el acceso
sin costo para los adultos mayores beneficiaría a un millón 200 mil habitantes que se
encuentran en este rango de edad. El diputado Jesús Armando López Velarde Campa
Movimiento Ciudadano, impulsó esta propuesta y afirmó que el Metrobús sólo otorga la
gratuidad a mayores de 70 años. "El Metrobús goza de beneficios para su funcionamiento
que son aportados por el Gobierno de la Ciudad y los mayores de 60 años que ya
entregaron muchos esfuerzos en su vida deben ser protegidos", expresó el legislador
(Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 03-12-2017)

OCHO COLUMNAS
Reforma de Trump, gran revés a finanzas de México, alerta IP
Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
CEESP, sostuvo que México no tiene margen fiscal para enfrentar los efectos de la reforma
tributaria de Estados Unidos y bajar, como fue aprobado en aquel país (La Jornada, Secc.
Primera, Juan Carlos Miranda, 03-12-2017)
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Gana 1,224 mdp CDMX en multas
La recaudación por infracciones en la Ciudad de México va al alza desde que se
implementaron las fotomultas, pero lo recaudado no se invierte en mejoras viales (Reforma,
Secc. Primera, Víctor Juárez, 03-12-2017)
Adolescentes son blanco de desapariciones
Los jóvenes menores de 17 años se han convertido en el blanco de las desapariciones en
México. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas Rnped, de 2012 a la fecha se han reportado 2 mil 944 casos (El Universal,
Secc. Primera, Daniela Hernández, 03-12-2017)
6 de cada 10 casas son "improvisadas"
Seis de cada diez viviendas en el país se construyeron sin supervisión de algún arquitecto
o ingeniero. En su edificación sólo intervino la mano de un albañil, afirmó Jesús Valdez,
ingeniero constructor de Miyamoto International y encargado del Plan de Respuesta ante el
Sismo en la Ciudad de México (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Claudia Solera, 03-122017)
Amnistía a capos a cambio de paz, planteará AMLO
En Quechultenango, Guerrero, Andrés Manuel López Obrador dijo que, en caso de ganar
la Presidencia, analizará otorgar una amnistía a los líderes del crimen organizado para
pacificar el país y aseguró que la guerra contra el crimen organizado es un error (Milenio,
Secc. MP, Rogelio Agustín, 03-12-2017)
En México peligran los ambientalistas: Carabias
En entrevista con “La Crónica de Hoy”, comenta la investigadora Julia Carabias, a quien le
causó sorpresa ser candidata a recibir la medalla Belisario Domínguez, señala que “no
tengo ninguna afiliación política, trabajo por mi país tratando de construir un proceso
sustentable que mejore las condiciones de vida de la gente, que conserve los recursos
naturales y que consolide la democracia” (La Crónica, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño,
03-12-2017)
Donald Trump recorta impuestos a empresas
La aprobación por parte del Senado de Estados Unidos de la reforma fiscal le permite al
presidente Donald Trump presumir su primera gran victoria después de casi un año
ocupando la Casa Blanca, en el que hasta el momento no había podido cumplir ninguna de
sus grandes promesas electorales (El Sol de México, Secc. Mundo, Reuters, 03-12-2017)
"Se necesita un país unido"
Exactamente dentro de un año podría estar protestando como Presidente de México. José
Antonio Meade, ya precandidato del PRI a la Presidencia de la República, sabe que el reto
es mayúsculo, "no está fácil" (El Heraldo de México, Secc. El País, Alejandro Cacho, 0312-2017)
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"Enfrentar los retos con viejas recetas no va a ayudar a México"
José Antonio Meade, de 48 años, será el candidato del PRI a las elecciones mexicanas de
2018. Presenta una particularidad: no es miembro del partido. Ha sido secretario de
Hacienda en el gabinete del priista Enrique Peña Nieto; pero también, antes, secretario de
Energía de Felipe Calderón (El País, Secc. Internacional, Javier Lafuente, 03-12-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
El Despertar
Conforme se enfría la atmósfera de la capital empieza a calentarse la política. Sin duda lo
más interesante de esta semana es la entrada aparatosa del Estado en el proceso
electoral. Aunque el Revolucionario Institucional PRI, es un partido enteramente real, no es,
en esta ocasión, el PRI, sino la estructura estatal la que entra a competir. Meade renunció
a la Secretaría de Hacienda y se registra como precandidato del tricolor a la Presidencia.
