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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
¿SABÍAS QUE? Museos de la CDMX
Alternativa en vacaciones. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invitó a
chicos y grandes a aprovechar las exposiciones en miniatura Ocho Siglos de Arte en la
Ciudad de México, carteles originales del Taller de Gráfica Popular y una enorme cantidad
de muestras se exhiben en los museos de la capital que estarán abiertos en su horario
habitual, durante el periodo de asueto decembrino con excepción del próximo 1 de enero.
La cartelera está disponible en las páginas de Internet http www.cultura.cdmx.gob.mx y en
el sitio http www.cartelera.cdmx.gob mx así como en las en redes sociales de Twitter y
Facebook de la dependencia (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 27-12-2017)
Picasso y Kubrick protagonizaron el 2017
De acuerdo con el informe anual de actividades de la Secretaría de Cultura federal, algunas
exhibiciones relevantes dentro y fuera del país fueron Mayas: el Lenguaje de la Belleza.
Miradas Cruzadas presentada por el INAH y que, para su presentación, fue enriquecida con
importantes piezas de diversas colecciones; además, tras su exhibición en el Museo
Nacional de Arte, Munal, y el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara de
finales de 2015 a mediados de 2016, la muestra Los Modernos Dialogues France Mexique,
viajó al Musée des Beaux Arts de Lyon Francia. Por su parte la dependencia capitalina
reportó más de 12 mil actividades artísticas y culturales como festivales, exposiciones,
galerías, ferias y actividades de fomento a la lectura, conciertos y presentaciones en
diferentes puntos de la Ciudad –Escenarios Vivos en tu Ciudad, rehabilitación del Museo
de la Ciudad de México y del Centro Cultural Ollin Yoliztli, apertura del nuevo FARO
Milpa Alta, apertura del Centro Cultural El Rule--. En ellos se han atendido a más de un
millón 400 mil personas en recintos culturales y cerca de 3 millones de personas en
espacios públicos (El Heraldo, Secc. Ciclorama, Reacción, 27-12-2017)
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Lasse Söderberg, el poeta sueco que recurre al español para recrear el erotismo
“Es muy interesante escribir en un idioma que no es el tuyo, especialmente para un escritor.
Nunca lo he hecho en otro idioma. He colaborado en traducciones, pero la experiencia de
escribir directamente en español es una cosa nueva”. En entrevista con La Razón --el autor
de El Otro Brillo, Pájaro en Mano y Las Piedras de Jerusalén-- destacó que aprendió
español gracias a su compañera de vida --la también poeta colombiana Ángela García-pero sobre todo por su estancia en España, país que influyó en él para escribir su más
reciente obra Los Poemas de Arturo Cova, relató el poeta que se presentó este año en la
Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México (La Razón, Secc.
Contexto, Daniel Mendoza, 27-12-2017)
Hundimientos de hace 16 años pegan a la México-Puebla
Conectarse con la autopista México-Puebla es una piedra en el zapato para todos los
conductores que circulan sobre avenida Ignacio Zaragoza --rumbo a la autopista MéxicoPuebla-- es como jugarse la vida para los conductores desde hace por lo menos 16 años.
El tramo más caótico va de la estación Guelatao de la Línea A del Metro al inicio del
distribuidor vial de La Concordia, donde ocurre un fenómeno que deforma el pavimento,
creando hundimientos o vados los cuales reducen la velocidad de los automóviles y
provocan daños, voladuras o choques múltiples. Un estudio realizado por la Consultora de
Ingeniería Ópalo y el Instituto de Geografía, Geofísica y Geología de la UNAM en 2001,
incluyó a esta zona de la Ciudad de México con más grietas y fallas geológicas. Desde
entonces, los especialistas han recomendado evitar el paso de vehículos pesados; sin
embargo, el problema no ha sido resuelto. Fernanda Federico, quien vive en Ermita
Zaragoza, colonia que se ubica al norte del Metro Acatitla y del Faro de Oriente, comentó
a Publimetro que a diario es testigo de incontables accidentes de tráileres, camiones y
camionetas (Publimetro, Secc. Primera, Miguel Ángel Bravo, 27-12-2017)
Buena afluencia de visitantes registran museos del Centro Histórico
Luego de las fiestas de Nochebuena y Navidad, los capitalinos salieron este día para visitar
las diferentes exposiciones que estos días de asueto pueden visitarse en diferentes museos
de la zona del Centro Histórico, en esta Ciudad. **El Museo del Templo Mayor; el Museo
Nacional de Arte, Munal; el Antiguo Palacio del Arzobispado; el Nacional de las Culturas y
el del Palacio de Bellas Artes, son algunos de los espacios que presentan buena afluencia,
incluso se aprecian largas filas como en el caso del ubicado en el recinto de mármol para
ingresar al recinto que alberga la muestra Rojo Mexicano. La Grana Cochinilla en el Arte.
**Con menor afluencia, pero también nutrida, el Museo Nacional de Arte, en la Plaza Manuel
Tolsá, es otro de los preferidos por los visitantes, que no hacen fila pero atiborran el
vestíbulo para comprar su boleto, muchos de ellos extranjeros disfrutan de la exposición
**Discursos de la Piel. Otra de las exposiciones temporales que se aprecian es La Merienda
del Señor Verde, que invita al público a adentrarse en el mundo monocromático del señor
Verde, quien junto con cinco de sus invitados --los señores Amarillo, Púrpura, Azul, Pardo
y Negro-- descubrirá un universo multicolor donde la merienda estará servida. **El Museo
del Estanquillo es otro de los espacios buscados por el visitante; sin embargo, dicho
recinto permanece cerrado, aun cuando presenta un letrero en el que se menciona que sólo
estaría cerrado el domingo 24. **La pequeña zona arqueológica del Templo Mayor y su
museo se convierten en el referente de la zona del Centro Histórico. **A unos pasos de ahí,
el Antiguo Palacio del Arzobispado ofrece sus exposiciones permanentes: Sala Colección
Pago en Especie y Sala Colección Acervo Patrimonial, así como la temporal la escultura
The Palmist, de la pintora, escultora y escritora surrealista Leonora Carrington. **Sobre la
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calle de Moneda, a unos cuantos pasos, el Museo Nacional de las Culturas presenta Nieve.
Los Canadienses y el Frío, una muestra que da un panorama, a través de más de 50
objetos, de cómo ese pueblo convive y se sobrepone a la nieve. **El corredor peatonal de
Francisco I. Madero, así como el Zócalo se aprecian atiborrados por cientos de capitalinos,
quienes, en esta temporada decembrina, visitan ya sea los pequeños locales comerciales
para hacer compras o souvenirs o bien para disfrutar de la famosa pista de hielo y demás
atractivos invernales colocados en la plancha de la Plaza de la Constitución (Notimex, Secc.
