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Dan el Ángel de la Ciudad
Dan el Ángel de la ciudad. El Gobierno de la CDMX entregó el galardón a Enrique Krauze,
Porfirio Muñoz Ledo, Horacio Franco, Amoldo Kraus, Juan Ramón de la Fuente y a Bolfy
Cottom por sus aportaciones a la construcción de la Ciudad en materia de derechos y
libertades (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, Aparece en imagen el secretario de Cultura de
la Ciudad, Eduardo Vázquez Martín, 16-01-2018)
Gobierno de la CDMX entrega los reconocimientos ‘Ángel de la Ciudad’
La noche de este lunes, el Gobierno de la Ciudad de México entregó los reconocimientos
“Ángel de la Ciudad: Ciudad de los Derechos, Ciudad de Libertades”. En el evento, fueron
20 los galardonados. Entre los galardonados estuvieron: El historiador Enrique Krauze,
quien recibió el galardón por la categoría “Derecho a la Libertad de Expresión”
(www.noticieros.televisa.com, Secc. CDMX / Cultura, Susana López, Aparece en imagen
el secretario de Cultura de la Ciudad, Eduardo Vázquez Martín, 16-01-2018, 00:29
Hrs)
Crean consejo para salvaguardar el patrimonio de la CDMX
Los cronistas Héctor de Mauleón, José Joaquín Blanco Alfaro y Alberto Barranco
Chavarría forman parte de este órgano. Dependencias, cronistas y ciudadanos forman
parte de un consejo que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, instaló para salvaguardar el patrimonio urbanístico arquitectónico de la
metrópoli y cuyo secretario Técnico es el secretario de Cultura de la ciudad, Eduardo
Vázquez Martín (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 15-01-2018, 17:39
Hrs)
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CDMX instaló Consejo para preservar patrimonio arquitectónico
El gobierno de la Ciudad de México instaló el Consejo de Salvaguarda del Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico de la capital, el cual está integrado por dependencias, cronistas
y especialistas. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
encabezó la instalación del Consejo, aseguró que quienes lo integran serán personas
fundamentales en el cuidado, descripción y comunicación del patrimonio. El secretario de
Cultura y secretario técnico del Consejo de Salvaguarda, Eduardo Vázquez Martín,
destacó los preceptos que guiarán la normatividad del consejo de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 29 de la Ley de Salvaguarda (www.centrourbano.com, Secc.
Carrusel, Diego Rodríguez, 15-01-2018, 12:29 Hrs)
Consejo Patrimonio Urbanístico Arquitectónico CDMX
Consejo Patrimonio Urbanístico Arquitectónico CDMX el 12 de enero 2018 (Miguel Ángel
Mancera Espinosa, Secc. Noticias y Política, Aparece en imagen el secretario de
Cultura de la Ciudad, Eduardo Vázquez Martín, 15-01-2018) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Galardona GCDMX a destacadas personalidades con los Premios Ángel de la
Ciudad
Laura Barrera (LB), conductora: Le tenemos información sobre una serie de
reconocimientos. Rafael García Villegas (RG), conductor: Hace unos momentos, se
entregaron los Premios Ángel de la Ciudad, en una ceremonia realizada en el antiguo
Palacio del Ayuntamiento y este año los galardones honran a quienes han luchado por los
derechos plasmados en nuestra Carta Magna. LB: En la categoría "Derechos Culturales",
la antropóloga y gestora cultural, Lucina Jiménez López. RG: Alejandro Aura Palacios,
es un premio post mortem para este promotor cultural y además fundador de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. LB: El especialista en Legislación
Cultural, Bolfy Efraín Cottom, también resultó premiado. RG: Y también de manera post
mortem en este rubro de "Derechos Culturales", Guillermo Tovar de Teresa, cronista de la
ciudad y defensor del patrimonio cultural. LB: "Libertad de Expresión" también, Rafa. RG:
Otro rubro que se le otorga en esta ocasión al historiador Enrique Krauze y también... LB:
A Miguel Ángel Granados Chapa. RG: De manera post mortem, uno de los grandes
periodistas de nuestro país. Y en el rubro de "Derecho al Matrimonio Igualitario de la
Comunidad Lésbico Gay, Bisexual, Transexual" está Horacio Franco, músico, profesor y
director concertante, y también... (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García
Villegas, 15-01-2018, 19:41 Hrs) VIDEO
El CdMx entregó reconocimientos Ángel de la Ciudad
Paola Rojas, conductora: El Gobierno de la Ciudad de México entregó 20 reconocimientos
Ángel de la Ciudad,1 uno de ellos a Enrique Krauze (Televisa, Al aire con Paola Rojas,
16-01-2018, 08:09 Hrs) VIDEO
Recomendaciones culturales
Museos y galerías: ¿Ganas de irse de museos? Una gran opción es el Museo del
Estanquillo que en estos días presenta la muestra El Juego y el Arte de la Miniatura,
selección de más de 200 piezas que podrán apreciar en Isabel la Católica 26, Centro
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Histórico, tienen hasta las 18:00 horas (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech,
15-01-2018)
OFUNAM y OFCM inician temporada
La Orquesta Filarmónica de la UNAM, OFUNAM, y la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México, OFCM, iniciarán este fin de semana sus temporadas de conciertos
para este año que incluirán obras de compositores como Rossini, Wagner y Mozart. La
OFUNAM y OFCM iniciarán este fin de semana sus temporadas de conciertos para este
año que incluirán obras de compositores como Rossini, Wagner y Mozart. La OFCM
ofrecerá sus conciertos este sábado 13 y domingo 14 de enero a las 18 y 12:30 horas,
respectivamente, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli
(www.radiomejor.mx, Secc. Inicio, Redacción, 12-01-2018)
Un balance en la recta final del sexenio
El director general del Centro Cultural Tijuana (CECUT), Pedro Ochoa Palacio, compartió
con ZETA un balance general de lo que fue 2017 y adelantó algunos detalles de la
programación de 2018. (…) “`Humor en el cine’, fue curada por Rafael Barajas ‘El Fisgón’,
participa el Museo del Estanquillo, la Cineteca, ha estado haciendo una itinerancia
nacional, ahí están las grandes personalidades del humor en el cine: Tin Tan, Cantinflas,
Fernando Soto ‘Mantequilla’, ‘Clavillazo’; todos los que hicieron alguna aportación están
ahí; World Press Photo está confirmada, por segunda ocasión… Es un compromiso de 30
días, y la exposición de Sandra Pani es curada por Alberto Blanco”, detalló el funcionario
federal (www.zetatijuana.com, Secc. Cultura Enrique Mendoza, 15-01-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Acreditan validez de estudios artísticos en escuelas del INBA
UN POCO DE HISTORIA. Creado en 1946 por mandato de ley se le confirió al INBA la
organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas de las Bellas
