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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
EN EL PAREDÓN. Respuestas a Salinas de Gortari
El expresidente se pudo preguntón. Ya me dirá si atino en las repuestas, especialmente
en materia de cultura. Digan misa, que Carlos Salinas de Gortari es más inteligente que
Vicente Fox y Felipe Calderón. Al menos por los textos publicados en el periódico
Reforma el primer día de este año. A partir de un demonial de preguntas, Salinas elude
mucho de lo que quisiéramos que hablara. Así las cosas, los electores afectos a mantener
con vida a Antonio Gramsci, debemos preguntar a los precandidatos a la Presidencia de
la República quiénes son sus intelectuales orgánicos. SI acaso entienden y participan de
la postura salinista los aspirantes Meade, Anaya, López Obrador, Zavala y demás
anhelantes, el tabasqueño sería el primero en responder. Sabemos que lo rondan
personajes como Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II, Lorenzo Meyer, Eduardo
Vázquez y otros (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Eduardo Cruz Vázquez, 0501-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Alistan actividades por los 100 años del natalicio de Ricardo Martínez
El centenario del natalicio del pintor Ricardo Martínez, 1918-2009, se cumplirá el 28 de
octubre de 2018, de allí que la Fundación que lleva su nombre ya prepara una serie de
actividades que incluyen un proyecto editorial y un par de exposiciones. Zarina Martínez,
hija del artista, expresa en entrevista con La Jornada que se planea un libro
conmemorativo. Otro eje del homenaje son las exposiciones: hay una propuesta del INBA
para montar una muestra en las salas Paul Westheim y Justino Fernández del Palacio de
Bellas Artes. “Aunque se trate de una exhibición pequeña, queremos que sean cosas muy
bien escogidas”, señala. Sobre el Centro Cultural Ricardo Martínez, que en algún
momento se pensó instalar en el edificio del otrora Cine Variedades, la entrevistada
explica que por desgracia ese proyecto murió con el cambio de gobierno. “De repente hay
discusiones sobre qué se va a hacer. Todo quedó flotando en el aire y nunca pudimos
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obtener respuesta de las autoridades. Con el cambio de gobierno de Marcelo Ebrard las
personas involucradas en el proyecto se fueron. No hubo continuidad lo cual es
lamentable porque a mi padre le interesaba mucho poner su obra en un centro cultural
con su nombre. Incluso tenemos la maqueta del lugar exhibida en la exposición montada
en el Museo de la Ciudad de México en 2011. Sí hubo cierto avance en el proyecto, sin
embargo no sabemos hasta qué punto éste era virtual” (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Merry MacMasters, 05-01-2017)
Club hace 10 años
En un comparativo de fechas y eventos, se menciona bajo el rubro AHORA… que, en
compañía de Silvia Pérez Simón, el empresario asistió a la cena de gala de Tous a
beneficio del Museo de Arte Popular en mayo del año pasado (Reforma, Secc. Club
Reforma, Antonio Redondo, 05-01-2018)
Recomendaciones fin de semana
Para continuar festejando a los más pequeños del hogar o para hacer felices a nuestro
niño interior, el Museo del Estanquillo nos presenta "El juego y el arte de la miniatura",
una colección del periodista y escritor Carlos Monsiváis, la cual a través de decenas de
pequeñas figuras nos invita a ser parte de su mundo de pequeño tamaño. La perfección
encerrada en estos diminutos juguetes nos ayuda a entender la visión de Monsiváis y nos
hacen revalorar el trabajo de los artesanos que las crean. Las piezas en su mayoría están
talladas en madera, hueso, pasta, piedra o marfil. La entrada para esta muestra es
gratuita y podrá visitarse hasta el 8 de abril (TV Azteca, Es Noticia, Hannia Novell, 04-012018, 20:41 Hrs) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Queridos Reyes Magos:
Creadores, especialistas y promotores escriben su carta. En las peticiones se impone una
coincidencia: ‘no más recortes presupuestales a la cultura’. El sexenio está por terminar,
pero no así los deseos de una mejora en las políticas culturales del país. Ante los
adeudos de la recién creada Secretaría de Cultura, SC, miembros de la comunidad
cultural confían qué les pedirían a quienes sí pueden llevar a cabo el trabajo: los Reyes
Magos. En este 5 de enero comparten las cartitas que han dejado en sus zapatos a
Melchor, Gaspar y Baltasar. La constante: no más recortes presupuestales (Reforma,
Secc. Cultura, Erika P. Bucio / Yanireth Israde / Francisco Morales V. / Lourdes
Zambrano, 05-01-2018)
Bellas Artes exhibe a Roberto Montenegro
Conmemoran 130 aniversario de su nacimiento. Impulsor de una renovada forma de ver el
arte popular en las primeras décadas del siglo XX en México, mediante una articulación
entre la obra de artesanos y artistas como campos afines de creación, el pintor y muralista
Roberto Montenegro, 1887-1968, contribuyó a una revaloración colectiva del arte
contemporáneo y de la cultura nacional. Para reconocer su labor como difusor y promotor
de las artes populares, el Museo del Palacio de Bellas Artes albergará hasta el próximo 25
de febrero la muestra Roberto Montenegro Expresiones del Arte Popular Mexicano, que
conmemora el 130 aniversario del nacimiento del artista jalisciense (Capital México, Secc.
Primera, David Gutiérrez, 05-01-2018)
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El Santo que el 19-S destruyó
A urgencias un santo de 300 años dañado por sismo. La escultura del Apóstol Santiago
en una iglesia de Puebla quedó en ruinas. Pobladores piden ayuda al INAH para su
restauración. Entre el 19 y 22 de septiembre dentro de la cantidad de reportes que la
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH comenzó a
recibir sobre daños a objetos religiosos en todo el país, llegó una llamada especial:
representantes de la Parroquia de Santiago Apóstol, en Izúcar de Matamoros, Puebla,
pedían auxilio para rescatar de los escombros a su santo patrono. La monumental
escultura policromada del Apóstol Santiago y su caballo --ambos de unos tres metros de
altura, una de las más grandes en su tipo-- quedaron sepultados entre los restos de la
cúpula del templo que se desplomó con el sismo. Cuando los restauradores del INAH
llegaron al lugar, sólo pudieron rescatar fragmentos de la pieza. El deterioro que tuvo fue
realmente muy grande, porque le cayó la cúpula, dice en entrevista Liliana Giorguli,
coordinadora nacional de Conservación del INAH (El Universal, Secc. Cultura, Abida
Ventura, 05-01-2018)
Fuerte presencia de México en Ferias del Libro 2017
La Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, en su tarea de fungir
como difusor de la oferta editorial mexicana en 2017, participó en cuatro ferias
internacionales y apoyó 38 ferias nacionales. En diversos puntos de la Ciudad de México
como en el interior del país. Las ferias internacionales en las que participó fueron el
Festival Internacional de la Historieta de Angulema, en Francia; la Feria del Libro de
Frankfurt; la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, y la Feria Internacional del
Libro FIL de Lima Perú donde fue el país invitado de honor (Unomásuno, Secc. El
Deporte, Guillermo Guarumo, 05-01-2018)
Jeanne Cherhal llega por primera vez a México de la mano del Festival Internacional
Cervantino
Huemanzin Rodríguez, conductor: De Francia viene por primera vez a México, Jeanne
Cherhal, ella es una destacada autora y cantante que toca el piano, con varios discos bajo
el brazo llega en el escenario del Teatro Principal. Karen Rivera, reportera: Jeanne
Cherhal parte de su feminidad para componer cada una de sus melodías; originaria de
Francia, es reconocida por sus letras que lo mismo hablan de infancia y de amor, que de
injusticias sociales y discriminación. Cherhal ofreció el concierto En Solo, en el Teatro
Principal de Guanajuato con un repertorio que mezcló los cinco materiales discográficos
que hasta ahora tiene. Graduada en filosofía, la compositora utilizó el piano como medio
de expresión, después de que un problema de tendinitis le prohibiera dedicarse a la danza
clásica; considerada como una de las portaestandartes de la canción francesa, Cherhal
crea música sin afán de transmitir una lección moralista (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 04-01-2018, 19.43 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Vlaminck al Soumaya
En el primer trimestre del presente año el Museo Soumaya de Plaza Carso, alista una
exposición dedicada al pintor fauvistas francés Maurice de Vlaminck, 1876-1958, uno de
los artistas que causaron escándalo en el Salón de otoño de 1905, conocido que recibió el
apelativo de ‘jaula de fieras’ dando nombre al movimiento del que formaba parte junto a
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Henri Matisse, André Derain, Raoul Dufy, entre otros. Así lo dio a conocer el director del
Museo Soumaya Alfonso Miranda quien comentó que la muestra será una revisión
pictórica de quien es considerado el más auténtico de los fauvistas, un artista que se
convirtió en pintor mientras se ganaba la vida como violinista de orquestas gitanas en
París (Excélsior, Secc. Expresiones, Notimex, 05-01-2018) El Economista, El Sol de
México, La Razón
#FESTEJOS. Se preparan para los Reyes
Museos, librerías y parques de México ofrecerán talleres, cuentacuentos y diversas
actividades en sus espacios para celebrar mañana el día festivo. Los recintos culturales y
artísticos están preparados para recibir mañana a los verdaderos reyes de sus espacios:
los niños. Este 6 de enero las bibliotecas, museos y espacios públicos celebrarán junto
con los infantes la llegada de los Reyes Magos (El Heraldo de México, Secc. Artes,
Redacción, 05-01-2018)
Círculo de Poesía recorre el mundo
Hay un lugar común que acompaña al género desde hace mucho tiempo: hay más vates
que lectores de poesía. Es una frase que han comprado los grandes grupos editoriales
poco interesados en una forma literaria, que ha contribuido a contar la historia de la
Humanidad. Pero hay esfuerzos que apuestan por impulsar al género y a sus creadores.
