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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
El monero Helio Flores recibió el Premio Gabriel Vargas
Laura Barrera, conductora: Vamos a platicar acerca de Helio Flores --más de medio siglo
como caricaturista-- recibió un reconocimiento importante que lleva el nombre de otro de
los grandes creadores de líneas, de imágenes, de expresiones. Huemanzin Rodríguez,
conductor: Así es, se trata del premio Gabriel Vargas. Karen Rivera, reportera: El monero
Helio Flores Viveros recibió el Reconocimiento de Caricatura Gabriel Vargas en su
segunda edición, que otorga la Secretaría de Cultura capitalina y que reconoce la
trayectoria dedicada a la libertad de expresión y a la crítica política a través del humor. El
ganador en cuatro ocasiones del Premio Nacional de Periodismo en el género Caricatura,
quien ha colaborado para medios como El Diario de Xalapa, Novedades, El Universal y La
Jornada, también expresó que tiene una preocupación constante. Insert: "Nadie nos hace
caso a los caricaturistas, nosotros expresamos y nosotros reflejamos, por ejemplo, en
Veracruz como mencionas, los últimos gobernadores que hemos tenido, todo lo que han
robado, todo lo que han hecho impunemente y que además hasta con un toque de
cinismo; y nosotros nos esforzamos en manifestar eso, en exponerlo un poco... una
especie de mínima justicia para que ellos se vean expuestos y reflejados en espejo, pero
lo que pudiera haber de doloroso es eso, darnos cuenta de que conseguimos muy poco
en la respuesta de los funcionarios y de los personajes esos" (Televisión Metropolitana,
Ventana 22 nocturno, Laura Barrera, 14-12-2017, 19:50 Hrs) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La Orquesta Típica de la CDMX realizará presentación navideña en el Centro
Nacional de las Artes
La Orquesta Típica de la Ciudad de México cerrará su Temporada 2017 con el
concierto Navidad, con la Típica en el que interpretará un programa para toda la familia el
domingo 17 de diciembre a las 13:00 horas en el Audi torio Blas Galindo del Centro
Nacional de las Artes. La entrada es libre. Dirigidos por el maestro Luis Manuel Sánchez,
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los más de 90 músicos de la agrupación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, SCCDMX, ofrecerán piezas clásicas de la temporada decembrina en el festival
Luces de Invierno. Tradiciones uniendo familias, organizado por el Cenart. El ensamble
orquestal mostrará su riqueza musical con la interpretación de Rapsodia de la Navidad
Mexicana, de Ramón Noble y La Posada Mexicana. Además, musicalizará la pastorela
concierto Navidad con Sabor a México, en la que el compositor David García Hernández
se adentra en el universo de la música navideña y propone nuevos temas que retoman
elementos rítmicos nacionalistas y contemporáneos para evocar las costumbres propias
de México en la época decembrina (El Día, Secc. Nacional, s/a, 15-12-2017)
Cursos y Talleres
**Reciclaje sonoro. Recupera juguetes o aparatos de bajo voltaje, conviértelos en
instrumentos musicales y experimenta haciendo música con sonidos aleatorios a partir de
circuit vending. Acércate a la música electrónica, la escena de experimentación sonora
creada a partir de objetos intervenidos y conoce diversas herramientas y equipo necesario
para intervenir dispositivos, así como técnicas y procesos de trabajo. Dirigido a mayores
de 15 años. En el Faro de Aragón a las 15:00 horas (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, s/a, 15-12-2017)
Mini creadores
NIÑOS TALLERES. Revisa estas opciones para que los pequeños saquen su lado
artístico. **Museo de Arte Popular, Revillagigedo 11, Centro, sábado y domingo 12:00 a
14:00, en taquillas (Reforma, Secc. Primera Fila, Clarisa Anell, 15-12-2017)
Luces, cámara, celebración
La comunidad cinematográfica se da cita para festejar la cuarta edición de los Premios
Fénix, El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibió a las estrellas del cine
iberoamericano para presentar la cuarta edición de los Premios Fénix, los cuales
reconocen el trabajo de quienes se dedican al séptimo arte en América Latina, España y
Portugal. Con tres premios cada uno, los largometrajes Una Mujer Fantástica, La Libertad
del Diablo y Un Monstruo Viene a Verme, se coronaron ganadores de la noche; mientras
que la intérprete chilena Daniela Vega y el artista argentino Óscar Martínez, fueron
reconocidos como mejores actores. Posteriormente se llevó a cabo la fiesta oficial en el
exconvento de San Hipólito con el objetivo de celebrar la grandeza de los exponentes y
talentos del cine iberoamericano para la cual, la marca de whisky Buchanan’s convocó a
más de mil personas entre ellas actores directores escritores editores vestuaristas y
celebridades (Excélsior, Secc. RSVP, Jimena González Yuste, foto Leonardo Gómez, 1512-2017)
Niños ofrecen concierto navideño
El director de Coros y Orquestas Infantiles de la CDMX, Guillermo Sánchez, ofrecerá el 17
de diciembre dos conciertos en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin
Yoliztli, donde reunirá 250 niños que ejecutarán obras musicales navideñas (El Heraldo