Artes. En más de siete décadas de vida, este sistema de educación artística ha logrado
consolidarse como uno de los más amplios y exitosos en América Latina. Los programas
académicos de la licenciatura en Actuación, de la Escuela Nacional de Arte Teatral,
ENAT; la licenciatura en Canto, del Conservatorio Nacional de Música, CNM; y la
licenciatura en Danza Folklórica, de la Escuela Nacional de Danza Folklórica, ENDF;
perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, recibieron la constancia de
acreditación por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las
Artes, CAESA, organismo con una trayectoria de 10 años en la validación de esquemas
educativos en artes de todo el país. “Celebro con entusiasmo que estas licenciaturas se
conviertan en las primeras en obtener este reconocimiento por parte del organismo
acreditador externo, como programas de calidad y pertinentes para nuestra sociedad y su
tiempo. Con la entrega de estos certificados se refrenda la actuación histórica de las tres
instituciones y el lugar preponderante que guardan en la enseñanza artística y profesional
en México”, reconoció la titular del INBA, Lidia Camacho (Capital México, Secc. Cultura,
David Gutiérrez, 16-01-2018)
Rockstar de la música clásica
Calificado por muchos como un genio de la música, el venezolano Gustavo Dudamel es
un reconocido compositor y director de orquesta que se ha convertido, en muy corto
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tiempo, en una de las mayores celebridades del arte y la cultura internacional, a quien en
unas semanas tendremos oportunidad de disfrutar en la Ciudad de México, cuando esté al
frente de la emblemática y legendaria Filarmónica de Viena, en las presentaciones que se
realizarán en el Palacio de Bellas Artes y el Auditorio (Capital México, Secc. Cultura,
Rogelio Segoviano, 16-01-2018)
Jorge Ibargüengoitia el mentor de la ironía
Jorge Ibargüengoitia cumpliría 90 años el próximo 22 de enero y la Cineteca Nacional
quiso festejarlo con un ciclo de cine de sus libros llevados a la gran pantalla. Ayer se
proyectó Maten al León, adaptación de José Estrada de la novela homónima del
guanajuatense, estrenada en 1975. Isaí Moreno, escritor, comentó la película y recordó
que Ibargüengoitia se adelantó a sus colegas escribiendo en 1969 la novela sobre un
dictador en un lugar ficticio llamado Arepa. Mario Vargas Llosa con La fiesta del Chivo;
Gabriel García Márquez con Otoño del Patriarca, y Alejo Carpentier con E Recurso del
Método, vendrían después. Se diferencia de los otros porque no es una novela solemne.
“Hace una crítica mordaz” comentó Moreno. La película tiene un tono fársico
“Ibargüengoitia es un maestro en el arte de la ironía, del sarcasmo y de ridiculizar”,
sentenció. En la película participan David Reynoso como el dictador, Jorge Rivera como el
conspirador mayor, y Ernesto Gómez Cruz como el héroe involuntario. Habrá otras dos
películas basadas en novelas de Ibargüengoitia que se proyectarán y discutirán los
próximos lunes en la Cineteca el 22; Dos Crímenes, de Roberto Sneider y el 29, Estas
Ruinas que Ves de Julián Pastor (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 16-012018)
En la Cineteca Nacional comienza un ciclo de exhibición de películas basadas en
novelas de Jorge Ibargüengoitia
Miguel de la Cruz, reportero: Transmitimos desde la Cineteca Nacional donde este lunes
ha comenzado un ciclo de exhibición de películas basadas en novelas de Jorge
Ibargüengoitia y es que, de seguir vivo, tendía 90 años este 2018. Este ciclo contempló
hoy la proyección de Maten al León, y después vendrán otras películas, desde luego con
charla y exhibición de película. A 90 años del nacimiento de Jorge Ibargüengoitia, el
reconocimiento, las actividades que no sólo la Cineteca, sino en otras partes se darán
este año (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 15-01-2018, 21.52 Hrs) VIDEO
INBA y Secretaría de Cultura preparan homenaje para José Luis Martínez
Rodríguez, a cien años de su natalicio
Joselyn Ontiveros, reportera: El próximo 19 de enero se cumplirán cien años del natalicio
del historiador, bibliógrafo y escritor jalisciense, José Luis Martínez Rodríguez, quien
desde temprana edad definió su vocación por las letras. Con motivo del centenario, la
Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Bibliotecas y la Coordinación
Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes preparan un magno
homenaje. Mañana martes 16 se llevará a cabo el conversatorio "José Luis Martínez,
curador del ensayo mexicano", con la participación Rosa Beltrán, María Emilia Chávez
Lara, Leticia Chumacero y Liliana Weinberg en el Centro de Creación Literaria Xavier
Villaurrutia a las 17:00 horas. Noticias 22. Laura Barrera, conductora: Y también trabajó
en el Fondo de Cultura Económica como director, extraordinario. Rafael García Villegas,
conductor: Y subsecretario de Educación Pública, es muy importante la herencia del
maestro José Luis Martínez (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García
Villegas, 15-01-2018, 19:08 Hrs) VIDEO
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MUNAL despide la exposición dedicada a Felipe Santiago Gutiérrez
Andrea Aguilera, reportera: Para cerrar con broche de oro la exposición "Discursos de la
Piel. Felipe Santiago Gutiérrez" que se presentó hasta este domingo en el Museo
Nacional del Arte, tuvo lugar en el Patio de los Leones de este recinto un maratón de
dibujo de diez horas continuas. El evento fue posible gracias a la colaboración del MUNAL
con Pasaporte Cultural, red colaborativa de espacios artísticos independientes en la
Ciudad de México, que entre otras cosas, buscan nuevas maneras de entender los
museos (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 15-01-2018, 19:05
Hrs) VIDEO
Plasman en el escenario la riqueza de la cultura huichol
Dicen los huicholes que en el principio no había nada más que agua. Y que, en medio de
ese mar infinito y oscuro, vivían tres dioses Takutsi, Maxacuaxi y Kauyumari, que no
hacían nada más que nadar y flotar hasta que se aburrieron. Entonces, cerraron los ojos y
comenzaron a imaginar. Así comienza la historia de Salimos del Mar y Soñamos el
Mundo, montaje dirigido al público infantil que inició temporada la tarde de este domingo
14 de enero, en el Centro Cultural Helénico. La obra plasma la vasta riqueza cultural del
grupo indígena que habita la Sierra Madre de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, a
partir del mito de la creación del mundo. La tecnología y el teatro se unen en la propuesta
escénica ya que se proyectan animaciones en tres pantallas que interactúan con los