“En México comenzó a desarrollarse un proyecto hace poco más de una década: la
revista Círculo de Poesía, que aprovechó el desarrollo de la Web para generar una
publicación digital que a lo largo de este tiempo ha recibido alrededor de 7 millones de
visitas. Esa cifra, para las grandes marcas, puede no significar mucho, pero se trata de
una revista de poesía”, cuenta el escritor Mario Bojórquez, uno de los fundadores del
proyecto y la han visto personas de todo el mundo. “Solo cinco países no están
registrados en las estadísticas de la Página. No resultó sencillo, empezaron como un blog
y cuando llegaron a los primeros 12 mil visitantes compraron el dominio de la Página
electrónica y “ahora hay buenas rachas en las que tenemos ese mismo número en un
solo día (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 05-01-2018)
Tienden puente con Japón
Tras residir siete años en Japón, el artista mexicano Ornar Rosales se dio cuenta de las
similitudes entre los artistas de ambos países. Hace dos años le surgió la inquietud de
hacer una galería que dejara ver esto. Finalmente, el 9 de febrero abrirá Hashi Gallery en
la CDMX. Temas como el cuerpo y el espacio y herramientas --como la anécdota-- las
encontró en uno y otro lado. Los artistas que seleccionó para la exposición inaugural son
los japoneses Saya Iríe, Yoshihiko Shikada, Hiroaki Yamanaka, Yu Kasuya, Mutsumi
Tomosada y Kubo Hiroko; además de los mexicanos Marco Antonio Lara, Mónica
González, Patricia Henríquez, Annabel Castro, Rodrigo Zavala, Issac Torres y el propio
Rosales. Aunque hay similitudes conceptuales, los resultados formales son distintos. La
primera exposición estará abierta del 9 al 16 de febrero de lunes a domingo de 11:00 a
18:30 horas durante la llamada Semana del Arte en México, en José Alvarado 30, Colonia
Roma (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 05-01-2018)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mega Rosca de Reyes para 250 mil paladares
Este viernes a las 6 de la tarde el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, será el
encargado de hacer el primer corte en la tradicional Rosca de Reyes monumental en el
Zócalo capitalino, misma que tendrá una longitud de 1,440 metros y se distribuirá a través
de 250 mil porciones. La Rosca fue elaborada por 2 mil 142 panaderos que forman parte
de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México, Canainpa, y
para acompañarla se servirán 65 mil porciones de leche empaquetada --donadas por
Grupo Lala--, 5 mil vasos con café y otros 5 mil con chocolate, preparados por personal
del Instituto de Asistencia e Integración Social, LASIS, de la Secretaría de Desarrollo
Social de la Ciudad de México, Sedeso, CDMX y además de algunas bebidas Fuze Tea.
Este año la Mega Rosca incluirá una porción sin azúcar para las personas que, por
razones de salud, no deben consumir el endulzante. Tras el corte Mancera Espinosa
apretará el botón que liberará más de 2 mil globos biodegradables con las misivas
escritas por niños que acudieron al buzón de Reyes Magos que se instaló desde el lunes
a un costado de la Pista de Hielo (Ovaciones, Secc. Nacional, Lillian Reyes Rangel, 0501-2018)
La Rosca de Reyes, para 250 mil
Hoy se llevará a cabo la tradicional partida de Rosca de Reyes en el Zócalo capitalino,
evento que comenzará a las seis de la tarde y será encabezado por el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera. Los asociados de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora
Canainpa, prepararon la súperrosca que mide mil 440 metros de longitud, pesa alrededor
de ocho toneladas y tiene seis mil Niños Dios en Su interior. Para la preparación de este
tradicional pan se utilizaron 5 mil 720 kilos de harina; tres mil 010 kilos de mantequilla, 52
mil 200 huevos: dos mil kilos de azúcar; 110 kilos de sal-, 253 kilos de levadura; 65 litros
de vainilla; 667 kilos de ate verde; 667 kilos de ate blanco; 667 kilos de ate rojo; siete kilos
de esencia de naranja-, 201 kilos de higo y 400 kilos de mermelada. "Es nuestra
tradicional Rosca de Reyes que va alrededor de la Plancha del Zócalo. "Una característica
particular de este año es que prepararemos una rosca cero por ciento azúcares. Va a ser
una parte más pequeña y estará ubicada enfrente de la jefatura de Gobierno", comentó a
Excélsior Carlos Otegui, presidente de Canainpa (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy
Roa, 05-01-2018)
Mancera intercede por Sheinbaum: "la agresión no quedará impune"
Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie", aseguró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, luego del enfrentamiento entre morenistas y perredistas durante los eventos de
precampaña de Claudia Sheinbaum en Coyoacán. Advirtió que los actos de violencia
registrados ayer no quedarán impunes. "Que se sepa que va ha haber consecuencias.
Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie. Quien se haya tomado en sus manos llevar
al grado de violencia su actuar deberá responder por esa violencia", sentenció. El
ejecutivo local informó que la Procuraduría General de Justicia capitalina abrió una
carpeta de investigación para aclarar los hechos ocurridos en la delegación Coyoacán.
Además, informó que el secretario de Seguridad Pública capitalina, Hiram Almeida,
entabló comunicación con la precandidata de Morena después de la trifulca. Explicó que
el jefe de la policía acordó con la precandidata que a sus eventos se mandará a
uniformados para garantizar la tranquilidad y seguridad de quienes acudan a los mítines.
Se informó que Sheinbaum pidió que no fueran los del cuerpo antimotín; sin embargo,
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Hiram Almeida le aclaró que la decisión la toma el Gobierno de la Ciudad de México. En
cuanto a los cuestionamientos hechos por la morenista acerca de la gobernabilidad de
Mancera, el mandatario capitalino aseguró que si está garantizada. "Nosotros
garantizamos que haya gobernabilidad, lamentablemente ha sido muy fiscalizado esto",
comentó el mandatario (La Crónica de hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 05-012018)
Ofrecen incentivos a IP por adoptar cruceros
Los 137 cruceros con mas accidentes de la Ciudad serán intervenidos por particulares, a
fin de hacer adecuaciones para mejorar la seguridad Quienes los adopten recibirán un
descuento del 50 por ciento en el impuesto predial, indicó Laura Ballesteros,
Subsecretaría de Planeación de la Semovi Las obras serán similares a las que ha
realizado el Gobierno local con la creación de islas peatonales, colocación de bolardos,
ampliación de banquetas y rediseño para mejorar el tránsito de personas en algunos
puntos de la Capital con el objetivo de reducir en 35 por ciento las muertes viales para el
2018", comentó. "Cada empresa va a encargarse de su intervención, lo único que van a
tener que hacer es presentar un proyecto ejecutivo ante la Secretaría de Movilidad". Las
obras, abundó, podrían costar entre 500 mil y 2 millones de pesos, y las primeras estarán
concluidas antes de julio de 2018. El incentivo fue contemplado en el Artículo 291 Bis del
Código Fiscal 2018 (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 05-01-2018)
Realizan operativos en conjunto CDMX y Edomex
Como parte del Operativo Integral Metropolitano, 90 agentes de Investigación de la
Fiscalía General de Justicia mexiquense y de la Procuraduría General de Justicia
capitalina realizarán operativos simultáneos en los municipios de Naucalpan y
Huixquilucan, así como en la Delegación Miguel Hidalgo. Estas acciones tiene el objetivo
de combatir delitos de alto impacto como el robo a cuentahabiente mediante operativos
rastrillo, patrullajes en zonas bancarías, en centros comerciales, revisión de vehículos
particulares y unidades de transporte público. Los agentes estarán distribuidos en 15
células móviles, seis de las cuales estarán operando en la Delegación Miguel Hidalgo,
cinco en Naucalpan, y dos más en Huixquilucan. Serán utilizadas 15 unidades de la
Procuraduría capitalina, nueve unidades de la Fiscalía mexiquense, y seis unidades más
de los Grupos Táctico Operativos GTO. Las movilizaciones se llevan a cabo tras la
reunión del pasado 21 de diciembre, en las instalaciones de la Policía de Investigación
capitalina, en la que Edmundo Garrido y Alejandro Gómez, titulares de la Procuraduría
capitalina, y de la Fiscalía mexiquense, respectivamente, acordaron realizar acciones
conjuntas en las zonas limítrofes (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 05-01-2018)
Terminará en abril arreglo de escuelas
Las escuelas de educación básica que tuvieron daños menores durante el sismo estarán
en trabajos de reparación hasta abril de 2018 que realizaran la Federación, la CDMX y
Grupo Carso. Reforma publicó el martes que la Agencia de Gestión Urbana AGU, había
informado que 150 escuelas -de un total de 422 con daños menores- serían intervenidas
con 75 millones de pesos durante 2017; aunque al visitar las instituciones se documentó
que las obras continúan. Al respecto, Enrique Filloy, Director de Infraestructura Vial de la
AGU, explicó que su área quedó a cargo de esas tareas y reveló que la Agencia no es la
única institución que intervino esas instalaciones escolares. "La Secretaría de Educación
Pública local hizo un primer levantamiento de escuelas que no estaban atendidas ni por el
Inifed, Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, ni por las delegaciones en su
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momento", reconoció en entrevista. "Conforme fuimos avanzando entre el Inifed, el Grupo
Carso y algunas delegaciones atendieron 51 escuelas". El presupuesto sería ajustado a
los trabajos que realmente ejecutaron las empresas contratadas por la Agencia (Reforma,
Secc. Ciudad, Israel Ortega, 05-01-2018)
Asamblea gastará 7 mdp en regalos de Reyes Magos
Este Día de Reyes Magos, 66 diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México contarán con 7 millones 920 mil pesos para convertirse en Melchor, Gaspar y
Baltasar. Cada uno de los asambleístas dispondrá de casi 120 mil pesos para la
adquisición de juguetes, aunque deberán hacer milagros porque este recurso económico
también fue utilizado para la realización de posadas e incluso para repartir cenas
navideñas. Diputados locales consultados por El Universal, explicaron que están
garantizados los regalos y los festejos para los niños en cada uno de sus distritos, aunque
es tán a la espera de que les entreguen los recursos. Hay diputados locales que desde
inicios de diciembre llevaron a cabo posadas y celebraron en grande la Navidad (El
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 05-01-2018)
Miguel Ángel Mancera calificó como condenable hechos de violencia política en
Coyoacán
Oscar Zúñiga, reportero: Como lamentable y condenable calificó el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, los hechos de violencia política que se
suscitaron la tarde de este miércoles en Coyoacán donde se levantó una carpeta de
investigación, donde se dijo por parte de militantes de Morena que tienen plenamente
identificados a los agresores. Por lo que señaló que se procederá en consecuencia, ya
que su administración no será tapadera de nadie y estos actos no quedarán impunes,
agregando que si hay servidores públicos involucrados, se darán las sanciones
correspondientes. El jefe de Gobierno capitalino reprobó la agresión que sufrieron
representantes de los medios de comunicación y dijo que ninguna de las agresiones
quedará impune, sin embargo, pidió a los candidatos que se pongan de acuerdo con las
delegaciones para realizar sus eventos y evitar enfrentamientos y si se dan, la propia
delegación asuma sus responsabilidades (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de
Mola, 04-01-2018, 19.32 hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Se dispara precio del huevo por gasolinazo: vendedores
El huevo se encareció desde las fiestas de diciembre entre tres y cuatro pesos por kilo en
las tiendas de abarrotes y misceláneas, al venderse entre 30 y 35 pesos, aseguró
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (La
Jornada, Secc. Economía, Susana González, 05-01-2018)
Acusa PGR a Borge de lavar 900 mdp
El exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, fue extraditado ayer de Panamá
e inmediatamente llevado a un juez para acusarlo de lavado de dinero por la venta ilegal
de terrenos (Reforma, Secc. Primera, Iris Velázquez / Benito Jiménez, 05-01-2018)
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Quebranto de Borge, igual a nómina de Sedena: PGR
La PGR acusó que Roberto Borge causó un daño de más de 900 mdp por operaciones
con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultamiento de bienes cuyo
origen es ilegal (El Universal, Secc. Nación, Diana Lastiri / Dennis A. García / José
Meléndez, 05-01-2018)
Imputan a "Roberto N" megafraude
A solicitud del Gobierno de México, Panamá extraditó a Roberto Borge Angulo,
exgobernador de Quintana Roo, como presunto responsable de cuatro delitos (Excélsior,
Secc. Primera-Nacional, Juan Pablo Reyes, 05-01-2018)
Nadie ha hablado de negociar con los capos: Durazo
El análisis de una amnistía al crimen organizado propuesto por Andrés Manuel López
Obrador no se puede simplificar y reducir al diálogo con alguno de los grandes capos de
México, aseguró Alfonso Durazo, propuesto por el tabasqueño como eventual titular de la
SSP (Milenio, Secc. Política, José Antonio Belmont, 05-01-2018)
"Jefe" policiaco de AMLO ve viable amnistía a criminales
Alfonso Durazo, exsecretario particular de Vicente Fox y de Luis Donaldo Colosio,
propuesto ayer por Morena como Secretario de Seguridad Pública en caso de que Andrés
Manuel López Obrador gane la Presidencia de la República (La Razón, Secc.