Se cumplió una candidatura anunciada. Los medios controlados por la Secretaría de
Gobernación le dieron al acontecimiento la cobertura de un importante acto de Estado. Una
falta de equidad rotunda frente a las demás opciones políticas que van a competir. Hasta
hoy no hay un solo hecho que nos indique la voluntad del Presidente de garantizar
elecciones limpias y justas. Es cierto que el vocero presidencial anunció que la conducta de
Enrique Peña será "ejemplar", pero esto lo han dicho, en una u otra forma, todos los
representantes del gobierno en cada elección, aunque al final de cuentas terminen en
fraudes colosales (La Jornada, Secc. Política, José Agustín Ortiz Pinchetti, 03-12-2017)
Templo Mayor
Entre los asistentes a la ceremonia del viernes en Palacio Nacional por los cinco años de
gobierno de Enrique Peña Nieto, llamó la atención la ausencia del titular de Segob, Miguel
Ángel Osorio Chong, pues fue el único integrante del gabinete que no acudió. Y aunque a
esa hora el hidalguense subió a Twitter un video en el que decía que estaba en el Cenapred
revisando la actividad del Popocatépetl, hay quienes afirman que esa reunión la sostuvo un
día antes. ¿Será cierto que Osorio no acaba de digerir el destape de José Antonio Meade
y que sus días en el gabinete están contados? Es pregunta que pasa lista de presentes... y
de ausentes. (Reforma, Secc. Primera-Opinión, s/a, 03-12-2017)
Bajo Reserva
Todo listo para el precandidato Meade. Sin complicaciones, sin obstáculos, sin ningún
semáforo en rojo se espera llegue este domingo José Antonio Meade Kuribreña a la sede
nacional del PRI, en donde ya le alistan una oficina y en donde una parte de su equipo ya
opera. Meade Kuribreña se registra este domingo como aspirante a la candidatura
presidencial y si hasta las 13:00 horas nadie más levanta la mano, seguramente se
convertirá de inmediato en precandidato, toda vez que no hay que revisarle documentación,
pues los apoyos de sectores y organizaciones ya los tiene. Toda la semana el ex secretario
de Hacienda se entrevistó con quienes eran sus adversarios dentro del PRI y logró no sólo
sentarlos a la mesa, sino el respaldo público a su inminente candidatura presidencial. Así
que va por la libre (El Universal, Secc. Primera, s/a, 03-12-2017)
El Caballito
El dilema del viaje de Mancera. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sigue en
disyuntiva pues aún no decide si viajará a Chicago a la premios Bloomberg Philanthropies
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C40. Nos cuentan que la Ciudad México es una de las finalistas para recibir dicho premio,
el cual reconoce las aportaciones más ambiciosas e innovadoras de las grandes ciudades
para enfrentar el cambio climático. La decisión del mandatario capitalino de viajar a Chicago
dependerá si la CDMX gana o no el premio. En caso de que decida salir del país, nos
aclaran que sería un viaje relámpago, pues la atención primordial de Don Miguel Ángel es
la Ciudad y el anuncio del Plan de Reconstrucción luego del 19S (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 03-12-2017)
Frentes Políticos
*Oportunidad. Durante la inauguración del tercer Foro Juvenil El significado de la justicia
electoral y cómo se imparte en México, Jorge Sánchez Morales, magistrado de la Sala
Regional Guadalajara, informó que para 2018 existe la posibilidad de que participen en los
comicios más de 87 millones de mexicanos, de los cuales, más de 25 millones será de
jóvenes. Una cifra muy importante de votos. De acuerdo con el listado nominal, 48.12 por
ciento corresponde a hombres y 51.88 por ciento a mujeres. Ahora, lo más importante es
despertar el interés de acercar a la juventud a las urnas y así acabar con el fantasma de la
abstinencia y el voto nulo. México necesita que en 2018 no sea una minoría la que decida.
** ¿Golpe de timón? El Partido de la Revolución Democrática (PRD) "está a tiempo" de
conformar una alianza con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y definirse por la
unidad de las izquierdas, afirmaron líderes perredistas como Ifigenia Martínez, Pablo
Gómez, Carlos Sotelo y Víctor Hugo Romo, quienes pretenden un acercamiento con
Morena a fin de buscar la unidad y el consenso entre las izquierdas. Ya diseñan un plan B
ante la falta de los acuerdos para conformar el Frente Ciudadano por México. "El PRD está
ante una situación histórica, que debe resolver a la luz de su origen como partido de
izquierda, alternativo y opositor al neoliberalismo", subrayaron. Por lo visto, hay amarillos a
quienes el azul, simplemente, no les va. Y deben darse prisa, el tiempo se les acaba.