Cultura, Manuel Bello Hernández, 26-12-2017, 14:51 Hrs)
Columna Crimen y Castigo
Tradiciones heredadas del Agente 007. Ni hablar, el Agente 007, James Bond, nos dejó
toda una tradición que ha capitalizado bien la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México. En su balance del año reporta que 3 millones de personas experimentaron la
intensa actividad artística en espacios públicos de su programa anual Escenarios Vivos en
tu Ciudad que, en 2017 presentó 238 eventos; sin embargo, la Celebración de Muertos en
la capital, que incluyó un Magno Desfile que nos dejó como tradición la cinta Spectre de
Jamen Bond, reunió a cerca de un millón 250 mil personas, o sea, casi la mitad de los
asistentes que lograron impactar en todo un año (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 27-122017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Nuevo Cascanueces y versión completa del Lago de los cisnes lo destacado en danza
A lo largo de 2017, importantes compañías nacionales e internacionales como la Compañía
Nacional de Danza, los ballets Folklórico de México, Nacional Holandés y Nacional de
Marsella, así como la agrupación china Guangdong Modern Dance, se presentaron en
diferentes escenarios del país y cada una mostró por qué la expresión corporal impulsa el
desarrollo artístico. La Compañía Nacional de Danza ofreció en el Palacio de Bellas Artes
dos temporadas del montaje completo de El Lago de los Cisnes con las cuatro escenas en
dos actos acompañados de la música de Piotr Ilich Chaikovski. La versión coreográfica de
Mario Galizzi está basada en la original de Marius Petipa y Lev Ivanov. Esta pieza no se
encontraba en el repertorio de la Compañía, toda vez que es diferente a la versión de la
isleta del Lago Menor de Chapultepec. Llamó la atención de Galizzi cuando llegó a la
agrupación que una compañía como ésta, con esta trayectoria, tenga obras como Romeo
y Julieta y no tuviera un Lago de los Cisnes como corresponde (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 27-12-2017)
Museos de Paseo de la Reforma con más visitantes
La afluencia subió a partir de este martes, se incluyen el Museo de Antropología y el Museo
de Arte Moderno. Los museos Nacional de Antropología y de Arte Moderno ubicados en la
zona de Paseo de la Re forma --a la altura del Bosque de Chapultepec-- han visto repuntar
su número de visitantes este martes tras la baja afluencia que registraron en los días previos
a la Navidad. Durante un recorrido que inició en el Museo Nacional de Antropología se pudo
constatar la afluencia de paseantes que aprovechan el asueto para conocer las muestras
temporales y permanentes que exhiben dichos recintos. De acuerdo con el módulo de
información del recinto se estima que el número de visitantes pasó de 30 a 80%. Así se
constató con las filas que se hacían para entrar al recinto entre las 12:00 y 13:00 Hrs, sobre
todo con gente procedente de Francia, Japón e Inglaterra que acuden a visitar la muestra
Mayas el Lenguaje de la Belleza Miradas Cruzadas, así como la exposición permanente del
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recinto (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Notimex, 27-12-2017) El Economista, La
Razón
Recuperación patrimonial, otro de los retos
El pasado miércoles 20 de diciembre la secretaria de Cultura, María Cristina García
Cepeda, dio a conocer algunas de las acciones a gestionar a partir de los dos grandes
sismos ocurridos en septiembre de este año, lo cual describió como el reto más grande de
todos los tiempos en el sector cultural. A través de un censo realizado por la dependencia
se obtuvo un total de 1,821 inmuebles dañados repartidos en 11 estados de la República
los cuales se categorizaron en daños menores que corresponden a 351 inmuebles --19.3%-: moderados, entre los que se cuentan 1,228 inmuebles –67.4%-- y severos, que suman
242 inmuebles –13.3%--. Hizo hincapié que el trabajo de recuperación va a exceder

el tiempo del actual sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. “Será un trabajo
transexenal con más de dos años de trabajos de recuperación”, indicó (El
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Mariana Ampudia, 27-12-2017)

SECTOR CULTURAL
La literatura que me gusta es la que está escrita desde el alma: Gilma Luque
La hija de una mujer con esclerosis atestigua el avance de ese padecimiento mientras
continúa y narra su vida con alegrías y sucedidos en la Ciudad de México, es el eje de la
novela Obra Negra, Ed. Almadía --recientemente publicada--, resume su autora Gilma
Luque. “Suena dramático, pero mientras pasaba tenía que vivir la vida. Eras feliz cuando
de niño jugabas, ibas a algún lugar, te pasaban cosas en la escuela y te enamorabas;
porque la vida continúa y yo quería mostrar que la enfermedad delimita la vida de los
personajes, pero no evita continuar viviendo, incluso a la madre”, explica la escritora en
charla con La Jornada. “Lo que queremos escribir tiene que ver con lo que nos gustaría o
nos ha gustado leer en la vida. La literatura que me gusta es la que está escrita desde el
alma, de algo que le importa muchísimo a quien escribe” (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Reyes Martínez Torrijos, 27-12-2017)
Capilla en Tlalpan, joya de Luis Barragán
Religiosas custodian el recinto y deben lidiar con personas que exigen trato de galería. El
gran legado del arquitecto Luis Barragán Morfín. 1902-1988, está en México y para fortuna
de los que admiran su arte, el recinto que él consideró su obra maestra: el convento que
obsequió a las monjas de la Orden de Clarisas Capuchinas Sacramentarias, abre de vez
en vez sus puertas al público. Se ubica en el centro de Tlalpan. Es propiedad privada -como la mayoría de las casas que el jalisciense construyó en el país--, no es un museo ni
recibe recursos públicos para su mantenimiento; es un sitio de culto, una capilla que
mediante citas y horarios específicos, permite a los visitantes contemplar el espacio
concebido como acto sublime de la imaginación poética. Tomar fotografías está prohibido
por decisión de las religiosas “no porque nos lo ordene la Fundación Barragán de Suiza,
titular de los derechos de autor del arquitecto, sino porque esta es la casa del Señor y
pedimos respeto”, explica sor Carmen en entrevista con La Jornada (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Mónica Mateos Vega, 27-12-2017)

4

Confían revertir recesión del arte
Revela The Art Market enfriamiento en las ventas. Tras el pico histórico de 2014 el mercado
cayó 11% al término de 2016. Con 56 mil 600 millones de dólares en ventas en 2016, el
mercado del arte sumó dos años de pérdidas con una caída del 11% en dicho periodo y 7
puntos porcentuales en el anterior, tras su pico histórico de 2014 revela el informe The Art
Market 2017. Esta disminución se debió a un enfriamiento continuo de las ventas en ciertos
sectores del mercado y a un menor número de ventas de gama alta en particular en el
mercado de subastas de arte indica, el documento realizado por la consultora Arts
Economics, en sociedad con la feria Art Basel y la financiera UBS. El informe detalla que
las ventas en subastas a nivel mundial habían impulsado la rápida expansión de sus valores
hasta 2014, pero cayó 26% el año pasado llegando a 22 mil 100 millones de dólares, su
nivel más bajo desde 2010. Además, disminuyeron en un 34% las ventas de obras con
precios mayores al millón de dólares y en 53% las superiores a los 10 millones (Reforma,
Secc. Cultura, Sara Villegas, 27-12-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Rechaza Mancera contratar deuda para alcanzar techo presupuestal
Confía en que se logrará por la recaudación de impuestos y el repunte económico del país.