personajes y permiten transportar al público a las profundidades del mar y la tierra
(Unomásuno, Secc. El Deporte, Raúl Arias, 16-01-2018) La Razón
Puesta en escena Salimos del mar y soñamos el mundo en el Teatro Helénico
Julio López, reportero: "Salimos del mar y soñamos al mundo", es un proyecto escénico
multidisciplinario que, entre otras cosas, conjuga el "video mapping" con la actuación de
siete actores en escena para contar la cosmogonía rarámuri de forma ágil y
entretenida. Esta es la historia de tres dioses que, al preguntarse qué hay más allá del
mar, emprenden un viaje que terminará por conformar el mundo como lo conocemos. El
reto no fue nada sencillo, por generaciones, los rarámuris han transmitidos sus ritos,
tradiciones y costumbres de manera oral, leyendas, relatos e historias cargadas de
metáforas que hacen referencia a lo onírico y espiritual. "Salimos del mar y soñamos el
mundo" se presenta en el Teatro Helénico todos los domingos a la 1:00 pm hasta el mes
de abril (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 15-01-2018, 19:47
hrs) VIDEO
Equipo del INAH descubre en Tulum la cueva inundada más grande del mundo
Denise Maerker, conductor: El equipo Exploración Subacuática del Instituto Nacional de
Antropología e Historia descubrió en Tulum, Quintana Roo la cueva inundada más grande
del mundo. Los arqueólogos lograron conectar dos sistemas de cuevas inundadas que ya
se conocían, la Sac Actun y Dos Ojos, ahora la longitud es de 347 kilómetros,
aproximadamente la distancia que hay entre Cancún y Chetumal. Se le da a conocer
solamente como Sac Actun, los arqueólogos encontraron más de un centenar de vasijas y
restos humanos, así como fauna extinta, lo que hicieron fue hacer está inmersión e ir
uniendo todos estos puntos. El equipo de investigadores, de espeleobusos estuvo 14
años buscando esta conexión bajo el subsuelo de la península de Yucatán (Televisa, En
Punto, Denise Maerker, 15-01-2018, 23:10 Hrs) VIDEO
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Muestran legado
El INAH reiniciará los paseos culturales y arqueológicos por la CDMX. En la liga
https://tco/eJOtN-H5EEX se encuentra la información. Entre las actividades en la Ciudad
están las caminatas por las iglesias con el tema de los milagros o las visitas a las
ventanas arqueológicas del Centro. Todas incluyen a un especialista como guía, 20 de
enero la primera actividad (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 16-01-2018)

SECTOR CULTURAL
Exhiben obra deteriorada
La pintura tridimensional Amor Eterno, del artista urbano alemán Edgar Mueller, ubicada
en la explanada del Monumento a la Revolución luce deteriorada y fuera del alcance de
los visitantes. La obra está descolorida y con paneles afectados por la humedad.
Actualmente está delimitada por vallas plásticas por lo que los visitantes no pueden
interactuar con ella. El 12 de septiembre la obra comenzó a pintarse. Cuenta con placas
de concreto en donde el artista trabajó. La Agencia de Gestión Urbana informó que se
trata de una obra efímera que ha durado más tiempo que en otras naciones en donde
Mueller ha pintado sus piezas (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 16-01-2018)
Exigen 40 mdd de seguro
El Consejo de Arqueología pidió una póliza millonaria al compositor mexicano como
garantía para realizar su concierto en Chichén Itzá. El INAH aprobó la asistencia de cinco
mil 200 personas al recital que ofrecerá el cantautor yucateco Armando Manzanero en la
zona arqueológica de Chichén Itzá y determinó una póliza de seguro por 40 millones de
dólares --unos 754 millones de pesos-- para llevar a cabo el concierto privado que tendrá
lugar en el sitio, el 3 de febrero próximo. De acuerdo con el oficio de autorización del
concierto --número 000330-- del que posee copia Excélsior, dirigido por el director del
INAH, Diego Prieto, al propio Manzanero el 1 de noviembre del año pasado, la
dependencia fundamentó su decisión para permitir el recital en el artículo 30 de la Ley
General de Bienes Nacionales. El aval había sido previamente otorgado por el Consejo de
Arqueología que preside Javier González González, el 25 de octubre. La decisión, sin
embargo, considera el antropólogo y especialista en legislación cultural, Bolfy Cottom,
contraviene la ley (Excélsior, Luis C. Sánchez, 16-01-2018)
Crea Sáez Castán un aleph chilango
La CDMX urbe inabarcable, halla en este ilustrador su cabal espejo. Sobre el Periférico, a
vuelta de rueda una carabela española y una trajinera de Xochimilco, soportan el tráfico
de la hora pico. Más adelante, en otro tramo, una cuadrilla de organilleros aventaja a Blue
Demon y al Santa. Las botargas bailarinas del Dr. Simi y la vaquita de Alpura avanzan
junto a La Dama de la lotería y, sorteando cualquier clase de peligros viales, el carrito de
los tamales se abre camino a contraflujo; sin embargo, la enumeración no basta para
apreciar a los cientos de seres y objetos que pueblan la urbe inabarcable que es la
Ciudad de México. Para hacerlo se necesita un Chilangoscopio. Movido por su amor
genuino a la CDMX --a la que peregrina todos los años-- el artista español publica El
Chilangoscopio, Ediciones Tecolote, libro de ilustraciones que es como explica más bien
un objeto mágico (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 16-01-2018)
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El mixteco, universo del arte y la belleza
Desde su pasado milenario, los mixtecos convierten todo lo que dicen, todo lo que cantan
y todo lo que tocan, en verdaderas expresiones artísticas. Basta un recorrido por los
nueve núcleos temáticos de la exposición temporal Ñuu Dzahui --Señores de la Lluvia-de Palacio Nacional, donde se pone en valor a la cultura Mixteca, su pasado y su
presente, tanto en su lugar de origen como en el extranjero. Lilia Rivero Weber,
conservadora de Palacio Nacional y curadora de esta muestra, dice que el montaje
presenta 3 mil 210 piezas extraordinarias, de las cuales 2 mil 818 pertenecen al entierro
de la Tumba I-15 de Teposcolula; además de 392 objetos que proceden de diversas
colecciones arqueológicas de gran relevancia, entre ellas las correspondientes al hallazgo
de la Tumba 7 de Monte Alban. La exposición temporal subraya la importancia del pueblo
mixteco, al tiempo que es una invitación para reflexionar sobre las grandes culturas que
han trascendido desde el México Antiguo hasta nuestros días (Milenio, Secc. Cultura,
Leticia Sánchez Medel, 16-01-2018)
El ingeniero Jaime Urrutia, del Instituto de Geofísica de la UNAM fue nombrado
miembro honorario de la Royal Astronomic Society
Adriana Pérez Cañedo, conductor: El ingeniero mexicano Jaime Urrutia, del Instituto de