de México, Secc. Estados, Redacción, 15-12-2017)
#35MM: un festival de cine a la antigüita
De entre todos los festivales de cine que se presentan en la capital del país, #35mm:
Reencuentros al Margen, resalta por ser muy diferente. Esta muestra de cine no nos

2

presenta los filmes más novedosos o experimentales, lo que busca es mostrar a las
nuevas generaciones los clásicos del cine mexicano que fueron creados entre 1936 y
2007. Entre las proyecciones más esperadas se encuentran dos películas que marcaron
la historia del cine mexicano. La primera es El Santo Contra la Hija de Frankensteln, una
cinta de 1971 protagonizada por uno de los iconos más grandes de nuestro país y que
aún hoy es un referente constante en la cultura pop mexicana. La otra película está
basada en un hecho real que estremeció a la sociedad nacional: El Castillo de la Pureza,
un filme dirigido por Arturo Ripstein quien es considerado uno de los directores más
importantes de nuestra historia filmográfica, su fecha de proyección es este domingo a las
17:00 horas en el FARO Aragón. Este festival permanecerá hasta el domingo 17 de
diciembre, no pierdas esta oportunidad única de disfrutar en la pantalla grande las joyas
imperdibles del cine mexicano (Máspormás, Secc. Primera, Karla Aguilar, 15-12-2017)
Documento Índigo / Una Luz en Oriente
Desde hace 17 años el oriente de la capital del país ha destacado por los destellos de luz
que emanan del Faro de Oriente, la primera fábrica de artes y oficios que nació con el
objetivo de descentralizar la cultura en la CDMX para crear nuevos espacios y desarrollar
talentos que estaban poco explorados (Reporte Índigo, Secc. Primera,
YouTube.com/ReporteÍndigo, 15-12-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Entrelazan estupidez por el consumismo violencia corrupción y crisis en México
La obra, con dirección de Alejandro Velis, es interpretada por estudiantes de cuarto año
de la Licenciatura en Actuación, de la Es cuela Nacional de Arte Teatral, del Instituto
Nacional de Bellas Artes, INBA, como parte de la temporada académica 2017-2018. Las
funciones en el Foro Antonio López Mancera del Centro Nacional de las Artes, Cenart, se
suspenderán este domingo y se reanudarán el 31 de enero para concluir el 4 de febrero.
El montaje de humor negro entrelaza situaciones aparentemente absurdas que reflejan la
estupidez de los tiempos consumistas, de violencia, de corrupción, de crisis, tristemente la
realidad mexicana (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 1512-2017)
Impulsa familia el legado de Tovar
Los hijos de Rafael Tovar y de Teresa: Rafael, Leonora, Ma ría y Natalia constituyeron la
Fundación Rafael Tovar y de Teresa, para promover su legado principalmente como
gestor y director de instituciones culturales. Así lo dio a conocer su hijo Rafael Tovar
López Portillo durante el homenaje luctuoso que se rindió al promotor cultural la noche del
pasado miércoles en la Sa la Principal del Palacio de Bellas Artes. Para conmemorar el
aniversario luctuoso, el Coro de México interpretó la Pequeña Misa Solemne de
Gioacchino Rossini, dirigido por Gerardo Rábago (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes
Zambrano, 15-12-2017)
Columna Agenda Confidencial
¿Con esos va a transformar al país? El precandidato de Morena presentó su gabinete;
son de diferentes corrientes y algunos, completamente desconocidos. Te vas a ir de
espaldas cuando sepas quiénes integran el gabinete de AMLO, si gana la Presidencia de
la República. Comentaron hace un mes al columnista asesores del tabasqueño. Y tenían
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razón. Ocho mujeres y ocho hombres de distintas disciplinas, sectores y corrientes de
pensamiento, algunos de ellos completamente desconocidos; caracterizados en su
conjunto por su independencia de criterio, su alto nivel de preparación, por su experiencia
y sobre todo por su inobjetable honestidad según él. Ahí les van los más importantes con
su respectivo comentario. De los que serían titulares de la Función Pública, Trabajo,
Sedatu, Medio Ambiente, Cultura, mejor ni hablamos ¿Con esos quiere Andrés Manuel
transformar a México? Preguntan los escépticos. Bueno, no aclaró en qué lo quiere
transformar (El Heraldo de México, Secc. El País, Luis Soto, 15-12-2017)

SECTOR CULTURAL
Pierde patrimonio a un tenaz defensor
El arquitecto restaurador Javier Villalobos Jaramillo falleció ayer a los 76 años, víctima del
cáncer. Dedicado durante cinco décadas al patrimonio, fue dos veces presidente del
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Icomos, en México y ganador en 2012 del
Premio Federico Sescosse. “El patrimonio me ha traído algunas distinciones, algunos
reconocimientos, algunas amenazas, algunos problemas”, contó en su última entrevista
con este medio en 2016. Se opuso en 2008 al proyecto Resplandor Teotihuacano,
impulsado por la Administración de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de
México. Intentaron ponerle foquitos a las pirámides de Teonhuacan. “Me opuse
totalmente, se paró el proyecto. Me llamaron y me dijeron que si no sabía con quién me
estaba poniendo. Ahora ahí está Teotihuacan iluminado, pero claro de una manera