El Gobierno capitalino se ha destacado por ser uno de los más austeros, afirma el
mandatario. El Gobierno de la Ciudad de México no contratará más deuda pública para
alcanzar el techo presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa, ALDF, señaló el
mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera. Aun cuando el órgano legislativo aprobó 226
mil millones de pesos de presupuesto para el próximo año --13 mil millones más de lo
propuesto por la Secretaría de Finanzas-- confió en que se alcanzará dicha meta vía
ingresos, toda vez que se prevé un incremento en la recaudación de impuestos así como
el repunte económico del país y mayores derramas para la ciudad en otros rubros como
turismo (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores, 27-12-2017)
Empatarán alerta sísmica de app 911 con altavoces
Aunque se anunció que la alerta sísmica de la app 911 sería un espejo de la que suena en
los altavoces de la Ciudad, el lunes se mostró que están desfasadas, por lo que el Gobierno
capitalino trabajará para homologarlas. “Lo que vamos a pedir es que la app 911 se haga
calca de la alerta sísmica. Esto hay que trabajarlo con Google”, señaló el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera. En su reporte matutino el mandatario capitalino expuso que la alerta
en la aplicación se desarrolló para activarse en un movimiento de 6 grados; sin embargo,
resulta imperante que se active con sismos de más baja intensidad. La alerta en los
altavoces se activa cuando se espera un sismo mayor de 5.5 (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Sarabia, 27-12-2017) La Razón
Mercados de CDMX vulnerables a siniestros
Los mercados de la Ciudad de México se convirtieron en una zona de alta vulnerabilidad.
De los 329 centros de abasto que existen en la capital, sólo ocho cuentan con un programa
de Protección Civil para actuar en caso de algún siniestro o sismo. Uno se encuentra en la
delegación Miguel Hidalgo y siete en Milpa Alta. El alto costo para elaborar el programa es
uno de los principales obstáculos para cumplir con lo que dicta la ley, respondieron
autoridades delegacionales a solicitudes de información hechas por El Universal. En otros
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casos argumentan que no es un tema de su competencia (El Universal, Secc. Metrópoli,
Sandra Hernández, 27-12-2017)
Desaloja Figueroa al jefe vulcano
Desde el viernes, sindicalizados del Heroico Cuerpo de Bomberos impiden --por orden de
Ismael Figueroa, secretario general del Sindicato-- el acceso de Raúl Esquivel a su oficina,
afirmó el director general de la institución. Tras destacar que ya interpuso una denuncia por
usurpación de funciones y desalojo ante la Fiscalía de Servidores Públicos. Esquivel
Carbajal hizo un llamado al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que intervenga
en el conflicto con el Sindicato de la institución. Agregó que el líder sindical ya tiene todas
las áreas y ya nada más quiere apoderarse de la operación, arguyendo que Figueroa
emplea prácticas ilegales para apoderarse de su puesto al frente de los bomberos
capitalinos (Capital México, Secc. Primera, Redacción, 27-12-2017)
Llegan emojis chilangos
Un catálogo de 240 emoticones, entre los que destacan íconos de la cultura e intidad de la
capital como el Ángel de la Independencia, el Metro, Frida Kahlo, entre otros; ya puede ser
descargado para los teléfonos celulares. Descargue aquí (El Sol de México, Secc. Ciudad,
s/a, 27-12-2017) La Prensa, Milenio

OCHO COLUMNAS
Se hunde el peso, llegó a $20.15 por dólar en bancos
Infructuosa inyección adicional del BdeM por 500 mdd. TLCAN, reforma fiscal en EU y
elecciones, abonan a la volatilidad: expertos. La cotización al mayoreo cerró en 19.72 en el
peor nivel desde marzo. Ayer fue la moneda más devaluada, en lo que va del sexenio ya
perdió 55% (La Jornada, Secc. Economía, Israel Rodríguez, 27-12-2017)
Desvió C. Duarte otros 379 mdp
Simuló Gobierno de Chihuahua contrato con empresa. Revelan que pagos ilegales en
efectivo se destinaron al PRI y a diputados locales (Reforma, Secc. Primera, Abel Barajas,
27-12-2017)
Hacienda y Banxico no frenan al dólar
El peso cae pese al aumento en coberturas cambiarias. Experto prevén que 2018 abrirá
con más volatilidad (El Universal, Secc. Artera / Falla de Origen, Leonor Flores, 27-12-2017)
El dólar se disparó a 20.15 pesos
Alcanzó niveles de marzo. La venta de coberturas cambiarias del Banco de México no fue
suficiente; sólo dio un respiro temporal a la moneda nacional (Excélsior, Secc. Dinero,
Carolina Reyes, 27-12-2017)
ConTrump suben remesas 7% y caen deportaciones 27%: Anuario de Migración del
Conapo
En el primer año de la administración de Donald Trump de enero a octubre, los envíos de
recursos sumaron 23 mil 908 mdd y las deportaciones 135 mil (Milenio, Secc. Política,
Lorena López / Notimex, 27-12-2017)
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Ve Banxico entorno adverso para el peso
La moneda mexicana enfrenta un entorno adverso por variables externas e internas, admite
Alejandro Díaz de León (El Financiero, Secc. Economía, Redacción, 27-12-2017)
Tipo de cambio casi en $20 por dólar
Prevén inicio de 2018 presionado por reforma fiscal y TLCAN. El dólar spot llegó a 19.90 y
cerró en 19.88 por dólar. Banxico subastó dos coberturas por 250 mdd cada una (El
Economista, Secc. Termómetro Económico, Yolanda Morales, 27-12-2017)
Con Corral crecen45% feminicidios, ya son 171 en lo que va de este año
En la entidad gobernada por el panista, en 2016 se reportaron 118 casos: Ciudad Juárez,
Chihuahua y Parral son los municipios donde se concentra el delito (La Razón, Secc.