Política, Jorge Butrón, 05-01-2018)
AMLO nomina a Durazo y éste le enmienda la plana
Andrés Manuel López Obardor precandidato presidencial de la coalición Juntos haremos
historia, presentó al sonorense Alfonso Durazo como responsable de su proyecto de
seguridad pública y, por ende, responsable de echar a andar la amnistía prometida a
narcos en caso de que el tabasqueño llegue a la Presidencia (La Crónica de hoy, Secc.
Ciudad, Marco Campillo / Arturo Ramos, 05-01-2018)
Encierran a Borge para evitar su fuga
Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, permanecerá en el reclusorio federal
Neza-Bordo a petición de la fiscalía para enfrentar los cuatro cargos de los que se le
acusa: lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño
irregular de la función pública (El Sol de México, Secc. Primera, Manrique Gandaria, 0501-2018)
Exigen distraer policías en mítines
Al cierre de 2017 y en la antesala de las elecciones del 1 de julio, los partidos políticos
exigieron distraer de sus funciones a la fuerza policial del país, con el propósito de
proteger a candidatos en los actos masivos (El Heraldo de México, Secc. El país,
Francisco Nieto / Ricardo Ortiz, 05-01-2018)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Ciudad Perdida
Ángel no recuerda el golpe que le abrió la cabeza, que luego le repararon con siete
puntos de sutura, porque las patadas en su espalda eran una lluvia de dolor que no
cesaba. Enconchado en el suelo, el reportero protegía el teléfono celular que guardaba el
rostro de los miembros de una banda jefaturada, acusan de todas partes, por el diputado
perredista Mauricio Toledo. Fueron 10, probablemente una docena los que patearon a
Ángel. Fue una agresión cobarde. El peligro de ser exhibidos en el video que grabó Ángel
posibilitaba que los dineros que deberían cobrar por el ataque no fueran pagados, y eso
los enfurecía. Y es que el ataque al mitin ya estaba previsto. Poco antes de la agresión,
casi en la esquina de las calles Rancho El Mirador y Hacienda Vista Hermosa, militantes
de Morena detectaron a un grupo de hombres que no parecían simpatizantes de la
candidata, y que empezaban a recoger piedras. Los mismos militantes dieron la voz de
alerta a las autoridades policiacas, les avisaron que se trataba de Los Buitres, grupo de
choque a las órdenes de Toledo. Pero los policías de Hiram Almeida, tan atentos ahora a
reprimir manifestaciones, no escucharon los timbres de alarma (La Jornada, Secc. La
Capital, Miguel Ángel Velázquez, 05-01-2018)
Templo Mayor
Sorprendente, por decir lo menos, resultó el anuncio que hizo Andrés Manuel López
Obrador de que Alfonso Durazo sería su secretario de Seguridad Pública en caso de
ganar la Presidencia en julio próximo. Y es que, por más que se le busque, en su
currículum nomás no se le ve experiencia en el tema. Fue secretario particular de Luis
Donaldo Colosio y de Vicente Fox, así como vocero de Los Pinos, pero no ha
desempeñado cargos relacionados con la seguridad. Tampoco en sus tres años como
diputado federal formó parte de algunas de las comisiones legislativas que abordan el
tema y, aunque de formación es licenciado en Derecho, tiene una maestría en
Administración Pública y un doctorado en Políticas Públicas, de todos es conocido que su
expertise está en el área de la Comunicación Social. A menos que la idea sea que el
secretario se convierta en el vocero del consejo de asesores en la materia que el
morenista dio a conocer ayer mismo, y que sean ellos los que decidan. Eso sí, vaya que
los ciudadanos agradecen a los aspirantes presidenciales presentar desde ahora a
quienes integrarían en su eventual gabinete, pues resulta una herramienta muy útil para
decidir su voto. Ya se verá si otros precandidatos se animan a decir con quiénes
pretenden gobernar (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 05-01-2018)
Circuito Interior
Tan bronceado que volvió de vacaciones y Miguel Ángel Mancera ya sufrió su primer
disgusto, gracias a los líos del perredista Mauricio Toledo. Pero la cosa no se quedará en
mero enojo y dicen que la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, ya le encargó al
Contralor Eduardo Rovelo llevar la lupa, ahora sí, a la Delegación Coyoacán, donde
funcionarios reventaron mítines de Claudia Sheinbaum. Aun así, entre perredistas
aseguran que el único que podría ponerle un alto al "Tomate" es -gulp- Héctor Serrano,
nomás que darle carta abierta en el asunto sería como invitarle unos taquitos de sesos a
Hannibal Lecter. ¡Ñam! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 05-01-2018)
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Bajo Reserva
Meade anda con pinzas. Muy cuidadosos, igual que José Antonio Meade, andan en el
equipo del precandidato presidencial del PRI-PVEM-Nueva Alianza. Nos explican que los
estrategas priístas no quieren dar un solo paso en falso, por eso andan con cuidado,
dicen ellos, y se blindan de cualquier posible señalamiento de eventuales irregularidades
del Instituto Nacional Electoral. Lo que no quieren, nos comentan, es cargar con
acusaciones de actos anticipados de campaña. ¿Y qué hacen para evitarlo? En cada acto
con Meade Kuribreña, las invitaciones son exclusivamente para los dirigentes y militantes.
El precandidato dice y dice en sus discursos que todos aquellos con los que está reunidos
son quienes deberán darle su apoyo en la Convención de Delegados del tricolor. Por si
fuera poco, van al día con el área de fiscalización del INE y casi casi avisan una noche
antes de su siguiente acto. Dicen que se llama blindaje. Mmmm… (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 05-01-2018)
El Caballito
Le hacen fuchi a Dolores en Cuauhtémoc. Los simpatizantes de la precandidata de
Morena para gobernar la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no estuvieron muy
contentos con la presencia de la senadora Dolores Padierna en un mitin realizado en la
colonia Santa María la Ribera, pues al momento de su presentación la gritaron "corrupta",
"arruinas el partido", "sáquenla", entre otras consignas; sin embargo, la senadora hizo
caso omiso y se pronunció a favor de Morena. Al concluir el evento un grupo intentó
increparla, pero una comitiva de mujeres lo cercó, evitando enfrentamientos (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 05-01-2018)
Frentes Políticos
Política a sillazos. Alejandra Barrales, ex líder nacional del PRD y ahora precandidata del
frente PAN-PRD-MC al gobierno de la Ciudad de México, afirmó que si se comprueba que
funcionarios de la delegación Coyoacán participaron en los enfrentamientos contra
militantes de Morena, el pasado miércoles, se les debe sancionar conforme a la ley. Pero
recalcó que Morena pudo haber montado los zafarranchos. "Si hay un tema de violencia
confirmado, no se discute, la ley se tiene que aplicar sin distinción. Esperemos que el
tema de la violencia no se convierta en una estrategia de Morena en una campaña que no
ha prendido", enfatizó. Lo realmente preocupante es que se diriman las ideas a golpes. A
ese nivel se ha rebajado la izquierda mexicana (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 0501-2018)
Trascendió
Que la "gran idea" de amnistiar a criminales para acabar con la guerra del narco y lograr
la paz en tres años, que incluía "hablar con todos", como había dicho Andrés Manuel
López Obrador sobre el caso de los capos, ayer se convirtió en "sólo una parte de la
solución", "una propuesta", y con planteamientos contradictorios. Alfonso Durazo, cabeza
del eventual consejo de seguridad de AMLO, dijo en la mañana que "nadie ha hablado de
negociar con capos", que la amnistía tiene que ver más bien con los campesinos que
siembran la droga, pero en la noche, entrevistado por Héctor Zamarrón en Milenio
Televisión, ratificó que se hablará "con todos" y se negó dos veces a decir si la eventual
amnistía alcanza a personajes como El Mayo Zambada (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 0501-2018)
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¿Será?