diferente”, explicó. Las intimidaciones no mermaron sus afanes combativos contra el
fachadismo por ejemplo alentado por las propias instituciones gubernamentales (Reforma,
Secc. Cultura, Yanireth Israde, 15-12-2017)
Othelo termina mal, un Shakespeare feminista
Las obras de Shakespeare fueron escritas para el pueblo, para desarrollarse en las calles
y que los actores recibieran tomatazos si desagradaban a su público, dijo el actor Matías
Bassi a Milenio, a propósito de la presentación de Othelo Termina Mal, que recrea con un
toque cómico la tragedia escrita por el dramaturgo inglés hace más de 400 años. El
montaje adaptado y dirigido por Gabriel Chamé Buendía, muestra mediante la fusión del
clown, la comedia y la tragedia que los feminicidios, la discriminación, la lucha de poder y
los celos son temas de actualidad que han cobrado fuerza. Se presenta desde ayer y
hasta el 17 de diciem bre en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, en
Paseo de la Reforma y Campo Marte, colonia Chapultepec-Polanco. La obra se
presentará hoy a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 y domingo a las 18:00 (Milenio,
Secc. Cultura, Valeria Cuatecatl, 15-12-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Ofrece Mancera apoyar a candidatos frentistas
En el arranque de las precampañas rumbo a los comicios de 2018, el jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que los fines de semana pudiera
acompañar el proselitismo del Frente. Incluso dijo que estará pendiente de las invitaciones
que le hagan para salir los domingos. "Hay muchos candidatos y candidatas que son
amigos y amigas mías, y que van a contender por diputaciones, por el Senado, por
presidencias municipales, por gubernaturas", comentó. Cuestionado sobre si acompañará
la precampaña de Ricardo Anaya, aspirante presidencial del Frente, el funcionario
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capitalino se dijo dispuesto a participar. "Estaremos atentos a las invitaciones. Voy a estar
en el Frente, no debe quedar duda. Participo en el Frente activamente, del Frente ni me
voy a salir, ni lo voy a descuidar. "Yo quiero ser un vigilante del Frente también, porque
estuvimos en la etapa de la concepción, y ahora hay que cuidar al niño", afirmó. Sin
embargo, lamentó que no haya habido contienda interna para postular abanderado
presidencial de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano (Reforma, Secc. Primera,
Dalila Sarabia, Secc. Primera, 15-12-2017)
Reúne el hielo del Zócalo a canadienses y mexicanos
Con el fin de intercambiar culturas y conocer las costumbres de México y Canadá,
patinadores de ambos países danzarán sobre el mismo hielo este fin de semana en el
Zócalo capitalino. El proyecto Canadá en México traerá mañana y el domingo a partir de
las 20:00 horas, un evento artístico que recalca al patinaje en hielo como una de las
actividades más importantes y cotidianas de los canadienses. Esto, con motivo de la
celebración del 150 aniversario de la Confederación de Canadá, donde 24 empresas
participaron en la creación del Fondo Canadá 150, el cual ha financiado las actividades
lúdicas y culturales a través de la embajada canadiense (Reforma, Secc. Ciudad, Noheml
Erosa, 15-12-2017)
Congelan Glorieta
CUAUHTEMOC. Personal de la CDMX daba ayer los últimos retoques a la pista de hielo,
que hoy abrirá al público en la renovada Glorieta de Insurgentes. Las Taquillas darán
servicio a de 09:00 a 21:00 horas (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 15-12-2017) Diario
de México
ESTRAGOS POR EL 19 S. Condonarán pago de agua
Los casos de inmuebles que no tienen afectaciones pero no reciben agua debido a las
fugas en la tubería que se presentaron después de sismo septiembre pasado, serán
analizados para determinar si son o no acreedores a la condonación de impuestos,
sostuvo Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno. En un corte informativo sobre las
acciones realizadas después del sismo, el mandatario capitalino señaló que, si los predios
se encuentran en una zona de afectación, serán acreedores de la condonación de
impuestos pero si son afectados de manera colateral se realizará un análisis (Excélsior,
Secc. Comunidad, Paulina Silva / Wendy Roa, 15-12-2017)

OCHO COLUMNAS
La ley de seguridad interior, a punto de ser aprobada
Por horas PRI y aliados desoyen argumentos de la oposición. Devolverá minuta a San
Lázaro con diez modificaciones. PRI y aliados ignoran todas las propuestas de senadores
de oposición (La Jornada, Secc. Política, Andrea Becerril / Víctor Ballinas, 15-12-2017)
Va Gordillo a casa se une Panal al PRI
Se desiste PGR de impugnar amparo contra ex lideresa magisterial. Coincide decisión
con alianza electoral que aprobó anoche Nueva Alianza (Reforma, Secc. Primera, Arcelia
Maya / Abel Barajas, 15-12-2017)
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Senado aprueba Ley de Seguridad; va a San Lázaro
Protestas sociales no se considerarán amenazas. Diputados reciben hoy los cambios en
el último día de sesiones (El Universal, Secc. Nación, Alberto Morales / Juan Arvizu, 1512-2017)
Mando único a consulta popular
Con un quorum de 251 asistentes, el PRI usó su mayoría en San Lázaro para aprobar