Primera, María Cabadas, 27-12-2017)
Los jóvenes decidirán quién será Presidente
Imjuve: 2.5 millones de jóvenes determinarán quién será Presidente de México (La Crónica,
Secc. Nacional, Blanca Estela Botello, 27-12-2017)
Exigen a precandidatos reporte de sus gastos
Lanza Córdova advertencia por twitter. No deben frenar la fiscalización de las campañas,
insiste presidente del INE (El Sol de México, Secc. Primera, Jacob Sánchez, 27-12-2017)
Ponen red al peso… y ni así
El Banco de México subastó 500 mdd para enfrentar el desplome de nuestra moneda frente
a la divisa de EU; sin embargo, la medida quedó corta ayer: el dólar llegó a 20.25 (El Heraldo
de México, Secc. Mercados, Enrique Hernández, 27-12-2017)
La ola de rechazo al indulto a Fujimori aísla a Kuczynski
Las protestas se extienden de Lima a otras ciudades. El autócrata pide perdón sin admitir
sus delitos (El País, Secc. Internacional, J. Fowks / C.E. Cué, 27-12-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Bajo la Lupa
No cuajó la insensatez evangelista de Trump: el trueque de Jerusalén por Alabama. La
guerra civil de EU, que no se atreve a pronunciar su nombre, se ha degradado a niveles
escatológicos --en su doble sentido etimológico-- y hoy el "sexocidio electoral" es usado
como arma expedita para decapitar a los adversarios en sus puntos vulnerables: en
Hollywood, contra los aliados israelíes del Partido Demócrata, PD, vinculados al
megaespeculador George Soros, y en Alabama, donde sucumbió el evangelista trumpiano
Moore, se habla más de la derrota del evangelista Moore de 70 años que del triunfo por un
estrecho margen de 1.5% del demócrata Doug Jones de 63 años del PD, quien contó con
el masivo apoyo de los afro estadunidenses seguidores de Obama (La Jornada, Secc.
Política, Alfredo Jalife-Rahme, 27-12-2017)
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Templo Mayor
**Luego de una carrera discreta pero efectiva, Vanessa Rubio comienza a tomarle gusto a
los reflectores. De hecho, su nombre suena para dar el salto a la primera línea del gabinete
presidencial. La subsecretaria de Hacienda es candidata para relevar a Luis Miranda, en la
Secretaría de Desarrollo Social. Se trataría, dicen, de una designación de campaña, dado
que es una de las colaboradoras más cercanas de José Antonio Meade. **Quizás fue
porque muchos priistas andan de vacaciones. O a lo mejor por las dos horas de retraso con
que inició el mitin. O, simplemente, los agarró cansados, pero el hecho es que el encuentro
de José Antonio Meade con los tricolores de Nuevo León estuvo tibio-tibio tirándole a frío.
Aunque la dirigencia local del PRI le llenó la plaza con mil 200 entusiastas aplaudidores,
dicen que nomás no prendió en una plaza que le resulta fundamental. Habrá que ver cómo
le va hoy en otra. **Ahí le va una primicia: el próximo gobernador de Veracruz será Yunes.
¿Cuál de todos? Eso sí quién sabe. Por el lado del frente PAN-PRD-MC está más que
cantada la postulación de Miguel Ángel Yunes Márquez. Y por el PRI ya se destapó a José
Yunes Zorrilla, primo de uno y tío del otro. **La cosa está terrible: en Reynosa levantaron
al Niño Dios del nacimiento. El burro del pesebre está en cuarentena por clembuterol. Los
pastores se fueron pal’otro lado de mojados. Y los Reyes Magos no compraron regalos por
el alza del dólar (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 27-12-2017)
Bajo Reserva
**El que ya debería estar preocupado es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, por la obsesión que Andrés Manuel López Obrador tiene con él. Ayer don Andrés
soltó otra de sus hipótesis sobre los movimientos de sus adversarios del PRI. Aseguró que
"si no levanta" el precandidato José Antonio Meade, por ley tiene sustituto y Nuño está ahí
como relevo. Pero, si van a sustituir a Meade, insistió "que no dejen de pensar en Osorio
Chong". Una obsesión como de película de terror. **La Ley de Seguridad Interior será sin
duda un tema de campaña. Ayer en Nuevo León, José Antonio Meade reabrió el debate y
tras decir que esta legislación es perfectible la defendió. AMLO, en días pasados defendió
la Ley y dijo que no hay que temerle, pues el Presidente seguirá siendo el jefe supremo de
las Fuerzas Armadas. Ricardo Anaya, por su parte, descalifica la Ley, pues argumenta que
no es una solución de fondo. **Las cosas en la fracción del PAN en el Senado van de mal
en peor. Los panistas quieren mantener la Presidencia de la Cámara alta para lo que resta
de la actual Legislatura, por ello negocian que sea un cercano a Ricardo Anaya y no "un
calderonista seguidor de (José Antonio) Meade". …**Quién dice que el invierno no es
temporada de chapulines. Hasta el momento hay 11 diputados federales que ya solicitaron
licencia para buscar otro cargo de elección popular, a pesar de que su encargo concluye
dentro de ocho meses. Pero en la Cámara de Diputados, se alistan más licencias, las
campañas electorales inician hasta el 30 de marzo y concluyen el 27 de junio. Con esto,
muchos legisladores que aspiran a otros cargos tienen oportunidad de cobrar otros meses
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 27-12-2017)
Frentes Políticos
**Si un funcionario debe acelerar el paso desde la primera semana de enero es Otto
Granados Roldán, secretario de Educación, pues tiene un año para consolidar otro de los
proyectos de mayor importancia para la presente administración, la reforma educativa.