Porfirio… ¿de lengua larga? Quien de plano anda perdido -según nos comentan- es
Porfirio Muñoz Ledo, pues el politólogo que ha brincado por diversos partidos -PRI, PRD,
PARM, PT… y es fiel seguidor de AMLO, y que además ha vivido del presupuesto público
una buena parte de su existencia- ahora sorprendió a la opinión pública al asegurar que el
partido tricolor prepara "un golpe de Estado" para fraguar un fraude electoral en julio
próximo. ¿O es mago o adivino o, de plano, ya le entró a la era de la mentira como el
dueño de Morena? Sobra decir que muchos seguidores de este chapulín de la política se
desilusionaron de ver a Porfirio más como un activista de Andrés Manuel López, que
como al gran pensador de hace varias décadas. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 0501-2018)
Rozones
El INE se blinda con la UNAM. La noticia es que el INE, que encabeza Lorenzo Córdova,
se apuró a blindar el sistema de resultados electorales preliminares, una de las primeras
herramientas que suelen bombardear los candidatos cuando los resultados no se les dan.
Ya firmó un convenio con la UNAM para que ésta audite las tecnologías del famoso
PREP. Además, el día de la elección revisará que la base de datos vaya limpia (La
Razón, Secc. Primera, s/a, 05-01-2018)
Pepe Grillo
¿Golpear o no golpear? La clave para que no se repitan los pleitos entre perredistas y
morenistas es que los rijosos se atengan a las consecuencias legales de sus actos. El
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, apareció en escena.
Dijo que no será tapadera de nadie, o sea de que no encubrirá a los golpeadores del sol
azteca. La declaración y el tono revelan que hay fisuras entre las tribus perredistas que
operan en la ciudad. No todos están a favor de la línea de choque contra Morena.
El único que está satisfecho con los pleitos a sillazos es el candidato del PRI, Mikel
Arriola, que puede ofrecer a los ciudadanos que él traerá paz y orden a la capital (La
Crónica, Secc. Opinión, s/a, 05-01-2018)

SECTOR GENERAL
Durazo se sacó la rifa del tigre
Mientras el país vive una época ESPELUZNANTE en materia de inseguridad y violencia,
inseguridad y además la proliferación de organizaciones dedicadas a las más diversas
formas de cometer actos delictivos; los candidatos a la presidencia de la república
actualmente en campaña, como José Antonio Meade y Ricardo Anaya, apenas se
pronuncian tímidamente sobre el espinoso tema. Y ante esa actitud omisa de los
prospectos del PRI y del Frente, Andrés Manuel López Obrador vuelve a poner tema en la
agenda anunciando que será Alfonso Durazo Montaño quien se encargue, de ganar en
julio las elecciones presidenciales el taimado tabasqueño, de erradicar la inseguridad y
acabar con la violencia del crimen organizado. Lo malo para Alfonso Durazo es que López
Obrador lo rodea de puros cartuchos quemados en materia de seguridad como el frívolo
de Alejandro Gertz Manero, que serán quienes lo acompañen en la nada fácil encomienda
de acabar con las mafias del crimen organizado que tienen a la sociedad mexicana
sumida en el pánico, mafias que son tan peligrosas como la mafia del poder muchas
veces denunciada, esa sí con toda razón, por López Obrador, pero estas son unas mafias
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cuya violencia es verdaderamente temible (www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, José
Luis Camacho Acevedo, 04-01-2018, 23:18 Hrs)
Trump combatirá la mariguana legal
El Departamento de Justicia de Estados Unidos revocó ayer las directrices aprobadas en
el gobierno de Barack Obama que relajaban la aplicación de las leyes federales sobre la
mariguana en los estados donde su consumo fue legalizado. El fiscal general, Je
Sessions, emitió ayer un memorándum en el que ordena a Trump combatirá la mariguana
legal El Departamento de Justicia ordenó a los fiscales aplicar las leyes federales en los
estados donde se legalizó su venta. En California, la venta de mariguana con fines
recreativos inició el 1 de enero en 90 tiendas, donde se observaron largas filas, informó el
Departamento de Justicia en un comunicado. La decisión de Sessions permitirá a los
fiscales del país hacer cumplir la legislación nacional por la que el uso de mariguana
recreativo o médico, es ilegal e imponerla sobre las normas adoptadas por los estados
que hayan despenalizado su consumo. La iniciativa de Sessions contradice las
declaraciones realizadas durante la campaña electoral de 2016 por el ahora presidente,
Donald Trump, en las que afirmaba que la regulación de la mariguana debía ser decidida
por los estados. Desde 2013, el gobierno de Obama optó por una postura más laxa ante
las regulaciones en esta materia a nivel estatal, optando por no imponer la norma federal
salvo que estas legalizaciones estatales entraran en conflicto con leyes federales. Un total
de 29 estados han aprobado leyes que permiten el uso de esta droga con fines médicos,
mientras que siete lo han hecho también para fines recreativos. El último caso fue el de
California, que el pasado 1 de enero abrió el mercado a todos los mayores de edad
(www.excelsior.com.mx, Secc. Global, EFE / REUTERS, 05-01-2018)
Esto es lo que un juguete con plomo provoca en tus hijos
Con motivo de la próxima llegada de los Reyes Magos en México, especialistas del
Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, en Puebla recomendaron evitar regalar
juguetes con plomo a los niños. Yara Soriano Hernández, dermatóloga pediatra del IMSS
en Puebla, mencionó que la exposición constante al plomo ocasiona cambios de
comportamiento, agresividad, dificultad en el aprendizaje, crisis convulsivas, dolor
abdominal y problemas gastrointestinales. En entrevista, refirió que los juguetes
provenientes de los países de Asia son los que contienen mayor cantidad de dicho metal.
Con la llegada de los Reyes Magos, y debido a que en esta temporada circula una gran
cantidad de juguetes de diversos materiales, recomendó no adquirir artículos con plomo
ya que esto trae consecuencias en la salud de los niños afectando el desarrollo del
cerebro y del sistema nervioso Esto es lo que un juguete con plomo provoca en tus hijos
Yara Soriano Hernández, dermatóloga pediatra del IMSS, mencionó que los juguetes
provenientes de los países de Asia son los que contienen mayor cantidad de dicho metal
Esto es lo que un juguete con plomo puede provocar en tus hijos. Soriano Hernández
explicó que los niños menores de 5 años son los más vulnerables a los efectos tóxicos del
plomo, por las fases propias de la edad, pues se llevan todo a la boca y pueden adquirir la
intoxicación más fácil. Agregó que la infección puede trasmitirse vía oral, cutánea o vía
respiratoria, y son las formas más frecuentes con las cuales se pueden infectar el menor.
La experta detalló que cuanto mayor es el nivel de exposición a este metal, aumentan la
diversidad y la gravedad de los síntomas, que en este caso pueden ser tres. El primero es
cuando la intoxicación es aguda; el niño empieza a tener problemas en el estado de
alerta, presenta convulsiones y cuando llega a ser crónica, el síntoma principal puede ser
anemia. En el segundo, el plomo se fija en las células (eritrocitos) de tal manera que lo
llevan al cerebro, lo que ocasiona cambios de comportamiento, agresividad, dificultad en
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el aprendizaje o en su defecto crisis convulsivas, dolor abdominal y síntomas
gastrointestinales (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Notimex, 05-01-2018)
Nueva York y Boston, víctimas de “ciclón bomba” invernal
Un poderoso “ciclón bomba” invernal golpeó este jueves la costa este de Estados Unidos
con enormes nevascas y un frío glacial que provocó miles de vuelos cancelados y que las
escuelas de Boston y Nueva York cerraran sus puertas este jueves por precaución, y lo
peor, para alarma de las autoridades, la temperatura seguirá disminuyendo en la región.
La tormenta, que comenzó en el sur del país y se desplaza hacia Canadá por el noreste,
ya dejó tres muertos en Carolina del Norte, uno de ellos un hombre cuyo automóvil quedó
sumergido en un canal y que desafortunadamente no pudo ser rescatado, informó el
gobernador del estado, Roy Cooper. De las cataratas del Niágara en la frontera
canadiense, parcialmente congeladas, al majestuoso río Potomac, helado, en Washington
DC, toda la costa este fue golpeada por ventiscas que convirtieron los desplazamientos
en una pesadilla, con vehículos y peatones avanzando en cámara lenta. Hasta 23.6 cm de
nieve cayeron en medio de vientos de unos 80 km/h sobre la ciudad de Nueva York,
declarada en estado de emergencia (www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, AFP, 0501-2018)
Hoy 05 de enero del 2018 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.1278 Pesos. C o m p r a :
18.7792 V e n t a : 19.4767 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 05-01- 2018)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 05 / 01 / 2018

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Expo sobre García Márquez en Casa Colombia México
Casa Colombia en México invita a visitar la muestra fotográfica El realismo de lo Mágico.
Dicha exposición fotográfica versa sobre el escritor Gabriel García Márquez; la muestra
contó con la curaduría de María del Pilar Rodríguez y la colaboración de Elvira Moreno.
Casa Colombia se ubica en Eje Central Lázaro Cárdenas 6, Centro Histórico, en el edificio
de El Rule. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de febrero próximo
(www.unioncdmx.mx, Secc. Cultura, 03-01-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández presenta el espectáculo
Navidades en México
El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández ofrece --como cada año-- de
diciembre hasta los primeros días de enero, un espectáculo por demás emotivo en el que
se promocionan las tradiciones decembrinas con la finalidad de que prevalecieran y
continuaran como parte importante de la narrativa en la historia de nuestra cultura.