que, en la jornada electoral del 1 de julio de 2018, se haga una consulta popular en la que
se pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo con el mando único policial (Excélsior
Secc. Primera-Nacional, Tania Rosas, 15-12-2017)
Gobierno a ONU y OEA: seguridad, en riesgo sin Ejército
Comunicado conjunto Segob, cancillería y PGR defienden el proyecto de ley discutido en
el Congreso. Segob, SRE y PGR defienden la Ley que discute el Congreso (Milenio,
Secc. Política, Lorena López, 15-12-2017)
Arrancan precampañas con candidatos únicos
Los precandidatos a la Presidencia de la República de las tres coaliciones que participan
en esta contienda, iniciaron actividades como aspirantes a abanderar a sus partidos
rumbo a la elección de 2018. Al cierre de la edición el PRI-PVEM y el Panal aún no
formalizaban la alianza ante el INE (24Horas, Secc. Nación, Jorge López / Mario Rivera /
Karina Aguilar / Ángel Cabrera / Diana Benítez, 15-12-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El primer día de –pre-- campañas presidenciales tuvo varios escenarios preocupantes y,
uno, de abierta alarma --el de la ley de seguridad nacional--. Aún antes de que terminara
el miércoles, ya estaban algunos aspirantes en las pantallas de televisión abierta,
anunciando lo que harían a partir del primer minuto del jueves del arrancadero: José
Antonio Meade se fue a San Juan Chamula, Chiapas, a gozar de la hospitalidad
presupuestal del gobernador Verde-priista, Manuel Velasco --quien, al mismo tiempo,
mantiene prendidas extrañas veladoras en el altar de la Morena-- y Ricardo Anaya volvió
a su solar natal, Querétaro. El –todavía-- puntero, AMLO, se quedó en Ciudad de México
para presentar su propuesta de gabinete presidencial, si es que gana --o, si logra hacer
que le reconozcan el triunfo--. A juicio del presente tecleador, dicho mazo de cartas puede
clasificarse en los siguientes grupos: guiños, históricos, lucha y enigmas (La Jornada,
Secc. Política, Julio Hernández López, 15-12-2017)
Templo Mayor
**El tan esperado gabinetazo de AMLO resultó no serlo tanto, pues incluyó, entre otros, a
una excolaboradora de Ángel Aguirre, a un diplomático famoso por un borrachazo en
Dinamarca, a un incondicional de Elba Esther Gordillo y a varios hijos de sus amigos. En
Cultura aparece Alejandra Frausto, quien estuvo a cargo de la Cultura en Guerrero al
inicio del gobierno de Ángel Aguirre, sí, el mismo que salió huyendo por el caso
Ayotzinapa. En la cancillería está oootra vez Héctor Vasconcelos, que en su currículum
diplomático incluye haber chocado en sentido contrario en Copenhague, siendo
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embajador, en supuesto estado de ebriedad, cosa que él niega. Para la SEP fue
designado Esteban Moctezuma, cercanísimo de Elba Esther Gordillo, tanto que estuvo a
punto de ser candidato presidencial del Panal **Las alianzas electorales se supone que
son para buscar coincidencias, pero más bien están creando suspicacias. Ahí están, por
ejemplo, los reclamos de sus seguidores --¡hasta Elena Poniatowska! -- a López Obrador
por haberse unido al PES, al que consideran de ultraderecha y contrario a los derechos
de las minorías. Luego está el caso de Alberto Anaya, el dueño del PT que, esta vez se
unió a Morena. Y, casualmente, a la par que el PRI logra una alianza con Nueva Alianza
para apoyar a José Antonio Meade, la PGR cambia drásticamente de opinión y deja que
Elba Esther Gordillo se vaya a su casa. **A ver, a ver ¿a poco en el Gobierno federal
quieren darle a Javier Duarte, como regalo de Navidad, su ansiada libertad? Eso se
preguntan en el Consejo de la Judicatura luego de que dos altos funcionarios federales
acudieron a decirles, a puerta cerrada, que nooo se opondrían si los magistrados deciden
retirarle al veracruzano el delito de delincuencia organizada. La respuesta que se llevaron
del Poder Judicial fue: en la próxima audiencia p-ú-b-l-i-c-a, ustedes mismos pueden
pedirlo, si eso es lo que quieren (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 15-122017)
Bajo Reserva
**Vaya berenjenal en el que se metió el aspirante a la candidatura presidencial de
Morena. Esta vez no fue la mafia del poder quien lo increpó, sino algunos y algunas de
sus más fieles seguidores; miembros de la comunidad LGBTT e intelectuales
simpatizantes con el líder tabasqueño vieron con gran decepción la acogida que don
Andrés dio al PES. Ahora, parece que el primer control de daños que AMLO tendrá que
hacer es entre sus simpatizantes. **En el circuito judicial comienza a sonar con mucha
insistencia la versión de una pronta liberación del exgobernador panista de Sonora,
Guillermo Padrés, quien está en prisión desde noviembre de 2016. Luego de una
encarnizada batalla legal de sus abogados, don Memo puede obtener su libertad para
seguir el proceso por el delito de defraudación fiscal. ¿A cambio de qué? **Nos dicen que
anoche, con la elección de Mauricio Sahui como candidato del PRI a la gubernatura de
Yucatán, se abrió un frente en el partido, un hecho que hubo enojo. Es tal el agravio que
en las próximas horas Pablo Gamboa Miner podría renunciar a la diputación federal.