**Manuel Granados, líder del PRD, indicó que el partido buscará reconciliarse con la
sociedad. A unas semanas de su arribo, ya tiene un análisis sobre el trabajo del sol azteca
de cara a las elecciones presidenciales de 2018. **La alianza PRI-PVEM-Panal modificará,
ante el INE, el nombre de la coalición para contender por la Presidencia de la República,
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denominada Meade, Ciudadano por México. Es tiempo de ganarse la confianza y reunir
todos los requisitos legales para contender en 2018. **Los legisladores mexicanos son
insaciables. Se autorizan bonos millonarios bajo cualquier pretexto y, en Navidad, a manos
llenas. Ahora, el Senado pagó 7 millones 76 mil pesos por la compra de iPads para los
escaños de los 128 senadores y los 37 legisladores federales que integran la Comisión
Permanente, así como de sus respectivas mesas directivas, cada una de ellas costó poco
más de 40 mil pesos. **Nayarit sigue sumergido en la violencia. Tres personas fueron
asesinadas al interior de un bar en Tepic. Tras la época de Édgar Veytia como procurador
y del entonces gobernador, Roberto Sandoval, el repunte es notorio (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 27-12-2017)
De Monstruos y Política
Insurgentes Sur y Avenida de La Paz CdMx. ¿Tomar el carril de la derecha para ir a la
izquierda? Esa es la estrategia generalizada. Esa es la alternativa novedosa. Este crucero
de Ciudad de México podría ser el símbolo del proceso de derechización de las fuerzas
políticas en el país que al son que toca la tendencia mundial han dejado sin opciones de
alternativa progresista al pueblo. Cuando los bloques económicos se derrumban y resurgen
los imperios con su brío nacionalista, que en ellos significa racismo, expansión, expoliación,
destrucción del medio ambiente y militarismo, las fuerzas políticas mexicanas en conjunto
giran para sumarse a la tendencia mundial e imponerle al país seis años de lo mismo.
Divididos en tres bloques o mazacotes tras 18 años de transición fallida donde las siglas se
desfiguran y los colores se hacen uno el sistema electoral mexicano dejó de representar la
diversidad ideológica y las opciones democráticas para ofrecer una sola letrina al fondo y a
la derecha Lo peor es que la fuerza hegemónica a vencer de la oposición hoy ha creado
dos bloques que albergan a la izquierda dividida y ambas conducidas por la derecha. En
esta antesala estamos esperando que algo nuevo suceda, pero donde todos seguimos
haciendo lo mismo en busca de un resultado diferente. Saludos y felicidad para todos en
este 2018 (Milenio, Secc. Opinión, Marco Rascón, 27-12-2017)
Trascendió
** Que fue bien planeado el intercambio de opiniones con usuarios de Facebook que hizo
Ricardo Anaya; su equipo más cercano y el propio panista apostarán a las redes sociales
luego de que aumentaron sus "positivos" ahí más de 70%, tras el palomazo roquero que
difundió hace varios días con Juan Zepeda, excandidato mexiquense del PRD. **Que el
precandidato del PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, anda volteando bandera y
renunciando a su equipo. Pero no a sus aliados políticos, sino en materia de futbol. **Que
por cierto, hablando de elecciones, después del análisis de los resultados de la intermedia
de 2015, las autoridades en la materia identificaron que las casillas con votaciones atípicas,
es decir, donde casi la totalidad de los votos es para alguno de los candidatos, se localizaron
en el Estado de México, una de las situaciones que merece vigilancia del INE.**Que 11 días
después de que Enrique Peña Nieto entregó a la Cámara de Diputados las 83 respuestas
a las preguntas que los legisladores plantearon con motivo del quinto Informe, el presidente
de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés, señaló que el Gobierno federal se niega
a informar con claridad y transparencia sobre el uso de los recursos públicos. Entre las
áreas que mencionó figura la opacidad sobre política exterior, interior, económica y en
temas fundamentales como el exceso de gastos en los actos presidenciales y el combate
a la corrupción. **Que Andrés Manuel López Obrador asegura no tener nada que ver con
Elba Esther Gordillo ni con su yerno, Fernando González, pero dice estar listo para recibir
con los brazos abiertos a los maestros inconformes (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 27-122017)
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Rozones
**José Yunes va por Veracruz. Más tersa de lo que se esperaba se dio la designación de
José Yunes Zorrilla como candidato del PRI al gobierno de Veracruz Y es que también la
quería su homólogo el senador Héctor Yunes quien perdió la elección en el 2016. **Regresa
la fichita de Morelos. El expanista Sergio Estrada Cajigal está de regreso en la grilla
morelense y busca ser el candidato del PES a la alcaldía de Cuernavaca al fin que su
cuñado es el líder de ese partido en la entidad. **Incendian las redes con Jefe Vulcano.
Cientos de comentarios a favor del director del Cuerpo de Bomberos de la CDMX, Raúl
Esquivel, conocido como Jefe Vulcano se colgaron ayer en Twitter después de la denuncia
que puso contra el líder sindical Ismael Figueroa por no dejarlo entrar a sus propias oficinas.
**PAN da su resto en Jalisco. Duro y a la cabeza se fue el senador Roberto Gil contra
Damián Zepeda por la incongruencia que evidenció en la repartición de candidaturas en
Jalisco. Mostró un documento en el que Acción Nacional determina que la coalición
electoral local con Movimiento Ciudadano es contraria a los objetivos y trabajos del partido,
pero dice al mismo tiempo le entrega todas las diputaciones federales y todas las fórmulas
al Senado. **Ensayos para no fallar. Para que no haya pataleos ni reclamos la noche del 1
de julio próximo en torno a la elección presidencial, el INE publicó ayer en el Diario Oficial
de la Federación que habrá tres grandes simulacros del Programa de Resultados
Electorales Preliminares PREP. **Entrampado Frente en Chiapas. La coalición Por México
al Frente, no ve la luz en Chiapas pues las diferencias sustanciales están entre las
corrientes del sol azteca, mientras Nueva Izquierda apoya que MC ponga a María Elena
Orantes como candidata, ADN quiere que sea uno de los diputados perredistas Diego
Valente Varela y José Antonio Aguilar. **Heliodoro Díaz no baja la guardia. Quien trabaja
incesante en la Coordinación de Protección Civil de Oaxaca pues en la entidad tiembla un
día sí y el otro también. Por ello Díaz Escárraga impulsó junto con el gobernador Alejandro
Murat el nombramiento de un equipo para afrontar las contingencias ocurridas comparables