Navidades en México se realizó en la explanada del Museo Nacional de Historia --Castillo
de Chapultepec-- donde la arquitectura sirvió como marco perfecto para escenificar la
espléndida fusión entre las raíces indígenas y la influencia española, dando como
resultado las ricas costumbres y tradiciones mexicanas representadas en esta puesta en
escena. El contenido y las coreografías de esta obra fueron el resultado de una ardua
investigación realizada por Amalia Hernández, un trabajo que ella no tuvo oportunidad de
ver concluido, pero que dejó los cimientos necesarios para ser terminada en 2006 cuando,
gracias a su hija Norma López Hernández, salió a la luz (El Día, Secc. Cultura, Cristina
Román Pineda, 05-01-2018)
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Beneficiados en 2017 con programas culturales
Durante 2017, la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, de la
Secretaría de Cultura, desarrolló diversas actividades, proyectos artísticos y culturales a lo
largo y ancho del país, desde una perspectiva incluyente, multicultural, equitativa y en
apego a los derechos de la infancia. Ferias, festivales, exposiciones, talleres,
presentaciones artísticas de música danza y teatro, narraciones orales, lecturas en voz
alta y foros de participación infantil, fueron parte de la nutrida programación de la instancia
que formula e instrumenta la política cultural infantil. Festival Todos a Jugar y a danzar Un
Festival celebró la danza, así como el derecho de niñas, niños y adolescentes al juego, el
descanso y a participar en la vida cultural del país. Se realizó el 29 y 30 de abril y 1 de
mayo en el Cenart, en instalaciones de la Escuela Nacional Danza Clásica y
Contemporánea, ENDCC, y la Escuela Nacional de Arte Teatral, ÍENAT, del INBA
(Unomásuno, Secc. El Deporte, Cindy Casillas, 05-01-2018)
Anel Nochebuena: La exposición Picasso en Puebla
José Luis Guzmán (JLG), conductor: Por primera vez en el estado de Puebla se exhibe el
trabajo del pintor y escultor español Pablo Picasso, a través de la muestra Picasso en
Puebla La Estela Infinita. Reúne 31 obras y también encontrará creaciones de nueve
artistas españoles contemporáneos, realizadas especialmente para esta ocasión.
Maricarmen García (MG), conductora: Este es el último fin de semana de Picasso en
Puebla La Estela Infinita, que se encuentra en la Galería de Arte del Palacio Municipal.
Anel Nochebuena (AN), directora general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de
Puebla: Es una exposición única, un estreno que se hace a nivel mundial, en México
específicamente en Puebla --como se anunció en su momento por parte de la Secretaría
de Cultura federal --. Una exposición que reúne las 31 aguatintas del maestro Pablo
Picasso, realizadas en 1956 alrededor de la figura del torero Pepe Hiyo. Lo interesante de
la muestra es que estas obras se ponen a dialogar junto con nueve de los artistas más
importantes de España. Esperando que crearan piezas alrededor de Pablo Picasso, el
resultado de este trabajo ha sido sorprendente, los artistas españoles mataron a Picasso.
Es una exposición que se cuestiona si Picasso es una estela infinita o tiene un fin (Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, Maricarmen García, 05-01-2018, 09:15 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Presentan La Sorpresa
Dentro de las celebraciones del Día de Reyes en el FCE, habrá una función de
cuentacuentos basada en el libro La Sorpresa, de Sylvia van Ommen, que trata de la
hazaña de una silenciosa ovejita. Mañana sábado 6, 12 00 Hrs (Reforma, Secc. Cultura,
s/a, 05-01-2018)
Ingresa Esquinca en el inframundo
Un libro perdido del astrólogo de Cortés, inspira novela. El Centro Histórico de la CDMX
resulta ideal para literatura de terror y fantasía. El escritor Bernardo Esquinca recobra el
Libro de Adivinaciones, de Blas Botello, astrólogo de Hernán Cortés perdido junto con sus
profecías durante la Noche Triste, cinco siglos atrás. El volumen reaparece en
Inframundo, relato detectivesco que entrevera el terror fantástico con la historia de México
y su patrimonio cultural. El Libro de Adivinaciones supuestamente existió. Bernal Díaz del
Castillo habla de él en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, pero
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no hay más datos verificables. “De ahí parto para hacer una ficción: el libro sobrevive a la
Noche Triste, va cambiando de dueños, causando desgracias y atravesando las
décadas”, expone el Premio Nacional de Novela Negra Una Vuelta de Tuerca 2017
(Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 05-01-2018)
Evocan el teatro de carpa para darle poder al pueblo
Esa tradición hizo aportes que han sido despreciados y olvidados El actor, director y
dramaturgo César Enríquez, se planteó varias cuestiones ¿Cuál es la razón por la cual el
cómico y el actor de arrabal y carpa nunca han sido considerados creadores de altos
vuelos? ¿Por qué no se habla de ellos en los libros de Historia nacional, como sí de los
juglares o de la comedia del arte? ¿De dónde viene esa censura y qué fue de muchos de
ellos que fueron perseguidos por un dictador? En su elitismo, la misma comunidad teatral
denostó mucho tiempo esta forma teatral que fue un parteaguas en la dramaturgia
nacional y la creación de espectáculos. “Entonces decidí compartir estas historias de
valentía, de orgullo, de vejación y olvido, y darle al pueblo el poder que merece”, señala.
Su más reciente creación Por Jodidos y Hocicones Mataron a los Actores, busca mostrar
la creatividad que legaron a la dramaturgia. La pieza que se presentará a partir del
próximo 4 de abril todos los miércoles de ese mes, a las 20:30 en el Teatro Helénico,
contará con las participaciones de Pueblo López, Rodrigo Ostap, y Enríquez (Milenio,
Secc. Cultura, Verónica Díaz, 05-01-2018)
Solsticio de invierno hablemos de fascismo
“A nivel mundial estamos regresando a un pensamiento de extrema derecha y, como en la
obra, parece que se están filtrando en las casas y en las cabezas de los jóvenes. Esto
impide que haya una unión general y está dañando a la sociedad”, nos comenta
Maricarmen Núñez Utrilla, productora ejecutiva de la obra Solsticio de Invierno, que se
reestrenará el próximo lunes 8 de enero en el Teatro Orientación. Es precisamente sobre
los pensamientos de extrema derecha –fascismo-- el tema sobre el cual gira Solsticio de
invierno producida por la compañía Por Piedad Teatro, dirigida por Ana Graham y
estelarizada por Antonio Vega. En esta propuesta hay muchos zooms --por decirlo de
alguna manera--; están los actores narrando la historia y también actuando de los
personajes principales, pero de pronto ocurre que narran lo que ocurre con los otros
personajes. Es como un metateatro constante, un mundo dentro de pequeños mundos.
Se presentará todos los lunes y martes, a las 8 de la noche en el Teatro Orientación, del
Centro Cultural de Bosque (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto Ponce, 0501-2018)
Descarga cultura UNAM: Los microcuentos
Angélica Cortés, conductora: Descarga Cultura de la UNAM trae su primera intervención
del año y esta vez nos hablarán acerca de los microcuentos que se pueden encontrar en
su página, y también nos traen una probadita de ellos. Inicio de cápsula. Mariel Medina,
colaboradora: Vamos a escuchar una selección de microcuentos, y les recordamos que
cada uno de los audios los pueden escuchar completos y descargar gratis entrando a
www.descargacultura.unam.mx (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Angélica
Cortés, 05-01-2018, 09:46 Hrs) AUDIO
Muere el actor Jon Paul Steuer, exestrella infantil de Star Trek
El actor estadunidense Jon Paul Steuer, quien fuera estrella infantil de la serie Star Trek
The Next Generation, fue encontrado muerto el pasado 1 de enero por causas aún
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desconocidas. La noticia fue dada a conocer este viernes por el portal Deadline, el cual
agrega que el intérprete tenía 33 años. Saltó a la fama en los años 80 con el personaje de
Alexander Rozhenko y fue el primero en interpretarlo. Más adelante personificaron a este
pequeño Klingon, hijo de Worf y el embajador K'Ehleyr, los actores Brian Bonsall, Jon
Paul Steuer, Marc Worden y James Sloyan. Nació en marzo de 1984 en California y
debutó como actor a la edad de tres años; en 1991 participó en la película Late For Dinner
y tuvo pequeñas intervenciones en las series Homefront y The Wonder Years. En 1994
formó parte del elenco de la cinta Pequeños Gigantes y en los siguientes años interpretó a
Quentin Kelly, uno de los protagonistas de la serie Grace Under Fire. Además de
dedicarse a la actuación fundó varios grupos musicales. En 2015 se convirtió en
empresario y abrió un restaurante vegano (Notimex, Secc. Espectáculos, 05-01-2018)
Llega a México “Entrebrumas”, nuevo libro de Hope Mirrlees
Hope Mirrlees, 1887-1978, fue traductora reputada, poetisa de largo aliento, y novelista de
amplio reconocimiento entre la crítica y el público lector. En 1926 lanzó “Entrebrumas” al
mercado editorial y hoy, existe una edición actualizada. Su gran reconocimiento
internacional llegó tan pronto como se conoció la publicación de “Entrebrumas”, una
temprana contribución al género de la literatura fantástica. Su novela fue reconocida como
la obra fundadora del género, y así se le califica hasta el día de hoy. Hope Mirrlees narra
en 228 páginas que “Entrebrumas” es una próspera ciudad mercantil situada en la
confluencia de dos ríos. Años atrás, sus habitantes, amantes del trabajo y el orden,
rechazaron la influencia alegre y caótica del “País de las Hadas”. Ahí inició todo. Sin
embargo, a la ciudad llegan, de contrabando, frutos del país vecino, y quienes comen
estos “frutos prohibidos” sufren de un acceso de alegría y creatividad y son expulsados de
la ciudad y trasladados a una granja para su curación. Aquí se aprieta el nudo de la trama.
Pero cuando el “mal de las hadas” afecta a un respetable colegio para señoritas y todas
las jóvenes desaparecen, el alcalde, “Nathaniel Chanticleer”, se ve obligado a intervenir.