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 03-12-2017)
Trascendió
Que llegó el último día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y al presidente del
PRI, Enrique Ochoa Reza, no le alcanzó el tiempo para reagendar su participación en el
foro de José Woldenberg, Pensar México, después de que canceló de último momento hace
una semana, ante la premura del destape de José Antonio Meade. Y es que Ochoa tuvo
una semana complicada, pues aseguran que las negociaciones con Ivonne Ortega no
fueron sencillas. Después de mucho jaloneo, logró llegar a un acuerdo con quien fue la
priista más rebelde el último año y se presumía que hasta podía renunciar al partido si se
repetía el dedazo, pero al final el PRI logró ratificar su histórico principio de unidad. (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 03-12-2017)
El Crsitalazo Semanal
La seguridad interior y una historia de horror Con los buenos modos de la petición, la
cortesía de la solicitud; el apremio de la urgencia y hasta el tono molesto de la
desesperación, de todas maneras las Fuerzas Armadas, a veces era el secretario de la
Defensa; a veces el almirante de la Marina Armada, requirieron y exigieron durante más de
una década, una ley para normar sus actividades extraordinarias; fuera del estricto sentido
constitucional, sin Guardia Nacional, ni policías cuyo buen ejercicio los dejaría al margen
de este problema de galopante violencia criminal. Pero de nada sirvió. Cuando después de
mucho patear el bote y jugar a los aplazamientos pretextados por las interminables e
incesantes coyunturas políticas, se produjo en la Cámara de Diputados, cuyos pujidos
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fueron como de montaña paridora una ley de Seguridad Interior, absolutamente
insatisfactoria, hasta este momento, y frente a la cual se alzaron todas las voces previsibles
y algunas no tanto; pero ante cuya escuálida e insegura condición; rumbo a la controversia
Constitucional, ni el Ejército ni la Armada han declarado sustantivahienté algo notable o
memorable. El texto aprobado en la Cámara de Diputados mediante el procedimiento
mayoritario de votar con la fuerza del número (como debe ser a pesar de los chillidos del
"minoriteo"), tiene muchas deficiencias técnicas y jurídicas. Hay ambigüedades; hay
contradicciones y hay insuficiencias. (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, Rafael Cardona,
03-12-2017)

SECTOR GENERAL
Cumple la CDMX 20 años bajo gobiernos de izquierda
en los últimos 20 años, la Ciudad de México se convirtió en una isla de derechos, libertades,
desarrollo de infraestructura, recuperación del espacio público y de discusión pública sin
precedentes en la historia del país, aseguró el exjefe de Gobierno Alejandro Encinas y
protagonistas del panorama político de esos años Cumple la CDMX 20 años bajo gobiernos
de izquierda La capital tomó una ruta diferente a la de las administraciones federales:
Alejandro Encinas político de esos años. Encinas consideró que en las últimas dos décadas,
los gobiernos del PRD han demostrado que la izquierda gobierna adecuadamente, y sobre
todo, que la población es la que ha provocado y sostenido que la capital sea la ciudad más
progresista del país. La reforma constitucional de 1996 creó el Gobierno del Distrito Federal,
a cuyo titular se le denominó Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Cuauhtémoc Cárdenas
fue el primero en tomar posesión el 5 de diciembre de 1997, con lo que también se cumplen
dos décadas de que la ciudad es dirigida por gobiernos emanados de partidos que
reivindican la izquierda como ideología política. Luego de esa elección, el PRD obtuvo
victorias consecutivas. En 2000, con Andrés Manuel López Obrador; con Marcelo Ebrard
en 2006; y con Miguel Ángel Mancera, en 2012. Encinas fue secretario de Gobierno con
López Obrador hasta que sustituyó al tabasqueño el 5 de agosto de 2005. Han sido tiempos
de crear desde ceros una administración diferente a la visión de los gobiernos federales,
incluso de contrastes y de confrontación con ellos (www.excelsior.com.mx, Secc.
Comunidad, Arturo Páramo, 03-12-2017)
Aumentará 70% el cáncer en el mundo en 12 años
En 12 años, cada cuatro segundos fallecerá una persona por algún tipo de cáncer en el
mundo la cifra de enfermos se elevará 70 por ciento debido al acelerado envejecimiento
poblacional, advirtieron científicos, investigadores e integrantes de la industria
farmacéutica. Berlín, Alemania, Dieter Weinand, presidente del área de productos
farmacéuticos de la división de HealthCare de Bayer, y Robert LaCaze, miembro de la
Sociedad Americana en Investigación en Cáncer, explicaron que en las proyecciones a
corto plazo se pasará de 33 millones a alrededor de 56 millones de pacientes y los países
con menor índice de desarrollo, entre los que se encuentran los de América Latina, serán
los más afectados con tasas de morbilidad y mortalidad. LaCaze advirtió que la industria
farmacéutica está respondiendo con investigación y desarrollo de terapias innovadoras para
enfrentar los retos oncológicos de 2030, producidos básicamente por el envejecimiento
poblacional en el mundo y que afectará a uno de cada ocho personas. “El cáncer crece
porque la población está envejeciendo. ¿Qué debemos hacer? Tener infraestructura para
el manejo de los pacientes, invertir para otorgar los medicamentos y las terapias correctas
y con ello reducir esta situación extrema de casos y muertes”, resaltó (www.milenio.com,
Secc. Salud, Blanca Valadez, 03-12-2017)
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