en pérdidas materiales a las de los últimos 17 años (La Razón, Secc. Primera, s/a, 2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 27 / 12 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Durante 2017 la Secretaría de Cultura de la CDMX se convirtió en referente nacional
e internacional
Edgar Estrada, reportero: A partir de la premisa de la cultura como elemento fundamental
de identidad, construcción de ciudadanía y pilar del desarrollo durante este 2017, la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se convirtió en referente nacional en
internacional, al realizar aún en medio de la emergencia nacional, más de 12 mil actividades
artísticas y culturales en espacios abiertos y cerrados, ubicados en puntos estratégicos de
la capital. La intervención precisamente de la ciudad en materia cultura, es llevada a cabo
a través de presentaciones de artes escénicas, por medio de talleres y actividades
culturales en recintos y espacios públicos mediante la formación artística en escuelas y
FAROS, así como fortaleciendo la sostenibilidad y la promoción de las iniciativas culturales
privadas y comunitarias, a través de convocatorias (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Carlos González, 27-12-2017, 10:37 Hrs) AUDIO
Oferta de museos en la CDMX
Carlos González (CG), conductor: A usted, que nos visita en la Ciudad de México o bien si
no salió, hay muchas opciones qué hacer pero, particularmente, le recomiendo los museos:
no sólo los tenemos en un número muy importante, sino de gran calidad. Daniel Rosas
(DR), reportero: Una de las muchas alternativas que la Ciudad de México presenta durante
estas vacaciones decembrinas es su gran oferta de exposiciones en museos. Por ejemplo,
la exhibición La Ciudad de México en el Arte: Travesía Ocho Siglos, que aloja el Museo de
la Ciudad de México. Para conmemorar 80 Años del Arte Crítico y Social del Taller de
Gráfica Popular, el Museo Nacional de la Revolución montó una exposición con 121
piezas originales. Para quienes gustan de las imágenes, el Museo Archivo de la
Fotografía ofrece las exposiciones que forman parte de las actividades del II Festival
Internacional de Fotografía FotoMéxico y Esta Foto no Está Aquí, de Sebastián Avila. El
Museo del Estanquillo exhibe de manera paralela dos muestras: Monsiváis y sus
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Contemporáneos y Juego y el Arte en Miniatura. El Antiguo Colegio de San Idelfonso
presenta 'El Che una Odisea Africana, Desplazamiento del Límite: una especulación sobre
las políticas del cuerpo y Muralismo Mexicano. La cartelera de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México está disponible en la página cultura.cdmx.gob.mx y en
cartelera.cdmx.gob.mx (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos González, 27-12-2017,
11:30 Hrs) AUDIO
Museos capitalinos ofrecen exposiciones para disfrutar en vacaciones
Los museos de la Ciudad de México son una buena opción para conocer las
manifestaciones históricas y culturales de la capital mexicana y del país, y durante este
periodo vacacional mantendrán sus puertas abiertas, excepto el 1 de enero próximo. Los
asistentes podrán disfrutar de exposiciones en miniatura, ocho siglos de arte en la Ciudad
de México, carteles originales del Taller de Gráfica Popular y diversas muestras que se
exhiben en los museos de la Secretaría de Cultura capitalina. El Gobierno local detalló
en un comunicado que una opción a visitar en este periodo de asueto escolar son los
museos de Archivo de la Fotografía, Nacional de la Revolución, Estanquillo y Antiguo
Colegio de San Ildefonso, ubicados en el Centro Histórico, entre otros. Explicó que la
exhibición La Ciudad de México en el Arte Travesía de Ocho Siglos, alojada en el Museo
de la Ciudad de México, muestra más de 500 piezas de 200 autores. En tanto, el Museo
Nacional de la Revolución cuenta con una exposición con 121 piezas originales, 93 de las
cuales son grabados, 17 carteles, entre otras; además, en este recinto también se ofrece
una exposición permanente, estructurada en orden temático y cronológico a través de ocho
salas. Para los amantes de las imágenes, el Museo Archivo de la Fotografía ofrece las
exposiciones Rikuzentakata, de Naoya Hatakeyama, y Raghu Rai, obra reciente, de Raghu
Rai, además de otras. En el Museo del Estanquillo se exhiben las exposiciones Monsiváis
y sus contemporáneos, y El Juego y el Arte en Miniatura; mientras que en el Antiguo
Colegio de San Ildefonso se presenta la muestra El Che: Una Odisea Africana,
Desplazamiento del límite; una especulación sobre las políticas del cuerpo y Muralismo
mexicano. Otra opción es el Museo de los Ferrocarrileros que tiene en su explanada dos
locomotoras, en tanto que en su interior exhibe diversos objetos del gremio ferrocarrilero
(www.20minutos.com.mx, / Noticia / Nacional, Notimex, 26-12-2017, 16:51 Hrs)
Museos de GCDMX, alternativa para disfrutar las vacaciones decembrinas
Exposiciones en miniatura, ocho siglos de arte en la Ciudad de México, carteles originales
del Taller de Gráfica Popular y una enorme cantidad de muestras se exhiben en los museos
de la Secretaría Cultura de la Ciudad de México, que estarán abiertos en su horario habitual
durante el periodo de asueto decembrino, con excepción del 1 de enero. Para esta época
conforman una opción cultural las visitas a los museos de la Ciudad de México, Archivo de
la Fotografía, Nacional de la Revolución, Estanquillo y Antiguo Colegio de San
Ildefonso, ubicados en el corazón del Centro Histórico; así como el de los
Ferrocarrileros, que se localiza al norte de la ciudad, en las instalaciones que ocupó
la estación de trenes La Villa. La exhibición La Ciudad de México en el arte. Travesía de
ocho siglos que aloja el Museo de la Ciudad de México muestra más de 500 piezas de
200 autores, entre pinturas, esculturas, obras arquitectónicas y fotografías. Para
conmemorar 80 años del arte crítico y social del Taller de Gráfica Popular, el Museo
Nacional de la Revolución montó una exposición con 121 piezas originales, 93 de las
cuales son grabados, 17 carteles, dos placas litográficas, pósters y libros; además, ofrece
una exposición permanente, estructurada en orden temático y cronológico a través de ocho
salas. Para quienes gusten de las imágenes, el Museo Archivo de la Fotografía ofrece
las exposiciones Rikuzentakata, de Naoya Hatakeyama, y Raghu Rai, obra reciente, de

12

Raghu Rai, que forman parte de las actividades del Segundo Festival Internacional de
Fotografía FotoMéxico, y Esta foto no está aquí, de Sebastián Ávila (exposición in
memoriam). Ubicado en una de las calles más emblemáticas y visitadas del Centro
Histórico, el Museo del Estanquillo exhibe de manera paralela dos muestras: Monsiváis y