Su investigación le llevará a descubrir una sórdida conspiración que lo lleva a algo insólito
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 05-01-2018)
Recomendaciones culturales
Cine: Chiquillos, Tadeo Jones, ha vuelto a las andadas y tiene una nueva aventura, se
trata de "El secreto del Rey Midas". Disfruten de una de las cintas de animación española
que ha causado sensación. Es viernes de cine en el Museo de los Ferrocarrileros y la
primera función del 2018 será Little Boy, con Emily Watson. La proyección será a las
15:00 horas en Alberto Herrera s/n en la colonia Aragón La Villa. Escénicas: La obra
"Casa de muñecas" de Henrik Ibsen, bajo la dirección de Mauricio Jiménez con Moisés
Arizmendi, Olga González, Andrea Salmerón, Francisco Mena y Erando González retoma
temporada en el Teatro Helénico, la cita es a las 20:30 horas en avenida Revolución
1500, en la colonia Guadalupe Inn. Música: Aprovechando que los niños y niñas todavía
están de vacaciones, Bandini Espacio Cultural organizó un concierto dedicado a ellos,
bajo el título Música para tu carta de reyes con La Botarga, la cita es a las 17:30 horas
en Bucareli 69-A, colonia Juárez. En Terraza Catedral hoy toca Waves Show Case con
John Simmons, Dj que desde Chicago mezclara notas de soul, sesión que dará inicio a
las 18:00 horas en Terraza Catedral, República de Guatemala 4, Centro Histórico. The
Wolf Blues Man, los espera en la primera velada de Blues en El 61, la cita es a las 21:00
horas en Fray Servando Teresa de Mier 160, colonia Centro. En el Foro Bizarro, la
cantante Zaira Franco, rendirá tributo a Amy Winehouse con un concierto que dará inicio a
las 21:00 horas en Yucatán 10, colonia Roma. Belafonte Internacional tiene toda la actitud
para empezar un nuevo año y los esperan a partir de las 21:00 horas en Cine Tonalá,
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buena música y ambiente en Tonalá 261, en la Roma Sur (oncenoticias.tv, Secc. Saraí
Campech, 05-01-2018, 12:05 hrs)
Teatro, Cascanueces y Exposiciones, este Fin de Semana en la Capital
El Encuentro de los Amantes del Teatro en el Centro Cultural del Bosque; el Cascanueces
Acrobático en el Teatro Metropólitan, así como exposiciones en diversos museos, integran
la oferta cultural para este fin de semana en la capital mexicana. A partir de este sábado
se llevará a cabo la trigésima edición del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro,
integrada por diversos montajes provenientes de distintos estados del país, que ofrecerán
funciones en el Centro Cultural del Bosque CCB. Este sábado el público podrá disfrutar de
la puesta en escena México, entre el Cielo y el Infierno, a cargo de la Compañía Pura Lata
Teatro Estado de México, bajo la dirección de Carlos de la Rosa y las actuaciones de
Sergio A. Rodríguez, Octavio Ortiz, Carlos Urbano Gámiz, Mónica Godínez, Liliana
Rosas, Alberto Meléndez, Sergio Rincón, Gabriela Ortiz, Carlos de la Rosa y Orlando
Sánchez. Ese mismo día, Teatro ReNo Ciudad de México, participará en el encuentro con
la obra Duermen los Peces”, de Jens Raschke con dirección de Arcelia Guerrero. Se trata
de una narración cargada de teatralidad sobre la vida, la muerte y los aprendizajes que
ésta nos deja. El domingo 8 de enero tocará el turno a La Batalla Final, de la compañía
Arte Tláhuac Ciudad de México, escrita y dirigida por Víctor Hugo Vargas; así como La
Calaca, Nuestra Señora del Hueso, de Hugo Argüelles con dirección de Israel Chávez
Velasco, a cargo de la Compañía de Teatro de Banco Azteca CDMX. Ese mismo día se
escenificará Un Dios Salvaje, de Yasmina Reza con dirección de Adrián Miranda, a cargo
de la compañía Banana Teatro –Morelos-- y Los fantasmas de Santiago, de Francisco
Barcala, que será montada por la compañía Adhara Primer Acto Artes Escénicas Ciudad
de México. Otra opción cultural para este fin de semana es El Cascanueces Acrobático,
de la Compañía Acrobática Dalian de China, en el Teatro Metropólitan. Se trata de un
espectáculo que combina ingeniosamente formas de arte con la acrobacia, el ballet y la
pantomima que se vuelcan audazmente en la historia original y describen desde una
nueva perspectiva, la constante búsqueda del amor; con una atmósfera misteriosa de
ensueño. En el rubro de exposiciones, continúan abiertas al público La Parte más Bella,
que permanecerá abierta al público hasta el 11 de marzo en el Museo de Arte Moderno, y
Los Mundos de Germán Gedovius, en el Museo Nacional de San Carlos hasta el 25 de
febrero. Este fin de semana es la última oportunidad para ver la exposición La Merienda
del Señor Verde en el Museo Nacional de Arte Muna, ubicado en el Centro Histórico de
esta capital; también concluye este fin de semana Las Relaciones Mentales. Eduardo
Costa, en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo (www.informate.com.mx, Secc. México,
Redacción, 05-01-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Destrucción de inmuebles catalogados en CDMX es delincuencia organizada
Postura de la delegación Cuauhtémoc: El encargado de despacho de la demarcación
propone incluir la extinción de dominio en la ley. “La destrucción de patrimonio cultural
realizada por el cartel inmobiliario en la Ciudad de México como el derribo del predio
ubicado en la calle Teotihuacán número 8, colonia Hipódromo, catalogado por el INBA,
debe recibir el carácter de delincuencia organizada”, afirmó Rodolfo González
Valderrama, encargado de despacho de la delegación Cuauhtémoc. El funcionario
adelantó durante una conferencia de prensa desarrollada este jueves en la delegación
Cuauhtémoc, pedirán que en la ley de conservación se incluya la figura de extinción de
dominio cuando sea imposible recuperar la edificación protegida. En torno a la demolición
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en Teotihuacán 8 y 10, expresó que es irregular ya que el permiso que exhibieron es falso
y la delegación intervino las obras mediante la fuerza pública; sin embargo, señaló que
están a la espera de que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones --la entidad
afectada o el Gobierno capitalino-- ratifiquen que el documento es adulterado para seguir
adelante el procedimiento. El tema de los inmuebles catalogados y lo que ocurrió después
del temblor fue absorbido por el Gobierno de la Ciudad de México por conducto del
Comité de Emergencias, cuyos integrantes tienen la última palabra de los edificios con
riesgo, mencionó Zuleyma Huidobro, directora de Jurídico y Gobierno de la delegación
Cuauhtémoc (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Reyes Martínez Torrijos, 05-012018)
Una escultura no sólo tiene que ser Bella, tiene que conmover
Con apenas 28 años de edad Sergio Peraza exhibió su primera pieza en 1994. Se trataba
de Cantinflas Torero que elaboró junto con su padre Humberto Peraza. Desde entonces el
escultor no ha dejado de trabajar como lo demuestran las casi 200 piezas que ha creado,
entre ellas 40 bustos de personajes del mundo de la cultura, el arte, los espectáculos y la
política, y hasta una obra monumental --única en su tipo en México-- Stella Maris un
coloso en bronce de 12 metros de altura que se erige dentro del mar a 26 metros del
malecón de Ciudad de Carmen, Campeche. Heredero y aprendiz de Raúl Anguiano, Luis
Nishizawa y de su padre Humberto Peraza, el reconocido escultor taurino, el artista
plástico, habla con La Razón sobre sus proyectos. Trabaja en una pieza para reconocer a
los héroes del 19-S. Sobre la situación del arte en el país, opina que la crisis no es
creativa sino de liderazgos. “En México no existe ninguna crisis de inspiración ni de
talento artístico, lo que existe es una crisis de valores. La sociedad necesita héroes, pero
ya no hay, nos hace falta que la sociedad vea que los héroes no solamente son los
futbolistas. Seguro que hay buenos escritores, buenos poetas y gente que podrían ser los
héroes --que tanto nos faltan—“, señala. Considera que otro asunto que se debe
promover es democratizar el arte pues a veces se le considera como algo elitista (La
Razón, Secc. Contexto, Javier Chávez, 05-01-2018)
Hay mala calidad del aire en el norte y centro del Valle de México
La calidad del aire en cinco municipios del Estado de México y tres delegaciones de la
capital es poco saludable para la población debido a que presentan concentraciones de
partículas suspendidas superiores a norma de los 100 puntos, informó el Sistema de
Monitoreo Atmosférico. Ecatepec amaneció como el más contaminado con 120 puntos,
seguido de Tepotzotlán con 108, Coacalco con 106; Tultitlán con 103, y Tlalnepantla con
102. En la Ciudad de México, la calidad del aire es mala en las delegaciones Venustiano
Carranza que presenta 104 puntos, Miguel Hidalgo y Benito Juárez 103. Cuando la
calidad del aire es mala, se recomienda a la población, especialmente niños, adultos
mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y
cardiovasculares, limitar los esfuerzos prolongados al aire libre. Por otro lado, informó que
la radiación se incrementa entre las 11:00 y 16:00 horas por lo que es necesario vestir
ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar
con FPS de 30+ y procurar permanecer en la sombra o en interiores. Esta mañana se
reporta una temperatura de ocho grados centígrados con 69 por ciento de humedad y
vientos de 11 kilómetros por hora; se espera que se alcance una máxima de 23 grados
(www.notimex.gob.mx, Secc. Megalópolis, 05-01-2018)
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Arreglará AGU vías primarias
La Agencia de Gestión Urbana AGU invertirá, en una primera etapa, 172 millones de
pesos para reencarpetar tres vialidades primarias, atender las coladeras de todas las
avenidas primarias de la Ciudad y en el programa Bache 24, Las obras, confirmó la
dependencia, se harán de forma paralela y se espera concluirlas a finales de marzo
próximo. Jaime Slomianski, titular de la AGU, informó que el reencarpetado se hará en
ambos sentidos en las 3 vialidades. En Javier Rojo Gómez, de Ermita Iztapalapa a Eje 3
Sur Ferrocarril de Río Frío, en una longitud de 3.7 kilómetros y una superficie de 77 mil
755 metros cuadrados. También se intervendrá Avenida Tláhuac, del tramo de Estanislao
Ramírez Ruiz a calle Felipe Hernández, abarcando una longitud de 4,4 kilómetros y una
superficie de 71 mil 328 metros cuadrados. "Donde están los pilotes del Metro (de la Línea
12) hay hundimientos justo por el hundimiento natural de la Ciudad de México y en donde