**Apenas se quite su traje de chamula, el aspirante presidencial del PRI, José Antonio
Meade, estará este mediodía encabezando la cargada de apoyo a su gallo en la Ciudad
de México, Mikel Arriola (El Universal, Secc. Primera, s/a, 15-12-2017)
Frentes Políticos
**El TEPJF ordenó restituir a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, como
militante del PRI, tras considerar que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del
Tricolor violó el debido proceso en su contra. Moreira fue detenido en 2016, en España,
acusado de lavado de dinero. Actualmente está libre. Échense ese trompo a la uña: en el
primer día de precampaña priista, EU pide la extradición de Eugenio Hernández,
exgobernador de Tamaulipas, el tribunal le devuelve su militancia al coahuilense y se
anuncia que el próximo martes el PRI recibirá las solicitudes de licencia de quienes
quieran registrarse como candidatos a alcaldes, regidores y síndicos. No dude que
Moreira aparezca en las boletas. **Luego de que perredistas de diversas corrientes
políticas destaparon a Emiliano Ramos como candidato a la presidencia municipal de
Benito Juárez, en Quintana Roo, dirigentes del PAN se desmarcaron al considerar que los
pronunciamientos sobre los abanderados deben estar en coordinación con las decisiones
en los comités nacionales de los institutos que participarán en el bloque denominado Por
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México al Frente. **La bancada de MC aseguró que no avalará una licencia temporal para
el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco. **El perredista José
Guadarrama Márquez, quien compitió sin éxito como candidato al Gobierno de Hidalgo,
hizo públicas sus aspiraciones por contender al Senado por tercera ocasión, luego de
ocupar la curul de 1994 a 2000, por el PRI, y de 2006 a 2012 con el PRD. El anuncio fue
cuestionado por las propias tribus del partido del Sol Azteca en ese estado. **Arrancaron
las precampañas de los aspirantes a la Presidencia de México. José Antonio Meade, por
la coalición PRI-PVEM; Andrés Manuel López Obrador, por la alianza Morena, PT y PES;
y Ricardo Anaya, de Por México al Frente, que aglutina al PAN, PRD y MC. Vendrán
acusaciones, reproches y descalificaciones (Excélsrio, Secc. Primera-Opinión, s/a, 15-122017)
Trascendió
**Que para sorpresa de muchos en Morena, AMLO no fue el único en registrarse como
precandidato presidencial, pues también se apuntaron el capitán de la Marina en retiro
José Francisco Mendoza Sauceda y otro militante en Ciudad de México cuyo nombre
ignoraba la dirigencia partidista. Para muchos, más allá de competirle al tabasqueño, se
trataba de una estrategia para que AMLO pudiera aparecer en los más de 2 millones de
spots a que tienen derecho en conjunto Morena, PT y PES en precampaña. Ayer Yeidckol
Polevnsky, sin entrar en detalles, dijo que estos dos últimos registros no fueron aceptados
porque no cumplieron los requisitos y, sorpresa, López Obrador sí. **Que a pesar de que
el precandidato de la coalición Por México al Frente, el panista Ricardo Anaya, aseguró
que tendrá actividades con dirigentes y militantes de Movimiento Ciudadano y el PRD,
algunos legisladores comentaron que ni siquiera los invitaron al arranque de campaña en
la Sierra Gorda **Que por cierto, mientras en el pueblo de Jalpan de Serra los habitantes
esperaban a sus familiares provenientes de EU, Ricardo Anaya tuvo que posponer su
reunión con los migrantes debido a las nuevas reglas del INE. El panista prefirió retirarse
e ir a un restaurante de los alrededores para hacer un balance de su primer día de
actividades, pues en caso de que se hubiera presentado o siquiera acercado al acto, la
autoridad electoral se lo podía contar económicamente como si él lo hubiera organizado.
**Que la discusión de la ley de seguridad interior en el Senado enfrentó a los recién
coligados perredistas y panistas, además de que atizó la fractura entre anayistas y
calderonistas. Aunque firmaron apenas su coalición Por México al Frente, el perredista
Luis Sánchez y la panista Mariana Gómez se acusaron por los malos gobiernos en
municipios del Edomex, pero el que les dio con todo a sus compañeros de bancada fue el
panista Javier Lozano, que llamó "ambicioso" e "hipócrita" a Ricardo Anaya y a
legisladores que lo siguen (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 15-12-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 15 / 12 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La Publívoras entregan “reconocimientos” a la publicidad más sexista y excluyente
en México
Los anuncios nominados son aquellos que los usuarios proponen a lo largo del año en la
página de Facebook de Las Publivíboras, y los ganadores son los que reciben una mayor
cantidad de interacciones. Por perpetuar estereotipos sexistas en su publicidad o reflejar
pautas clasistas o racistas basadas en fórmulas agotadas, seis marcas recibieron los
“antipremios” del movimiento mexicano de Las Publivíboras, que intenta señalar aquellos
contenidos que “la gente ya no está dispuesta a aceptar”. Dr. Beckmann, Vick Pyrena,
Nenuco, Obi Clarify, Tecate, Speed Stick y Caminos y Puentes Federales, Capufe, fueron
las marcas --e institución, en el último caso-- que recibieron los premios, agrupados en
categorías como “Quién crees que lava la ropa”, “Ay, qué cosita tan bonita” o “Bájate por
los chescos –refrescos--”. Por quinto año consecutivo, la marca de cerveza Tecate recibió
el “antipremio” a la trayectoria por sus anuncios, aunque este año hayan lanzado una
campaña contra la violencia machista con “datos duros”, afirmó Ana Laura Ramírez
Ramos, integrante de Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, organizadora de
los galardones: “Nos parece que el mensaje no termina de cuajar mientras sigan haciendo
comerciales que son sexistas, donde se les dice a los hombres que llorar, mostrarse
sensibles, no es ser hombre”, explicó (www.codiceinformativo.com, Staff, 12-12-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Por incumplir con trámites el INAH perdió colección enjuicio alemán
Fuentes europeas confirman que México no recuperó piezas en poder del traficante
Leonardo Patterson --que reclamó en 2010-- por no presentar los requisitos necesarios.