sus contemporáneos, que rinde homenaje al cronista, y El juego y el arte en miniatura, dos
de las pasiones del autor de Cultura popular mexicana. Considerado una joya arquitectónica
del siglo XVIII, el Antiguo Colegio de San Ildefonso presenta El Che: Una odisea africana,
Desplazamiento del límite; una especulación sobre las políticas del cuerpo y Muralismo
mexicano. El Museo de los Ferrocarrileros muestra en su explanada dos locomotoras y
en su interior exhibe una inmensa colección de objetos del gremio ferrocarrilero, como
boletos de tren, máquinas de vapor, uniformes, herramientas y fotografías que reconstruyen
la importancia de este transporte para la movilidad mexicana de principios del siglo XX. La
cartelera de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México está disponible en
http://www.cultura.cdmx.gob.mx y en el sitio http://www.cartelera.cdmx.gob.mx; en
redes sociales (Twitter y Facebook) @CulturaCDMX, y los hashtags #CulturaCDMX y
#CiudadSolidariaCDMX. (www.pacozea.com, Secc. Noticias CDMX / Cultura y
Espectáculos, 26-12-2017)
Amy Winehouse volverá a la vida con concierto de su banda en CDMX
No importa el tiempo que pase, los nuevos géneros que surjan, ni el montón de éxitos que
lleguen a los Top Charts, Amy Winehouse fue, es y siempre será una de las más talentosas
artistas y su legado trascenderá generación tras generación. Si eres uno de sus grandes
fans, definitivamente no te puedes perder el concierto que ofrecerá en la Ciudad de México
la mismísima banda original de la cantante. ¡Así es! El próximo 24 de marzo, las talentosas
personalidades que interpretaron a su lado los mayores éxitos de Amy Winehouse, estarán
en tierras mexicanas para presentarse en el Centro Cultural Ollin Yoliztli. Más vale que
aproveches que puedes tener la experiencia completa de Claro Música con cargo a tu
factura Telcel, para escuchar una y otra vez sus canciones. La razón por la que el grupo se
está presentando en diversos destinos, es el proyecto “Amy Lives”, el cual se inició con la
intención de recordar y mostrar al mundo la evolución musical de la cantante, tocando sus
propias canciones (www.holatelcel.com / Secc. Entretenimiento, Analuz Rodríguez, 26-122017)
Amy Winehouse será recordada en México
La banda de la desaparecida cantante ofrecerá un show en el país azteca en 2018. Hace
ya seis años que falleció la cantante Amy Winehouse, una de las voces del soul más
importantes de los últimos tiempos, aunque su legado y obra "revivirá" a través de los
músicos que la acompañaban, quienes visitarán nuestro país en 2018. Xantoné Blacq,
tecladista y vocalista de la banda original de la cantante británica, es líder del proyecto Amy
Lives, un espectáculo que presenta la evolución de la música de Winehouse a un modo
muy especial, acompañado de todo el elenco original que acompañaba a la intérprete en
sus giras. Se trata de músicos creativos y experimentados, que lograron innovar con la
música de Amy pero a la vez, conservar su esencia a través de sus canciones. El
espectáculo ya se presentó en Brasil, Polonia, Italia, España y Gran Bretaña, entre otros
países, y se presentará en la Ciudad de México y Guadalajara el próximo 24 y 25 de marzo,
respectivamente (www.quarterrockpress.com, Secc. Noticias, 26-12-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Cronología de Cultura 2017
Verónica Méndez, reportera: Hubo luto en la cultura mexicana, falleció el maestro José Luis
Cuevas, el infinitamente tierno y a veces brutalmente violento. Todo un drama la muerte, la
viuda, las hijas y el misterio del amigo secuestrado. La secretaria de Cultura, María Cristina
García Cepeda, citó las propias palabras de José Luis Cuevas en su homenaje "quiero para
el arte de mi país anchas carreteras, que lleguen al mundo" así hablaba Cristina García
Cepeda: Insert: "Te recibimos José Luis, en este palacio de Bellas Artes, para decirte ‘Hasta
siempre, porque esta casa, la casa de la excelencia artística tiene capítulos inolvidables
para la vida’. Vivió como sólo Cuevas podía hacerlo, irreverente, profundamente original,
generoso y visionario, José Luis Cuevas es sinónimo de libertad creativa..." Ya en las
escalinatas de salida el cineasta Alfonso Arau intentó cerrar el enredo familiar recodando
que Cuevas fue su mejor amigo de la infancia, fuimos al mismo colegio y ya más mayores
en el café Tirol donde también veíamos a Gabo, a Fuentes, a Paz, nació la famosa
generación de la ruptura. Cero clase política en los funerales (Televisa Radio, Así las Cosas,
Verónica Méndez, 27-12-2017, 09:44 Hrs) AUDIO
Antena radio obsequia regalos a los radioescuchas
Jessica Leal, colaboradora: Si nos están escuchando en Salina Cruz, Oaxaca, tenemos el
libro La Constitución de 1917 en el Arte, un libro escrito por Elisa García Barragán y Leticia
López Orozco, editado por la Secretaría de Cultura, el Gobierno del Estado de México y el
INEHRM (IMER, Antena Radio matutino, Carlos Urdiales, 27-12-2017, 07:16 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Un pueblo sin cultura es un pueblo oscuro, dice doña Irma Arana, de Ciudad Obregón
Muy elegante, alta y esbelta, sin un solo cabello fuera de lugar, doña Irma Arana es uno de
los grandes personajes de Ciudad Obregón. Cuando ella hace su entrada es tanta su
autoridad que todo el mundo guarda silencio. Vestida a la perfección, si ella toma la palabra,
lo hace con autoridad porque desde muy joven, adquirió dotes de líder o conductora de
masas. Escucharla es un gusto enorme y lo hacen con atención tanto niños como adultos.
Su vehemencia es capaz de derretir una piedra. No cabe duda, las norteñas, además de
belleza, tienen personalidad y, al igual que María Félix, se imponen en todas las
circunstancias. Hablar claro es una de sus virtudes. Otra es su esmero en su atuendo
personal y en sus tacones siempre altos, a pesar de ser ella misma muy alta. –Desde
chamaquita, mi mamá me decía: ¿A dónde va Margarita Arana?, porque salía yo muy
arregladita y toda la vida conservé el hábito de vestirme con mucho cuidado, llevar a la
escuela un portafolio precioso y erguir la cabeza. Así fui siempre y no se me ha quitado –.
Si Ciudad Obregón tiene vida cultural es gracias a la pasión de doña Irma Arana. Claro,
Ciudad Obregón tiene tradiciones que provienen de los yaquis, el palo fierro con el que se
tallan figuras espléndidas, pero la que congrega en torno suyo a pintores, escritores y
jóvenes estudiantes es Irma Arana, quien impulsa la cultura de su estado. Muy joven viajó
a Europa después de leer La muerte en Venecia, de Thomas Mann, Herman Hesse y, sobre
todo, a Goethe. En su viaje a Italia, le impactó no sólo Venecia, sino Verona, toda Europa.
La piedad, de Miguel Ángel, me conmovió y me arrodillé ante la tumba de Galileo Galilei.