se encuentran estos pilotes no se hunden. "Ahí se hacen unos vados muy pronunciados
entonces también esos los vamos a reparar", detalló Slomianski. La tercera vía que se
intervendrá es Congreso de la Unión, de Circuito Interior a Eje 5 Norte San Juan de
Aragón en u na longitud de 3.5 kilómetros y una superficie de 76 mil 685 metros
cuadrados. "No significa que ésta sea la inversión total del año Es del inicio del año para
reencarpetar estas tres vialidades primarias, que han tenido una demanda importante y
hemos estando captando en nuestro Centro de Atención del 072", expuso
Slomianski. (Reforma, Secc. La Capital, Dalila Sarabia, 05-01-2018)
SSPCDMX reforzó la vigilancia con motivo del Día de Reyes
Mario González (MG), conductor: Vamos rápidamente al Zócalo porque ya está todo listo
para la rosca. Vamos con Juan Enrique Velásquez Juan Enrique Velásquez, reportero:
Con motivo del Día de Reyes la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México
reforzó la vigilancia, así lo informó el jefe de gobierno de la capital del país. Miguel Ángel
Mancera Espinosa dijo que en la acción preventiva participan más de 20 mil uniformados
con el apoyo de dos mil unidades. El mandatario capitalino también anunció a los Reyes
Magos que el Metro cerrará sus puertas hasta la 1:00 de la mañana. También les informó
a los Reyes Magos que se permitirá acceso al Sistema de Transporte Colectivo Metro con
juguetes, incluidas bicicletas, pero éstas bien envueltas para evitar problemas o algún
accidente (NRM Comunicaciones, Enfoque, Mario González, 05-01-2018, 09:57 hrs)
AUDIO
Agenda del gobierno de la Ciudad de México
Johana Flores, reportera: En cualquier momento va a iniciar este tradicional corte
informativo por parte del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pero más tarde
alrededor de la 1:00 de la tarde el mandatario local acudirá al Hospital Pediátrico de
Iztacalco para entregar juguetes a los niños hospitalizados en ese lugar. También a las
4:30 estará entregando juguetes a niños indígenas de la Ciudad de México y será en las
Oficinas de Gobierno. Después de las 6:00 de la tarde el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera de entrada libere unas dos mil cartas con globos biodegradables, que irán
directamente a manos de los Reyes Magos, y de inmediato estará compartiendo la mesarosca de Reyes en el Zócalo capitalino, unas 250 mil porciones que estarán entregando
de manera gratuita a todos los que asistan, todos ustedes están invitados. Raúl González
Soto: Va a haber leche, chocolatito, se la van a pasar muy bien. JF: Claro que sí y todo
absolutamente gratuito y sobre todo para la gente más vulnerable, que los niños acudan a
pasar un momento agradable. Después del 2 de febrero iniciamos la dieta, porque el son
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los tamales, que también tiene que pagar el jefe de Gobierno (Grupo ACIR, Panorama
Informativo, Iñaki Manero, 05-01-2018, 09.32 hrs) AUDIO
Autopista México–Toluca presenta el mayor aforo vehicular
En el regreso de vacacionistas a la Ciudad de México, la autopista México–Toluca es la
que presenta el mayor aforo vehicular, con la entrada de 36 automóviles y la salida de 28
unidades por minuto, informó la Policía Federal. La corporación precisó que por la
autopista México–Pachuca ingresaban 30 vehículos y salían 21 por minuto, mientras que
por la México-Puebla, en la caseta de San Marcos entraban 28 y 21 abandonaban la
ciudad. En tanto, abundó, por la caseta de Tepotzotlán en la autopista México-Querétaro
ingresaban 25 vehículos por 28 que salían por minuto; en la México-Cuernavaca llegaban
23 y partían 19 y por la carretera Peñón-Texcoco arribaban 17 automotores y salían 22.
La corporación policial recomendó a los conductores revisar las condiciones mecánicas
de sus vehículos, manejar con precaución, usar el cinturón de seguridad, respetar los
límites de velocidad y abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas (www.notimex.gob.mx,
Secc. Megalópolis, 05-01-2018, 09:01 hrs)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas Político-Financieras
Juan Manuel De Anda, conductor: "Templo Mayor". **Sorprendente, por decir lo menos,
resultó el anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador de que Alfonso Durazo sería su
secretario de Seguridad Pública en caso de ganar la Presidencia en julio próximo.Y es
que, por más que se le busque, en su currículum nomás no se le ve experiencia en el
tema, de todos es conocido que su expertise está en el área de la Comunicación Social. A
menos que la idea sea que se convierta en el vocero del consejo de asesores en la
materia que el morenista dio a conocer y que sean ellos los que decidan. **Una ¿buena?:
el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, presumió que en 2017 hubo menos
asesinatos en su entidad que en 2016. Una mala: el año pasado se registraron 2 mil 273
víctimas de homicidio doloso en esa entidad, apenas 7 menos que las 2 mil 280 del 2016,
una pírrica reducción del 0.3 por ciento. Una peor: si Pitágoras no miente, el promedio de
asesinatos diarios en la entidad se mantuvo exactamente en 6.22 por día, pues 2016 ¡fue
bisiesto! **Cuentan que en el gobierno de la CDMX en vez de sólo preocuparse por los
dos mítines de Morena que fueron reventados por presuntos perredistas el miércoles en
Coyoacán decidieron ocuparse del tema. Tanto así que Miguel Ángel Mancera anunciará
hoy su intención de sentar a los partidos locales con la secretaria de Gobierno, Patricia
Mercado, con el objetivo de que firmen un pacto de civilidad y, de una vez, dejar bieeen
claras las reglas del juego democrático. "Bajo Reserva". **Muy cuidadosos, igual que
José Antonio Meade, andan en el equipo del precandidato presidencial del PRI-PVEMNueva Alianza. Nos explican que los estrategas priistas no quieren dar un solo paso en
falso, por eso andan con cuidado, dicen ellos, y se blindan de cualquier posible
señalamiento de eventuales irregularidades del Instituto Nacional Electoral. Lo que no
quieren, es cargar con acusaciones de actos anticipados de campaña. **La tan
anunciada, con bombo y platillo, estrategia de seguridad de Andrés Manuel López
Obrador se ubicó en el nivel de refrito recargado y aderezado con las propuestas que ha
tenido el tabasqueño durante los últimos años. Don Andrés Manuel había anunciado
sorpresas en su estrategia, pero solamente repitió que enviará una iniciativa de Ley para
crear la Secretaría de Seguridad Pública, integrar una Guardia Nacional --no queda claro
si con militares y marinos--. Y más adelante pacificará al país con empleos, cero
tolerancia a la corrupción, un cambio en la economía y ningún privilegio. **Con el
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arranque de 2018, el equipo del presidente Enrique Peña Nieto prepara la primera gira
internacional de su último año de gobierno. Nos adelantan en la casa presidencial que el
Mandatario viajará en la segunda quincena de enero a Paraguay, para realizar una visita
de Estado. A pesar de que hay varias giras internacionales en el tintero, nos comentan
que en Los Pinos no hay confirmación de otra salida al exterior, al menos en el primer
semestre del año. **El traslado del exgobernador de Quintana Roo al centro de justicia
penal federal en Ciudad Nezahualcóyotl tuvo sus particularidades: cerraron las imágenes
a todos los periodistas, al grado que ni al personal de Comunicación Social de la PGR se
le permitió ingresar al hangar para levantar imagen y video. Se cuidó al extremo la
filtración de imágenes y videos, ya en territorio mexicano, que pudieran poner en riesgo el
proceso contra quien ahora debemos llamar "Roberto N". Quieren evitar un error que
pudiera poner en libertad al exmandatario quintanarroense. "Trascendió". **Que la "gran
idea" de amnistiar a criminales para acabar con la guerra del narco y lograr la paz en tres
años, que incluía "hablar con todos", como había dicho Andrés Manuel López Obrador
sobre el caso de los capos, ayer se convirtió en "sólo una parte de la solución", "una
propuesta", y con planteamientos contradictorios. Alfonso Durazo, cabeza del eventual
consejo de seguridad de AMLO, dijo en la mañana que "nadie ha hablado de negociar con
capos", que la amnistía tiene que ver más bien con los campesinos que siembran la
droga, pero en la noche, entrevistado por Héctor Zamarrón en Milenio Televisión, ratificó
que se hablará "con todos" y se negó dos veces a decir si la eventual amnistía alcanza a
personajes como El Mayo Zambada. **Que horas después, durante la gira de AMLO por
Morelos, no faltaron los malpensados que aseguraran que la ausencia de Cuauhtémoc
Blanco se trataba de la confirmación de que el abanderado de la coalición Morena, PT y
PES a la gubernatura será el senador con licencia Rabindranath Salazar, lo cierto es que
el ex futbolista sigue siendo alcalde y el líder de Encuentro Social, Hugo Eric Flores,
rechazó que el ex delantero ya esté fuera de la contienda y reafirmó que será una
encuesta la que defina. **Que los dirigentes de la coalición Meade Ciudadano por México
darán la batalla y lejos de acatar la determinación del INE, de que cambien ese nombre
en un plazo no mayor a 10 días, aprovecharán el tiempo para perfilar la impugnación
pues, aseguran, no están dispuestos a ceder en este tema y no tienen un plan B. **Que
en el primer día de sesiones de este 2018 en la Comisión Permanente del Congreso,
ningún legislador de los que integran la coalición Por México al Frente mencionó el tema
de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior. Solo a pregunta
directa, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, aseguró que será un
documento jurídicamente sólido, fuerte y consensado. "¿Será?” **A pesar de que el
proceso electoral 2018 aún está en período de precampañas, el precandidato de Morena
a la Presidencia, Andrés Manuel López, ya presentó a quienes serían sus colaboradores
en caso de ganar. Y volvieron a surgir muchas dudas. Una de éstas es qué sucedió con
los cinco millones de dólares que a Alfonso Durazo, propuesto por el tabasqueño para
secretario de Seguridad Pública, le dieron el 22 de marzo de 1994 para la campaña de
Luis Donaldo Colosio. **Y a propósito del equipo de Andrés Manuel López, ya va
quedando claro de dónde salió la propuesta de subordinar al Ejército y la Marina a las
autoridades civiles en una Guardia Nacional. Y para explicarlo, alguien nos recuerda una
llamada que hicieron por el teléfono rojo al general Ricardo Clemente Vega García.