Geofísica de la UNAM, fue nombrado miembro honorario de la Royal Astronomic Society,
Londres, por su excepcional trabajo de investigación científica. El estudió Ingeniería
Geofísica en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, y tiene maestría en la Facultad de
Ciencias y tiene doctorado en la Universidad de Newcastle, Inglaterra. Ha publicado más
de 200 artículos en revistas internacionales, tiene 60 capítulos en libros, obtuvo el Premio
Nacional de Ciencias y Artes, y ha sido nombrado miembro honorario de esta Royal
Astronomic Society (NRM Comunicaciones, Enfoque, Adriana Pérez Cañedo, 15-01-2018,
13.07 Hrs) AUDIO
Deja Vásquez la Seculta
Ana Vázquez Colmenares dejo la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca,
dependencia en la que fue nombrada –sin experiencia en el sector—en 2016. Queda
como encargado Ignacio Toscano (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 16-01-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera entrega premio Ángel de la Ciudad a 20 ciudadanos distinguidos
El Gobierno de la Ciudad de México entregó el premio Ángel de la Ciudad a 20
ciudadanos, por su valiosa aportación en distintos temas y derechos plasmados en la
nueva Constitución, entre ellos el político Porfirio Muñoz Ledo, por su lucha a alcanzar el
derecho a un gobierno democrático. El comisionado para la Reforma Política, encargado
de la elaboración de la Carta Magna, confió en que el país tenga la capacidad y la
seriedad para adoptarla y aplicarla en “un mundo poblado de demonios, siempre son
bienvenidos los ángeles como un símbolo de esperanza” (www.jornada.com.mx, Secc.
Ultimas, Laura González, Flores, 15-01-2018, 22:14 Hrs)
Mancera pide cerrar filas con quien gane candidatura
A unas horas de que se dé a conocer el nombre del candidato del PRD a la jefatura de
Gobierno, el mandatario Miguel Ángel Mancera llamó a los tres aspirantes a sumarse al
proyecto del triunfador. Dijo que no deben sorprenderse con el resultado. El Universal
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publicó ayer una encuesta en la que muestra que Alejandra Barrales y Salomón
Chertorivski mantienen una cerrada pelea. Barrales aseguró que el estar al frente es el
reconocimiento que "la gente hace a mi trabajo, estos datos confirman que soy la de
mayores atributos". Chertorivski se mostró contento con el avance que registra. "Seré
respetuoso del resultado" (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 16-01-2018)
Maratón CDMX recibe etiqueta de Plata
La IAAF está agradecida con su Federación, el Gobierno de la Ciudad de México y los
patrocinadores del evento por el apoyo continuo al deporte del atletismo", expone el
Indeporte en un comunicado. En conferencia de prensa en el antiguo palacio del
Ayuntamiento, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, señaló que se trata
de una distinción muy importante pues es el único maratón que ha logrado dicha
condecoración en América Latina (La Crónica de Hoy, Secc. Deportes, Carlos Horta
Martínez, 16-01-2018)
Tarjeta del Metro, con multifunción
La planificación para que la nueva tarjeta del Metro en conjunto con Rroxel, con la que se
podrá viajar por toda la red de transporte, además de comprar en establecimientos físicos
y vía online está prevista que tenga funciones a 24 meses. Es decir, cada cierto tiempo
los usuarios de este plástico serán sorprendidos con funciones que buscan innovar
formas de pago, seguridad, inteligencia artificial e incluso chat bots, que son robots
informáticos capaces de mantener una conversación, entender al usuario, y resolver
dudas al realizar transacciones (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 16-01-2018)
Proponen a IP crear cruceros seguros
La intersección de Avenida Paseo de la Reforma y Lieja podrá ser intervenida por la
iniciativa privada para ser transformada en un crucero seguro. Reforma publicó el
domingo que este punto carece de paso peatonal seguro a nivel de banqueta a pesar de
que desde 2013 el Gobierno capitalino pretende realizar alguna obra para mejorar el
tránsito de personas y vehículos (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 16-01-2018)
Piden a locatarios apoyar albergues
Los albergues públicos requieren de mayores servicios e inversión, misma que también
puede venir de los comerciantes como en la zona de hospitales. "Existen albergues o
casas que prestan servicios de alojamiento, alimentación y cuidados médicos de forma
voluntaria a los familiares de los pacientes que llegan a la Capital en busca de una mejor
atención clínica", indicó la diputada Lourdes Valdez, del PAN (Reforma, Secc. Ciudad,
Staff, 16-01-2018)
Asisten 800 mil a pista de hielo
Ayer fue el último día del funcionamiento de la pista de hielo en el Zócalo capitalino, así
como la instalada en la Glorieta de Insurgentes. Ambas pistas fueron visitadas por
alrededor de 800 mil personas durante la época decembrina. El jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, calculó que 4 millones de personas disfrutaron las actividades del
programa invernal 2017 que incluye las pistas, cena de Navidad, concierto, rosca de Re
yes y visitantes del alumbrado decorativo. La pista del Zócalo que abrió el 9 de diciembre,
tuvo la mayoría de usuarios: 762 mil personas. Operó 12 horas diariamente en sus cuatro
mil metros cuadrados de área congelada; además, de dos toboganes, uno de 10 metros
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de altura con 37 metros de caída congelada y 16 metros lineales de frenado, así como
otro de seis metros de altura, 34 de caída congelada y también 16 para frenado (El
Heraldo de México, Secc. Ciudad, Manuel Durán, 16-01-2018)
CDMX se lava la manos en la pérdida de empleos en Verificentros cerrados
Iñaki Manero, conductor: El Gobierno de la Ciudad de México "se lava las manos" -dicenen la pérdida de empleos de los Verificentros cerrados. Johana Flores, reportera:
Autoridades capitalinas se desmarcan de la pérdida de cientos de empleos en los
Verificentros, luego de que éstos dejaran de operar desde el 1 de enero. Y es que a decir
del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, los concesionarios debieron tomar
previsiones en materia laboral. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la
Ciudad de México: "Las empresas que no están ajenas a esta situación, o sea, hace
meses que saben que esto iba a suceder, o sea, no es algo nuevo, no es algo
sorpresivo. "Cada empresa tiene que estar tomando sus providencias, las que no tienen
autorización lo saben desde el año pasado que tendrían que dejar de operar; cuando tú
tienes una notificación con meses de anticipación, pues todas las medidas ya sea