También en Barcelona me maravilló Gaudí”. Irma Arana sabe comunicar a sus oyentes su
gran amor por el arte y la literatura, y se emociona cuando dice su propia poesía que hizo
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que Elías Nandino la felicitara con entusiasmo (www.jornada.unam.mx, Secc. Ultimas /
Cultura, Elena Poniatowska, 27-12-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Llamado de atención a las autoridades del Gobierno de la CDMX
Wendy Roa, conductora: Te quiero comentar algo que me llama mucho la atención, si nos
están escuchando las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, es muy importante,
hoy en la sección de Comunidad, en la página tres, estamos publicando una fotografía con
el título "Así juegan en Tepito" ¿por qué llama la atención una fotografía captada por
CuartoOscuro? Porque muestra a dos jóvenes, de un grupo de cuatro de jóvenes, dos en
cada motocicleta, circulan por Eje 1 Norte, a bordo de motonetas, a la altura del barrio de
Tepito; pues estos jóvenes se vienen apuntando con lo que parece un arma de fuego... el
acercamiento de la fotografía muestra una metralleta y además no portaban cascos de
seguridad. Las personas que acudieron a comprar en los comercios ambulantes se
sorprendieron ante estos hechos, si bien dirían las autoridades capitalinas "bueno pues sí,
pasaron los jóvenes y son de los tantos que circulan por Eje 1 Norte". No, aquí están las
placas de las motocicletas, son placas que se ven en las dos motocicletas, las autoridades
ya tienen elementos para buscarlos, a lo mejor por supuesto una infracción por no traer
casco, pero no, lo más grave por estar portando un arma que a leguas se ve que es una
metralleta ¿qué está pasando en Tepito? (Grupo Imagen, Wendy Roa, 27-12-2017, 08:40
Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Juan Manuel De Anda, conductor: "Frentes Políticos", "Excélsior". **Si un funcionario
debe acelerar el paso desde la primera semana de enero es Otto Granados Roldán,
secretario de Educación, pues tiene un año para consolidar otro de los proyectos de mayor
importancia para la presente administración: la Reforma Educativa. **Manuel Granados,
líder del PRD, indicó que el partido buscará reconciliarse con la ciudadanía. Ya tiene un
análisis sobre el trabajo del sol azteca de cara a 2018, con una idea distinta y propositiva
en la construcción del país. **La alianza PRI-PVEM-Panal modificará, ante el INE, el
nombre de la coalición para contender por la Presidencia de la República, denominada
Meade, Ciudadano por México. **Los legisladores mexicanos son insaciables. Se autorizan
bonos millonarios bajo cualquier pretexto y, en Navidad, a manos llenas. El Senado hizo
pública su relación de compras donde se observa que la modernización del sistema
electrónico del Senado ha consumido la mayor parte de los gastos. Encájense... **Nayarit
sigue sumergido en la violencia. Y evidente protección de cúpulas gubernamentales.
"Rozones", "La Razón". Más tersa de lo que se esperaba, se dio la designación de José
Yunes Zorrilla como candidato del PRI al gobierno de Veracruz. Y es que también la quería
su homólogo, el senador Héctor Yunes, quien perdió la elección en 2016, pero rápido cedió
y fue a levantarle la mano a la sede nacional del PRI. Otra vez habrá contienda Yunes Vs.
Yunes en 2018. **El expanista Sergio Estrada Cajigal está de regreso en la grilla morelense
y busca ser el candidato del PES a la alcaldía de Cuernavaca. Pero sólo basta recordarlo,
como gobernador fue una fichita. **Cientos de comentarios a favor del director del Cuerpo
de Bomberos de la CDMX, Raúl Esquivel, Jefe Vulcano, se colgaron ayer en Twitter,
después de la denuncia que puso contra el líder sindical Ismael Figueroa. **Duro y a la
cabeza se fue el senador Roberto Gil contra Damián Zepeda por la incongruencia que
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evidenció en la repartición de candidaturas en Jalisco. **Para que no haya pataleos ni
reclamos la noche del 1 de julio próximo en torno a la elección presidencial, el INE publicó
ayer en el DOF que habrá tres grandes simulacros del PREP. **La coalición Por México al
Frente no ve la luz en Chiapas, pues las diferencias sustanciales están entre las corrientes
del sol azteca. Mientras Nueva Izquierda apoya que MC ponga a María Elena Orantes como
candidata; ADN quiere que sea Diego Valente Varela y José Antonio Aguilar. "Circuito
Interior", "Reforma". **Si han estado presentes en toda la Legislatura, los "duendes" de
la ALDF no podrían dejar de hacer de las suyas en plena temporada decembrina. Cuentan
que esos extraños "personajes" --que en lo oscurito cambian los acuerdos para que se
publique algo muy distinto a lo que se aprobó en el Pleno-- están más movidos que los
Reyes Magos. Lo mágico del asunto es que esta vez no los denunció la oposición, sino el
mismo Adrián Rubalcava, uno de los gnomos... perdón... de los integrantes de la Comisión
de Gobierno. **Corre el tiempo y en Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan siguen sin delegados
luego de que Ricardo Monreal, Valentín Maldonado y Claudia Sheinbaum dejaran sus
puestos para entrarle a la grilla partidista. Sorprende que la Asamblea capitalina no tenga
prisa por nombrar a los sustitutos, pero asombra más que los vecinos no presionen para
que lo haga ¿será cierto que --¡ouch!-- ni su ausencia han notado? "Kiosco", "El
Universal". Nos dicen que al menos 10 alcaldes de Michoacán han declinado sus
aspiraciones de reelección tras las amenazas recibidas por los grupos criminales que se
disputan el control del territorio y que intentan apoderarse de gobiernos municipales rumbo
a la contienda del 2018. **Nos comentan que el PAN de Guanajuato está bajo la mira, ahora
que el diputado federal Miguel Salim Alle interrumpió su descanso decembrino para poner
calor al proceso interno del partido y alentar un posible debate público entre los aspirantes
a la gubernatura. **Nos dicen que las posibilidades para lograr la candidatura a una
diputación federal por la vía independiente se desvanecieron por lo menos en cuatro de los
cinco aspirantes de Sonora, pues hasta el momento el empresario ferretero José Terencio
Valenzuela Gallegos, quien pelea por el Distrito 06 de Ciudad Obregón, es el único que
cumplió con los requisitos de manera preliminar. **Los políticos no descansan y hay algunos
que incluso aprovechan las fiestas decembrinas para enviar felicitaciones aderezadas con
mensajes de tipo electoral. Tal es el caso del alcalde de Culiacán, Sinaloa, Jesús Valdés
Palazuelos (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Juan Manuel de Anda, 27-122017, 09:04 Hrs) AUDIO

SECTOR GENERAL
Gasto de EPN en publicidad oficial equivale a 57 mil becas de Conacyt: Fundar
Justine Dupuy, artífice del estudio utilizado por el NYT para hablar de censura a medios
mexicanos, señala que el gobierno de Peña Nieto podría cerrar su sexenio con la cifra de
60 mil millones de pesos (www.aristeguinoticias.com, Secc. Multimedia, 27-12-2017, 13:15
Hrs) VIDEO
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