Quienes estaban en ese momento nos relatan cómo el rostro del militar cambió y
respondió que Alejandro Gertz Manero, entonces secretario de Seguridad federal y quien
ha brincado como chapulín en gobiernos del PRI, PAN y PRD, no entendía nada, y que el
Ejército no podía subordinarse a ellos, sino que él debería actuar bajo la coordinación
militar. **Bien dicen que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, y tal parece que
es exactamente lo que ocurre al interior del Partido Acción Nacional. Nos cuentan que
mientras la dirigencia nacional del partido, a cargo de Damián Zepeda, se encuentra
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volcada en la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, el coordinador de los diputados
panistas en la ALDF, Jorge Romero, se ha tomado las atribuciones para "designar" a los
aspirantes que competirían por las alcaldías y diputaciones que le corresponden al PAN
en la capital..**Quien de plano anda perdido es Porfirio Muñoz Ledo, pues el politólogo
que ha brincado por diversos partidos y es fiel seguidor de AMLO, y que además ha vivido
del presupuesto público una buena parte de su existencia, ahora sorprendió a la opinión
pública al asegurar que el partido tricolor prepara "un golpe de Estado" para fraguar un
fraude electoral en julio próximo. ¿O es mago o adivino o, de plano, ya le entró a la era de
la mentira como el dueño de Morena? "Sacapuntas". **La coalición Por México al Frente
logró acuerdos en al menos 11 estados, con lo que el nuevo dirigente panista, Damián
Zepeda, inició su gestión con el pie derecho, al jugar un papel preponderante en esas
negociaciones. **Vaya favor que hace el INE al candidato priista a la Presidencia, José
Antonio Meade, al emplazar a la coalición PRI-PVEM-Panal a cambiar el nombre de
"Meade Ciudadano por México" a esa alianza. El efecto será dar un respiro al aspirante,
toda vez que lo victimiza y lo hace blanco de una decisión absurda por parte del instituto
que preside Lorenzo Córdova. **Aún respira por la herida el exgobernador de Guerrero
Ángel Aguirre. Tras la tunda verbal que le dieron en Ayutla, donde pretendió iniciar su
campaña por una diputación. **Hasta los perredistas aceptan que Mauricio Toledo está
detrás de los sillazos a Claudia Sheinbaum. Todas sus víctimas, curiosamente, son
mujeres de Morena: también reparte volantes que muestran a María Rojo, virtual
candidata a alcaldesa, en escenas de la película La tarea, y la acusa de "inmoral". Pero
como buen moralino, tapa con estrellitas los senos de la actriz. **A quien le tiene sin
cuidado desatender su labor como delegado es al morenista Pablo Moctezuma. Ayer, en
horario laboral, asistió al mitin de su candidata a jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en
Azcapotzalco, demarcación que dice gobernar. Igual, en un acto de "honestidad valiente"
se descuenta el día. "Capitanes". **Todavía contagiados con la felicidad de las fiestas
decembrinas, tal vez lo que menos queremos recordar son los sismos del 7 y 19 de
septiembre. Pero los costos están ahí y probablemente seguirán subiendo. "Circuito
Interior". **Tan bronceado que volvió de vacaciones y Miguel Ángel Mancera ya sufrió su
primer disgusto, gracias a los líos del perredista Mauricio Toledo. Pero la cosa no se
quedará en mero enojo y dicen que la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, ya le
encargó al Contralor Eduardo Rovelo llevar la lupa, ahora sí, a la Delegación Coyoacán.
**Antes de abandonar la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal dejó todo planchado en la ALDF y
hasta en la Jefatura de Gobierno para que lo sucediera su mano derecha, Ricardo
González (Grupo Fórmula, Secc. En los Tiempos de la Radio, Juan Manuel De Anda, 0501-2018, 08:02 hrs) AUDIO

SECTOR GENERAL
Crucial juicio a Lula da Silva genera tensión en ciudad de tribunal
El ministerio de Defensa de Brasil rechazó un pedido del alcalde de la sureña ciudad de
Porto Alegre para desplegar al Ejército el próximo día 24, cuando un tribunal de apelación
decida sobre la condena por corrupción en primera instancia contra el expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva. El alcalde de Porto Alegre, Nelson Marchezan Junior, pidió por carta
al presidente Michel Temer que envíe al Ejército a esta ciudad del sur del país donde se
celebrará la audiencia del juicio de apelación a Lula, ante el temor de las manifestaciones
de grupos sociales a favor del exmandatario puedan provocar incidentes. Marchezan
Junior, del partido de centro-derecha PSDB, mayor rival político del Partido de los
Trabajadores (PT) de Lula, dijo que prevé una “invasión” de militantes de izquierda el día
24 y argumentó que su petición pretende “proteger al ciudadano y al patrimonio público”
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de la ciudad. Sin embargo, el ministro de Defensa, Raul Jungmann, rechazó el pedido y
dijo que las fuerzas de seguridad del estado de Río Grande del Sur –cuya capital es Porto
Alegre- están “muy bien preparadas” para mantener la seguridad pública. Lula fue
condenado en julio del año pasado a nueve años y seis meses de cárcel por corrupción y
lavado de dinero al recibir supuestamente un departamento de tres plantas en la localidad
de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores a una constructora brasileña
(www.20minutos.com.mx, Secc. Internacional, Notimex, 05-01-2018)
Ingredientes de la Rosca de Reyes, con alto valor nutricional
Comer la Rosca de Reyes es una tradición muy esperada entre los mexicanos, en donde
se reúnen para probar este pan, aunque en ocasiones con culpa por haber comido en
exceso en las celebraciones decembrinas, sin saber que puede ser muy nutritiva. De
acuerdo con la agencia AC Macgarry Bowen las recetas han cambiado con el tiempo y se
han adaptado según los gustos y las regiones, pero contiene ingredientes comunes que
aportan nutrientes y beneficios para la salud. En un comunicado detalló que el ingrediente
principal de la Rosca de Reyes es la harina de trigo, la cual, por disposición oficial en
México está fortificada con hierro, ácido fólico, zinc, tiamina, riboflavina y niacina. Los
resultados demuestran que esta medida ayuda a disminuir la prevalencia de anemia entre
la población mexicana. Por su parte, el higo es rico en fibra y antioxidantes, y es utilizado
dentro de la medicina tradicional para el tratamiento de problemas gástricos, cáncer,
enfermedades respiratorias, inflamación, hipoglicemia e infecciones microbianas. A su
vez, el membrillo es una fruta proveniente de Europa del Este y Oriente Medio relacionada
a la manzana y la pera, entre sus ventajas se encuentra la habilidad de estimular la
circulación, fortalecer el sistema inmune y promover la salud digestiva, es benéfico para la
inflamación intestinal y la colitis ulcerativa. Mientras que el huevo es una fuente rica de
proteína animal, así como de valiosos nutrientes tales como colina, vitamina B7 (biotina),
vitamina D, vitamina B12 (ácido fólico), selenio y ácidos grasos Omegas. De igual
manera, un estudio científico demostró que los antioxidantes de la yema de huevo
previenen la degeneración macular que ocurre naturalmente con el envejecimiento. En
tanto, la leche y mantequilla son productos lácteos ricos en calcio, potasio y magnesio, los
cuales contribuyen a la salud dental y del esqueleto. La mantequilla contiene en particular
vitaminas A, E y K, así como grasas saturadas que el cuerpo requiere para la fabricación
de hormonas y el buen funcionamiento de la tiroides. En el caso de la ralladura de limón o
naranja son cítricos cuyos beneficios se asocian a su alto contenido de vitamina C y
bioflavonoides, que actúan como potentes antioxidantes; la vitamina C tiene un rol
importante en la respuesta del sistema inmune, la síntesis de colágeno y la cicatrización
(www.notimex.gob.mx, Secc. Salud y Ciencia, 04-01-2018)
OMS reconocerá adicción a videojuegos como enfermedad
El "trastorno del juego" (gaming disorder) será reconocido próximamente como una
enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció el viernes en
Ginebra un portavoz de la agencia de la ONU. Los riesgos de adicción relacionados con
ese "trastorno" serán agregados a la 11ª lista de la Clasificación internacional de
enfermedades (CIM), que será publicada en junio, precisó Tarik Jasarevic en un
encuentro con la prensa. Esta lista, realizada por la OMS, está basada en conclusiones de
expertos en salud del mundo entero. La definición corriente del "gaming disorder" es "un
comportamiento relacionado con los juegos de video por internet y fuera de la red, que se
caracteriza por una pérdida de control del juego, una prioridad creciente acordada al juego
con relación a otras actividades, hasta el punto de que predomina sobre otros centros de
interés", indicó Jasarevic. Entre los síntomas figura "la continuación y el aumento de la
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actividad pese a la aparición de consecuencias negativas". Según los expertos de la
OMS, un individuo debe mostrar una adicción anormal al juego durante meses antes de
ser diagnosticado como afectado por el trastorno, que será clasificado como
"comportamiento adictivo", agregó le portavoz. Pero subrayó que es prematuro especular
sobre la amplitud del problema. Agregó que "hay personas que piden ayuda", por lo que el
reconocimiento formal de su condición ayudará a desencadenar nuevas investigaciones y
nuevos recursos para combatir el problema (www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad,
AFP, 05-01-2018)
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