Leonardo Patterson, acusado de expolio y falsificación de piezas precolombinas busca un
destino para su colección. Las mil piezas del conjunto valorado en 89 millones de euros
son fuente constante de polémicas. Entre marzo de 2008 y julio de 2016, estuvieron
inmovilizadas en Múnich, Alemania, por procesos judiciales. Uno de ellos fue la
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infructuosa reclamación de México en 2010, de 690 piezas extraídas por Patterson o sus
colaboradores, de territorio nacional durante los últimos 40 años. El diario español El País
publicó el 25 de noviembre que la colección de Patterson --nacido en Costa Rica hace 75
años-- había abandonado Alemania y se encontraba en LPArt --un almacén de París-- a la
espera de un destino. Uno de los más probables, según el periódico, es Santiago de
Compostela (El Universal, Secc. Cultura, Jerónimo Andreu corresponsal, 15-12-2017)
Secretaría de Cultura federal rindió homenaje a Rafael Tovar y de Teresa en el
Palacio de Bellas Artes
Con emotivas palabras de parte de sus hijos y un concierto a cargo del Coro de México,
bajo la dirección de Gerardo (inaudible), la Secretaría de Cultura federal rindió un
homenaje a su extitular Rafael Tovar y de Teresa, en su primer aniversario luctuoso. En la
sala principal del Palacio de Bellas Artes, Rafael, Leonora, María y Natalia Tovar, hijos del
intelectual mexicano, subieron al escenario para dedicar unas palabras a su padre y
anunciar la creación de una fundación que llevará su nombre. Insert de hija de Rafael
Tovar y de Teresa: "(…)Es por ello que a un año de su muerte y con la vida que apenas
empieza a acomodarse --aunque nunca del todo sin él--. nuestra familia decidió, --como
ya lo comentó mi hermano--, constituir la Fundación Rafael Tovar y de Teresa, para que
su ejemplo; su legado permanezca. "Para hacer del arte, de la cultura, un motor que
fortalezcan los vínculos sociales, el sentido de identidad y el orgullo de pertenencia".
Minutos después se interpretó la pieza Pequeña Misa Solemne, de Rossini (IMER, Antena
Radio, Nora Patricia Jara, 15-12-2017, 09:51 Hrs) AUDIO
Alcaldes de 17 municipios del Edomex firman convenios con secretarías de Cultura
federal y local
Gina Serrano, conductora: Alcaldes de 17 municipios del Estado de México, así como las
secretarías de Cultura federal y estatal, firmaron convenios de colaboración a fin de
impulsar las actividades artísticas y culturales; también, buscan sumar esfuerzos para
construir infraestructura o rehabilitar espacios ya existentes; además, fortalecer la
formación de promotores, gestores culturales y artistas, así como equipar foros, museos o
casa de cultura (Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, MXQ Noticias vespertino,
Gina Serrano, 14-12-2017) VIDEO
“Hay que llevar el arte a las calles pues es para todos”
deayer tres colosos velados similares a crisálidas parados sobre una barca humedecida y
desgastada por el agua y por el tiempo enfilada hacia el infinito impre sionan y llaman a la
reflexión a los miles de paseantes que a diario circulan por la explanada del Palacio de
Bellas Artes Se trata de El ruido generado por el choque de los cuerpos pieza del escultor
Jorge Marín en la que trabajó desde hace cuatro años con la intención de exhibir la
precisamente en ese punto ubicado apenas a unos metros de la esquina de Eje Central y
Juárez el crucero vial más transitado del país y en la entrada del máximo recinto cultural
de México Marín el artista figurativo másrecono cido del país explicó LaRazón que des de
un principio la obra de 1 7 toneladas se creó para ser instalada en el espacio público pues
considera que el arte tiene que invitar a la reflexión y sacar a las per sonas de su
cotidianidad (La Razón, Secc. Contexto, Javier Chávez, 15-12-2017)
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SECTOR CULTURAL
En Oaxaca se busca reactivar las actividades culturales
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Además de la reactivación económica, también se
están impulsando las actividades culturales en Juchitán. Sarahí Campech nos tiene desde
ese punto información de cómo va la actividad cultural. Sarahí Campech, reportera:
Hemos notado que hay un cambio en el ambiente, la gente empieza a retomar sus
actividades y así sucede en materia cultural, donde hoy llegaron las brigadas para
presentar este programa. Asistimos a la inauguración de la su tercera etapa. Después del
azote telúrico de septiembre, las secretarías de Cultura federal y estatal lanzaron el
programa de brigadas de cultura popular en la región del Istmo de Tehuantepec, iniciativa
que, en su tercera etapa ha tenido una acción más cercana a los municipios afectados.