laborales, empresariales de quienes van a dejar de funcionar". Sin embargo, el
mandatario local no descartó que muchos de los trabajadores, ahora sin empleo, puedan
ser contratados en las nuevas empresas que sí tramitaron su permiso para operar a partir
del 1 de julio (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 16-01-2018, 06:31 Hrs)
AUDIO
Miguel Ángel Mancera aseguró que recibió notificación del IECM para que
garanticen la integridad de Claudia Sheinbaum
Ezra Shabot, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, aseguró que recibieron una notificación por parte del Instituto Electoral
capitalino para que garanticen la integridad de la precandidata de Morena, Claudia
Sheinbaum, en todos los actos proselitistas, por lo que el operativo de seguridad que ellos
plantean -o sea los señores de Morena- es el que van a llevar a cabo, lo que usted quiera
señora candidata. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de
México: "Hicieron la solicitud de que se retirara la policía y quiero dejar claro algo, el
Instituto Electoral ha notificado a la Ciudad de México para que dé garantía de la
integridad de la candidata de Morena; entonces, esas solicitudes de que 'ahora quiten la
policía, ahora queremos policía, ahora queremos menos, ahora queremos más',
definitivamente hablé con el secretario de Seguridad Pública y la operatividad que plantee
el Gobierno de la Ciudad de México ésa es la que se va a implementar" (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot, 15-01-2018, 17:16 hrs) AUDIO
Delegados de Morena dicen no a pacto de civilidad con GCDMX
Juan Francisco Castañeda, conductor: Delegados de Morena le dicen "no", una vez más,
al pacto de civilidad con el Gobierno de la Ciudad de México. Gabriela Díaz (GD),
reportera: Los jefes delegacionales de Morena condicionaron la firma del pacto de
civilidad con el Gobierno capitalino para este proceso electoral en tanto no se investigue y
sancione a los responsables de los hechos violentos registrados durante un mitin de su
precandidata Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa los jefes delegacionales en
Azcapotzalco, Pablo Moctezuma; en Tláhuac, Rigoberto Salgado y en Xochimilco, Abelino
Méndez, advirtieron que más de la firma de un documento se requiere poner fin a la
impunidad, por lo que solicitan un encuentro con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. El jefe delegacional en Xochimilco precisó que en este encuentro pretenden
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construir mecanismos que garanticen la libertad de expresión y de reunión para estos
comicios (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 15-01-2018,
13:19 hrs) AUDIO
Jefes delegacionales de Morena no firmarán el pacto de civilidad convocado por el
GCDMX
Jorge Zarza, conductor: En Ciudad de México los jefes delegacionales de Morena no va a
firmar la adhesión al pacto de civilidad al que fueron convocados por el gobierno
capitalino. Aseguran que el documento no hace referencia a las agresiones en los mítines
de Claudia Sheinbaum y que no se requieren firmas, sino acciones para garantizar un
proceso electoral pacífico (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 16-01-2018, 06:29 hrs)
VIDEO

OCHO COLUMNAS
Automotrices de EU piden a Trump no dejar el TLCAN
Confían en que se logre acuerdo moderno y mejorado. Exigen automotrices
estadunidenses a Trump no abandonar el TLCAN. General Motors confía en que el
acuerdo comercial sobrevivirá con algunas mejoras (La Jornada, Secc. Política, Reuters /
Redacción, 16-01-2018)
Vende empresa teles 'regaladas'
Ofertan en internet las TVs del Apagón Analógico. Compañía Synnex oculta la leyenda
Mover México en dichos equipos (Reforma, Secc. Primera, Juan Manuel González, 16-012018)
PGR, lista para contener ciberataques electorales
Ofrece ayuda al ENE para blindar sus sistemas informáticos. Destaca la importancia de
prevenir y tener protocolos de reacción (El Universal, Secc. Primera, Manuel Espino, 1601-2018)
Tabasco: ordena Corte cese de alcalde y cabildo
Corte ordena destitución de alcalde y cabildo de Paraíso. Desacataron laudo laboral por
95 mdp para 23 ex trabajadores de Tabasco (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso y
Mariel Arroyo, 16-01-2018)
70 mil mdp amortiguaron gasolinazo
Evitaron alza abrupta. En 2017, la Secretaría de Hacienda sólo recaudó 75% del IEPS
proyectado en la Ley de Ingresos ésta fue la estrategia para suavizar precios de
combustibles (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulo Cantillo, 16-01-2018)
EPN: perdón y olvido a criminales es traicionar a México
El presidente asegura que para lograr seguridad y justicia no puede haber borrón y cuenta
nueva se fallaría a la sociedad, afirma. Mensaje, ante Fuerzas Armadas precandidato de
Morena propuso en diciembre amnistiar a delincuentes para alcanzar paz (La Razón,
Secc. Primera, Geovanna Herrera, 16-01-2018)
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EPN: traición a México, perdonar delincuentes
“Traición a México perdonar a criminales”. “Para que la sociedad cuente con seguridad y
justicia no puede haber perdón y olvido ni mucho menos borrón y cuenta nueva” dice ante
militares (La Crónica, Secc. Ciudad, Cecilia Téllez Cortés, 16-01-2018)
Deben más los que viven en el norte
Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Las finanzas públicas estatales requieren atención en
2018 porque es año electoral (El Sol de México, Secc. Primera, Alejandro Durán / Juan
García Heredia, 16-01-2018)
Castiga alza en gasolina a 2 ciudades
En dos estados gasolinas caras. Las capitales de Nuevo León y Jalisco, tuvieron
aumentos promedio de 23 y 22% respectivamente en sus combustibles; son los más altos
de 2017 (El Heraldo de México, Secc. El país, Ender Marcano, 16-01-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Anclado electoralmente hasta ahora en Ciudad de México y en zonas del centro y el sur
del país, AMLO está lanzando incentivos hacia su histórica aridez norteña. Ayer dio a
conocer dos de sus principales nombramientos de campaña con una dedicatoria especial
a Monterrey, como si fuera ésta una especie de capital regional, no sólo de Nuevo León
sino de estados vecinos. Aparte de su simbólico apellido paterno, y de su propia
participación durante década y media en actividades del Partido Acción Nacional, la
profesora Clouthier Carrillo (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 16-012018)
Templo Mayor
En los bajos fondos tricolores se comenta que el mexiquense Luis Miranda está perfilado,
no para el Senado, sino para San Lázaro. Inclusive, se dice que el ex secretario de
Desarrollo Social sería el próximo coordinador de la bancada priista (Reforma, Secc.