No deja de lado a sectores como los fotógrafos de fiestas, gremio que después de los
sismos ha tenido poco trabajo, por lo que se organizó una expoventa de su obra en
distintos recintos en la Ciudad de México. De la reconstrucción de las Casas de Cultura
de Tehuantepec y Juchitán, calculan empezar los trabajos en el primer trimestre de 2018,
incluso se tiene entendido que participará un despacho extranjero en el caso de Juchitán
(IPN, Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 14-12-2017, 21:50 Hrs) VIDEO
Colectivo Bicu Yuba realiza actividades culturales para salvar tradiciones de
Oaxaca
Aldo Sánchez Vera, Central Once: En este recorrido que Central Once ha estado dando
por Juchitán, nos hemos dado cuenta que hay mucho talento en las calles y un ejemplo
de esto son las artes visuales. En este recorrido nos topamos con el Colectivo Bicu Yuba,
que en zapoteco significa "perro rabioso". Se trata de un grupo de jóvenes que, a través
de la serigrafía, la litografía y también el graffiti han encontrado una forma de sacar su
creatividad. Así que los invito a conocer más acerca de este colectivo. Insert no
identificado (1): "El Colectivo Bicu Yuba surge a partir de 2007, preocupados por el
quehacer que se estaba llevando a cabo aquí en Juchitán a través de las artes visuales.
Primero iniciamos con las intervenciones en la calle como los esténciles y el graffiti. Y
posteriormente, fuimos incorporando otras actividades a nuestro quehacer". Insert no
identificado (2): "Aquí hemos estado también sacando las cosas --así como dicen-- de la
forma a la lengua y todo, dando talleres también. Es una forma para rescatar o salvar esa
lengua porque anteriormente a los adultos le daba miedo tocar ese tema de --'hablo esa
lengua'--, por temor a ser rechazados, pero, es una forma de identificación, de dónde
eres, de qué país y es algo bueno". Insert no identificado (1): "Nos pueden localizar a
través de nuestra página de Facebook, estamos como 'Colectivo Bicu Yuba' y el taller
está abierto para que puedan acudir a realizar cualquier actividad, estamos nosotros a la
orden y los esperamos" (IPN, Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 14-12-2017,
21:14 Hrs) VIDEO
Exigen reducción del precio único
Los empresarios que forman parte de Un Paseo por los Libros, el andador peatonal que
va del Metro Zócalo a Pino Suárez, piden que el precio único --que por ley se aplica a las
novedades editoriales-- se reduzca de 18 a 12 meses. Probablemente los 18 meses que
la ley actualmente tiene --una ley finalmente sin castigo a quien no la cumple-- y por lo
tanto práctica mente nadie la ha cumplido es demasiado. Nosotros en Un paseo por los
Libros la hemos respetado y creemos que sería bueno que se reduzca de 18 a 12 meses.
Eso me parece algo justo para que haya un descuento efectivo al lector y no sea cuestión
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de inflar precios, afirmó Porfirio Romo, presidente del Consejo de Administración de
Grupo 2000 Editores. El Pasaje Librero en el que se distribuyen unas 200 editoriales
reunidas en 42 locales, celebra desde ayer su último encuentro del año, denominado Una
Piñata de Libros (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 15-12-2017)
El libro es una extraña isla desierta Juan Villoro
México JuanVilloro es un convencido de que un escritor es, ante todo, un lector también;
de que a todo buen lector le interesa compartir aquellos títulos que le despertaron
sorpresa, pasión o curiosidad. Eso se refleja en sus crónica, novelas,k cuentos, ensayos y
hasta en sus libros para niños y jóvenes, bajo la certeza de que la lectura es un acto de
autopreservación. “Hoy en día estamos invadidos en las distintas esferas de nuestras
vidas, estamos vigilados nos siguen para hacemos ofertas o para controlarnos en
prácticamente todas las plataformas digitales. El libro y la lectura se convierten en una
extraña isla desierta en donde debemos estar con nosotros mismos y con una voz
distante. Es un espacio de autopreservación para mantener la integridad y el sentido de lo
individual, al no asimilarnos exclusivamente a una masa vociferante que se expresa
muchas veces de manera inmoderada en las redes”, aseguró el escritor en entrevista con
Milenio, a propósito de la aparición de su libro La Utilidad de Deseo, Anagrama 2017
(Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 15-12-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Perciben innecesario al Ejercito en CDMX
La obligación de mantener la vigilancia en la Ciudad corresponde a la Procuraduría de
Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó ayer el titular de la PGJ, Edmundo
Garrido. Al término de una conferencia fue cuestionado sobre la necesidad de que el
Ejército patrulle las calles en el marco de la Ley de Seguridad, que se debate en el
Senado. “En la Ciudad de México tenemos elementos suficientes, tanto en la
Procuraduría como en la Secretaría de Seguridad Pública y están altamente capacitados,
nosotros haremos nuestro trabajo y seremos respetuosos de lo que se prevea. La
obligación de procurar justicia en la Ciudad y prevenir, corresponden a la Procuraduría y
Policía y no al Ejército, consideramos que tenemos fuerza suficiente para atenderla y hay
que esperar a que la ley sea votada y publicada”, puntualizó. Subrayó que, en el caso de
que se establezca dicha Ley, la PGJ acatará la decisión y seguirá trabajando (Reforma,
Secc. Ciudad, Antonio Nieto, 15-12-2017)
Reconoce Mancera trabajo de Rovelo
Ante la posibilidad de que el actual Contralor, Eduardo Rovelo pueda permanecer en el