Primera Opinión, Fray Bartolomé, 16-01-2018)
Circuito Interior
Panistas han tenido que poner buena cara mientras tragan sapos por su nueva (pre)
abanderada: la perredista Alejandra Barrales. En público, azules como Jorge Romero y
Mariana Gómez del Campo no salen del discurso triunfalista, pero en privado, sus
militantes siguen sin creer que les estén pidiendo apoyar a quien no hace mucho era una
de sus peores rivales. Apenas en 2015, su dirigente local, Mauricio Tabe, rechazaba
firmar un pacto de civilidad, igualito al actual, argumentando que los del sol azteca
cometían todo tipo de abusos (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 16-01-2018)
Bajo Reserva
Muy apapachada estuvo Martha Erika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle, ex
gobernador de Puebla, en el primer informe de gobierno de Antonio Gali. No hay duda,
nos aseguran, de que ella será la candidata a gobernadora del Frente en 2018, pues hay

11

un acuerdo entre las dirigencias del PAN, a cargo de Damián Zepeda, y del PRD,
encabezada por Manuel Granados, para postularla en las próximas elecciones estatales.
Para que no quedara duda de su futura posición, doña Martha Erika se sentó en el evento
al lado de la nomenclatura del Frente, entre los dirigentes de los partidos, incluido Dante
Delgado, de Movimiento Ciudadano (El Universal, Secc. Primera, s/a, 16-01-2018)
El Caballito
Será este jueves cuando se den a conocer los resultados de la encuesta que se levantó el
pasado fin de semana para definir al candidato del Frente, formado por PRD-PAN-MC, a
la jefatura de Gobierno. Nos adelantan que al momento de la definición no se precisarán
los detalles de los resultados, tanto en nivel de conocimiento o de positivos y negativos,
simplemente se anunciará el nombre del ganador de la contienda interna (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 16-01-2018)
Trascendió
Que solo fue coincidencia que el precandidato de la coalición Por México al Frente,
Ricardo Anaya, haya estado en Pachuca el mismo día que José Antonio Meade, por lo
que el panista rechazó que ande en fase de "competencias" para ver quién congrega más
seguidores. En Hidalgo, el aspirante de PRI-Verde-Panal comió con la clase política local.
Asistieron el ex gobernador Jesús Murillo Karam, el actual mandatario Omar Fayad, el
diputado Canek Vázquez, el director del Infonavit, David Penchyna, y el ex secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 16-01-2018)
Uno Hasta el Fondo / Obras de la casualidad
Están aquí Si alguien duda de la cercanía del crimen organizado puede recurrir a la
frialdad de los números Según su periódico Reforma los asesinatos en el Barrio de Tepito
aumentaron 70 por ciento En 2016 ocurrieron 17 crímenes en 2017 fueron asesinados 29
De estos 20 murieron a balazos el resto por asfixia golpes o armas punzocortantes Las
ejecuciones aumentaron por la disputa entre Roberto Mollado El Betito y los integrantes
de La Unión (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 16-01-2018)
Frentes Políticos
Ante los reiterados reclamos por parte de los demás institutos políticos, en el PRI se
aprobó la modificación al nombre de la coalición que el Revolucionario Institucional
sostiene con el PVEM y Panal, se llamará "Todos por México". Claudia Ruiz Massieu,
secretaria general del tricolor, informó que la transformación del nombre, que antes era
Meade Ciudadano por México, tiene por objetivo garantizar el triunfo de José Antonio
Meade en las próximas elecciones (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 16-01-2018)
¿Será?
En Monterrey quedaron evidenciadas las diferencias que existen al interior de la coalición
Juntos Haremos Historia que conforman Morena, PT y PES. En un evento organizado por
el líder del PT, Alberto Anaya, fueron agredidos verbalmente varios líderes locales por
Yeidckol Polevnsky, la dirigente de Morena, quien quiso llegar y dar órdenes en una
reunión a la que sólo asistía como invitada, ofendiendo y agraviando a los militantes del
PT de Monterrey. (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 16-01-2018)
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Rozones
Quienes rompieron ayer con el mito del distanciamiento y enseñaron músculo en un
evento con más de 3 mil militantes, fueron José Antonio Meade y Miguel Ángel Osorio
Chong, en el estado natal del exsecretario de Gobernación. Así, con un fuerte y sonado
abrazo, los dos ex colegas de gabinete y políticos de larga trayectoria, mostraron que sí
hay unidad en el tricolor rumbo a la elección presidencial (La Razón, Secc. Primera, s/a,
16-01-2018)
Pepe Grillo
PAN y Morena presentaron ante la PGR una denuncia por delitos electorales. Una
supuesta triangulación de recursos federales dirigidos en principio al gobierno de
Chihuahua que, se dice, terminaron en poder del PRI y no en las cuentas del estado. Es
el ámbito institucional para procesar la acusación. Al gobernador Javier Corral no le va a
gustar la vía institucional porque él prefiere, ya lo vimos, la alternativa de la movilización,
que le deja más réditos políticos (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 16-01-2018)

SECTOR GENERAL
Desmienten la muerte del expresidente Luis Echeverría
El abogado Juan Velásquez informó la noche de este lunes que el expresidente de
México, 1970-1976, Luis Echeverría Álvarez, fue ingresado a un hospital del poniente de
la Ciudad por una afección respiratoria.; sin embargo, desmintió de manera categórica la
muerte del exmandatario de 95 años de edad, al asegurar que no ha sido dado de alta,
pero se espera que en unos días regrese a su casa para recuperarse. En las últimas
horas, cientos de personas dieron por hecho la muerte del priista a través de redes
sociales. De acuerdo con el diario El Sol de México, la confusión puede ser producto de la
noticia de la muerte de Enrique Echevarría Domínguez, fundador del Grupo Empresarial
Álica y tío del actual gobernador nayarita Antonio Echevarría García
(www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 16-01-2018, 06:57 Hrs)
70 mil mdp amortiguaron gasolinazo; evitaron alza abrupta
La política de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
aplicada en 2017 a los precios de los combustibles generó una pérdida por 70 mil millones
de pesos en recaudación al gobierno federal, lo que representa 25% de lo proyectado
para ese gravamen. Al inicio del año pasado, se contemplaba una recaudación del
impuesto por 284.5 mil millones de pesos. Sin embargo, los cálculos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público indican que al cierre del año se habrían recaudado 214.5 mil
millones de pesos (75%). Lo que se dejó de recaudar equivale al presupuesto de un año
del Seguro Popular, el Poder Judicial, de la Secretaría de Agricultura o la Secretaría de la
Defensa Nacional. Adrián García, investigador en Ingresos Tributarios del Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que los estímulos al IEPS
pretendieron evitar un costo político al gobierno por una alza abrupta en los precios de las
gasolinas 70 mil mdp amortiguaron gasolinazo; evitaron alza abrupta En 2017, la
Secretaría de Hacienda sólo recaudó 75% del IEPS proyectado en la Ley de Ingresos;
ésta fue la estrategia para “suavizar” precios de combustibles Agregó que este año
“también se observará una pérdida recaudatoria porque el precio del petróleo está por
encima de los 48.5 dólares por barril” (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Paulo
Cantillo, 16-01-2018)

13

Aumenta extorsión telefónica en México
Durante 2017, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia
Consejo Ciudadano, incrementó en más de 10 mil la “lista negra” de números telefónicos
que son usados por la delincuencia organizada para realizar secuestros y extorsiones,
mediante llamadas y mensajes, al pasar de 196 mil en enero a más de 206 mil al cierre de
ese año. El Consejo alertó que el año pasado fue necesario incluir los “mensajes
bancarios falsos”, método que, aunque no es nuevo, se detectó “un crecimiento muy
amplio de este modo de extorsión” y dado que las denuncias (al número del Consejo:
5533 5533) van en aumento, estima que podría crecer más durante 2018. De acuerdo con
cuentahabientes un nuevo método de extorsión ligado al secuestro, se realiza cuando un
cuentahabiente realiza un retiro de una cantidad importante de su cuenta, en la ventanilla
del banco. Personal que desafortunadamente se vincula con la Aumenta extorsión
telefónica en México El año pasado cerró con 206 mil casos; además, incrementó a más
de 10 mil la ‘lista negra’ de números telefónicos de donde se realizan estos delitos; se
espera un aumento en este de un banco delincuencia da el aviso y proporciona a la banda
el número telefónico que el cuentahabiente proporcionó en el banco. En caso de no
concretarse un robo a la salida de la institución, el cuentahabiente recibe una llamada de
un número determinado o “número desconocido”, ya sea en el celular o el teléfono de
casa, en la que le informan que acaba de retirar una determinada cantidad y que la firma
no corresponde, por lo que piden enviar a un “ejecutivo” al hogar para que vuelva a firmar.
En cuanto al phishing el Consejo explicó que se trata de un término informático que
denomina un modelo de abuso que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería
social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta
(como puede ser una contraseña, información detallada sobre tarjetas de crédito u otra
información bancaria) (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional,
José de Jesús
Guadarrama, 16-01-2018)
En cinco años, adolescentes elevaron en 100% su consumo excesivo de alcohol
En los pasados cinco años se duplicó el consumo en exceso de bebidas alcohólicas entre
jóvenes de 12 a 17 años en el llamado “maratón Guadalupe Reyes”, que corre del 12 de
diciembre al 6 de enero del año siguiente, al pasar de 4.3 por ciento en 2011 a 8.3 en
2016. Durante la inauguración de la 23 Semana Nacional de Información contra el
Alcoholismo Compartiendo Esfuerzos, Carmen Fernández Cáceres, directora general de
los Centros de Integración Juvenil, indicó que de los 480 mil embarazos adolescentes
entre jóvenes de 19 años o menos, registrados en años recientes, muchos están
relacionados con “fiestas y el consumo de alcohol”. “En esta sexualidad de riesgo están
envueltos jóvenes y jovencitas, no nada más en el contagio del sida, sino en riesgo
emocional y de depresión después de haber tenido sexo múltiple, sin saber siquiera con
quién lo tuvieron, y tampoco a veces saben ni quién es el padre. Esto trae muchas
consecuencias en estas niñas, como dejar la escuela o no saber qué hacer con el bebé.
La mitad de los productos mueren; es un golpe emocional muy fuerte”
(www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, César Arellano García, 16-01-2018)
Llega el Papa a Chile, en un clima de agitación y hostilidad
El papa Francisco llegó al anochecer al aeropuerto de Santiago, después de un largo
viaje. La visita a Chile, conforme se acercaba la fecha, se ha ido tensado. Los atentados
son un reflejo del enrarecimiento. En efecto, tres parroquias fueron agredidas con bombas
incendiarias donde advirtieron al pontífice en un panfleto que “la próxima bomba será en
tu sotana”, por unas horas la nunciatura fue tomada. Es notorio el clima de
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cuestionamientos y agitación social que el propio Vaticano ha reconocido. Una visita que
se ha tornado intrincada por el clima de hostilidad de ciertos sectores de activistas y de
indiferencia de una gran fracción de la sociedad chilena. Llega el Papa a Chile, en un
clima de agitación y hostilidad. Dicha frialdad se reforzó por la polémica sobre el alto costo
de la gira pontifical, que podría rebasar los 18 millones de dólares. La visita ha generado
protestas de grupos laicos e indígenas, así como de víctimas de abusos sexuales de
sacerdotes de la Iglesia. Otro de los sectores poderosos que ven con desconfianza la
presencia de Francisco en Chile, son grupos conservadores empresariales que manejan
medios de comunicación y grandes empresas. Les incomoda la actitud de crítica
anticapitalista y las posturas populares de Francisco. A 30 años de distancia la sociedad
chilena ha cambiado sustancialmente, pero hay heridas y fisuras que se mantienen. La
Iglesia católica ha venido a menos, es un hecho palpable, sin proyecto propio y con un
alto nivel de frustración social de los propios católicos (www.jornada.unam.mx, Secc.