cargo 14 años, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera defendió el trabajo del
funcionario. “Me parece que ha sido una persona que se ha desempeñado correctamente
pero la decisión no es mía, habrá que ver qué dice la Asamblea Legislativa, ahí está la
propuesta, vamos a ver qué resulta”, sostuvo el Mandatario al cuestionársele por qué
propuso a Rovelo (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 15-12-2017)
ARTE. La Confederación Canadiense celebra su 150 aniversario en el Zócalo
Los festejos se realizarán el próximo fin de semana con un espectáculo de patinaje
artístico con tres parejas: dos canadienses y una mexicana, compuesta por Florencia
Calderón y Donovan Carillo (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, 15-12-2017)
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Multas de hasta 150 mil por basura electoral en la ciudad
El Instituto de Verificación Administrativa, Invea, envió un oficio al Instituto Nacional
Electoral, INE, para exhortar a los partidos políticos a evitar colocar propaganda en postes
durante la época electoral, pues se arriesgan a ser sancionados con multas de mil 500 a
dos mil Unidades de Cuenta de la Ciudad de México; es decir, de 113 mil 235 pesos hasta
150 mil 980. El pasado 6 de diciembre el organismo electoral recibió el documento en el
que se pide a los institutos políticos que acaten la norma vigente, luego de que ayer
comenzara el periodo de precampañas. El documento recibido por el organismo electoral
está dirigido a Lorenzo Córdova, presidente-consejero (La Razón, Secc. Ciudad, Uriel
Bahena, 15-12-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Teaser / Columnas políticas
**El tan esperado gabinetazo de Andrés Manuel López Obrador, resultó no serlo tanto
pues incluyó entre otras: en Cultura, Alejandra Frausto, quien estuvo a cargo de la Cultura
en Guerrero al inicio del gobierno de Ángel Aguirre, el mismo que salió huyendo por caso
Ayotzinapa. En la Cancillería está, Héctor Vasconcelos, quien en su currículum incluye
haber chocado en sentido contrario en Copenhague --siendo embajador-- en supuesto
estado de ebriedad. Para la SEP fue designado Esteban Moctezuma, colaborador de Elba
Esther Gordillo, estuvo a punto de ser candidato presidencial del Panal. Voz en off:
**Increparon a Andrés Manuel López Obrador por su alianza con el PES. La punta del
iceberg se mostró con la aparición de una pancarta sostenida por la escritora Elena
Poniatowska y la artista Jesusa Rodríguez, con el reclamo por la alianza (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 15-12-2017, 06:41 Hrs) AUDIO
Columna Crimen y Castigo
Alejandra Frausto, a la Secretaría de Cultura del Peje. Y la profecía del Crimen y Castigo
se cumplió ayer al mediodía: Alejandra Frausto se ha sumado al gabinete del
precandidato Andrés Manuel López Obrador. En caso de ganar la Presidencia, Frausto
será la secretaria de Cultura. Esta sin duda es una muy buena noticia para el Seminario
de Cultura Mexicana, que así ve fuera de sus oficinas a un elemento que causó enojo
entre algunos corresponsales del interior de la República, a los que Frausto nunca tomó
en serio o a veces ni les contestó la llamada. Pero esto hasta parece justicia poética:
ahora resulta que, si López Obrador gana, la secretaria de Cultura tendrá que despachar
en Tlaxcala, porque según la propuesta descentralizadora de AMLO, a esa ciudad será
llevada la sede de esa dependencia, que ahora está en el arbolado Chimalistac, al sur de
la Ciudad de México. De aquí a que sean las elecciones y se resuelva la incógnita,
veremos si doña Alejandra no causa problemas en el equipo del precandidato, dada la
tendencia que tiene a ser muy solícita con las celebridades del mundo cultural, pero muy
poco amable con quienes considera de segunda, tercera o cuarta división. Y si son de
provincia, peor. Al tiempo… (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 15-12-2017)

SECTOR GENERAL
Arturo Barba: Un mexicano entre los diez científicos más importantes
Luis Cárdenas, conductor: Hoy es viernes de ciencia con Arturo Barba. Mire, para variar,
una muy buena, resulta ser que "Nature" ha nombrado por primera vez a un mexicano
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entre los diez científicos más importantes en la lista anual, qué bueno. Arturo Barba,
colaborador: Fíjate que el investigador Víctor Manuel Cruz-Atienza, del Instituto de
Geofísica de la UNAM, fue integrado en la lista de los diez científicos más importantes de
este año que termina, por la revista científica "Nature". Víctor Cruz-Atienza es un
investigador que predijo el comportamiento de los sismos en una falla interna. Y hay otros
investigadores, por ejemplo, está la investigadora que dirige el Virgo, que fue el grupo de
científicos, de tres mil 500 científicos, este observatorio europeo que observó las ondas
gravitacionales. La verdad es importante que se resalte que un investigador mexicano
esté dentro de esta lista de los diez más importantes de este año. Y nada más para
terminar y siguiendo el tema que estás comentando, el gabinete de López Obrador. Hace
seis años López Obrador --en 2012 más bien-- anunció como una innovación el crear una
Secretaría de Ciencia, ahora se le olvidó, ya no propuso Secretaría de Ciencia. De hecho,
la ciencia no ha sido parte de su discurso hasta ahora, más bien el discurso de su
posicionamiento mágico-religioso, ha ocupado más espacio que el conocimiento. Espero
que esto sea una estrategia de campaña y no una política gubernamental (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 15-12-2017, 09:56 Hrs) AUDIO
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