Mundo, Bernardo Barranco, 16-01-2018)
Hoy 16 de enero del 2018 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.6815 Pesos. C o m p r a :
18.3029 V e n t a : 19.0601 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 16-01- 2018)
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
El Gobierno de la CDMX entrega el Premio Ángel de la Ciudad
El galardón que reconoce la participación ciudadana es otorgado a 20 ciudadanos. 20
ciudadanos que con su labor diaria han aportado a la construcción de derechos y
libertades de la Ciudad de México recibieron de manos del Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera el premio “Ángel de la Ciudad”. Durante la ceremonia realizada en el Patio
del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera Espinosa resaltó el sentido que le han
dado a la capital del país los trabajos realizados por los diferentes galardonados cada uno
desde su especialidad. Destacó que el Ángel de la Ciudad simboliza gran parte de la
fuerza laboral que realizan los capitalinos diariamente por la Ciudad. Entre los
galardonados destacan: Enrique Krauze, Juan Ramón de la Fuente, Porfirio Muñoz Ledo,
Horacio Franco, Bolfy Cottom, Lucina Jiménez López, Regina Tamés Noriega, así como
integrantes de cuerpos rescatistas y de protección civil que colaboraron en la emergencia
del 19 de septiembre en la capital (www.capital21.cdmx.gob.mx, Staff, Aparece en
imagen el secretario de Cultura CDMX, Eduardo Vázquez Martín, 16-01-2018)
CDMX instaló Consejo para preservar patrimonio arquitectónico
El gobierno de la Ciudad de México instaló el Consejo de Salvaguarda del Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico de la capital, el cual está integrado por dependencias, cronistas
y especialistas. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
encabezó la instalación del Consejo, aseguró que quienes lo integran serán personas
fundamentales en el cuidado, descripción y comunicación del patrimonio. “Este es un caso
en donde tenemos una ley del 2000 y así hay que remarcarlo, porque el gobierno no
puede darle la vuelta, ni escatimar ni regatear lo que no se ha hecho. No quiero decir que
no haya funcionado la ley, sino que teníamos que dar un cumplimiento mayor a esta ley.
Era un tema pendiente; estoy seguro que estaba planteada para lograr cuanto antes esta
regulación y este seguimiento”. Una de las primeras acciones del Consejo será la
elaboración del Plan de Manejo y Salvaguarda del Canal Nacional, registrado en la Ley de
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico local el 3 de mayo de 2012
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(www.centrourbano.com, Secc. Arquitectura / Carrusel, Diego Rodríguez, Aparece en
imagen el secretario de Cultura CDMX, Eduardo Vázquez Martín, 15-01-2018, 12:29
Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Un balance en la recta final del sexenio
El director general del Centro Cultural Tijuana, CECUT), Pedro Ochoa Palacio, compartió
con ZETA un balance general de lo que fue 2017 y adelantó algunos detalles de la
programación de 2018. Para empezar, destacó que en 2017 el CECUT atendió a 2
millones 053 mil 985 visitantes, un récord histórico considerando que en 2016 acudieron
un millón 946 mil 119: “`Humor en el cine’, fue curada por Rafael Barajas ‘El Fisgón’,
participa el Museo del Estanquillo, la Cineteca, ha estado haciendo una itinerancia
nacional, ahí están las grandes personalidades del humor en el cine: Tin Tan, Cantinflas,
Fernando Soto ‘Mantequilla’, ‘Clavillazo’; todos los que hicieron alguna aportación están
ahí; World Press Photo está confirmada, por segunda ocasión… Es un compromiso de 30
días, y la exposición de Sandra Pani es curada por Alberto Blanco”, detalló el funcionario
federal (www.zetatijuana.com, Secc. Cultura, Enrique Mendoza Hernández, 15-01-2018,
12:00 Hrs)
Exposición de “Mixtecos” en la galería del Palacio Nacional
**Un acercamiento a la cultura mixteca –una de las más antiguas de México, cuya
cosmogonía se relaciona con los ritos sagrados del agua– es lo que ofrece la exposición
Mixtecos Ñuu Dzahi. Señores de la lluvia, abierta al público el pasado 11 de enero en la
Galería del Palacio Nacional. La muestra conjunta obras arqueológicas y piezas actuales
relacionadas con la vida cotidiana, con el propósito de dar cuenta de la riqueza cultural y
el desarrollo de las tradiciones y la resistencia, que ha tenido esta milenaria cultura a lo
largo del tiempo. La exhibición puede visitarse de martes a domingo de 10 a 17 horas,
hasta finales de junio próximo, en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución 1, Centro
Histórico, Metro Zócalo. Entrada libre. **Concierto de la OFCM. La Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la batuta del director huésped David Reiland,
inicia su Temporada 2018 este fin de semana, con un programa en el cual se podrá
escuchar Idilio de Sigfrido, de Richard Wagner; Suite orquestal No. 4 Mozartiana, de Piotr
Ilich Tchaikovski; y Sinfonía No. 40, de Wolfgang A. Mozart. Habrá dos presentaciones, el
sábado 13 a las 18 horas, y el domingo 14 a las 12:30 horas, en la Sala Silvestre
Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicado en Periférico Sur 5141, colonia Isidro
Fabela, delegación Tlalpan, cerca del Metrobús Perisur. **Actividades de la Secretaría de
Cultura de la CDMX. Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura
del gobierno de la Ciudad de México tras el periodo de paro de programación tras el
sismo del 19 de septiembre visite la siguiente la página: www.cultura.cdmx.gob.mx/
(www.nssoaxaca.com, Secc. Cultura, 14-01-2018)
OFUNAM y OFCM inician temporada
La Orquesta Filarmónica de la UNAM, OFUNAM, y la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México, OFCM, iniciarán este fin de semana sus temporadas de conciertos
para este año que incluirán obras de compositores como Rossini, Wagner y Mozart. A
través de un comunicado, la OFUNAM dio a conocer que ofrecerá una Gala de
Inauguración. Mientras que la OFCM ofrecerá sus conciertos este sábado 13 y domingo
14 de enero a las 18 y 12:30 horas, respectivamente, en la Sala Silvestre Revueltas del
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Centro Cultural Ollin Yoliztli (www.radiomejor.mx, Secc. Así es la Noticia / Clasics FM, 1501-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Usos y costumbres han complicado el rescate patrimonial en Chiapas
Para rehabilitar los monumentos dañados por los sismos, el INAH enfrenta la dinámica
social. En Chiapas, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH,
trabajan a todo vapor en una labor que parece interminable: la reconstrucción del
patrimonio cultural desfigurado por el sismo del 7 de septiembre. Poco a poco los
expertos han logrado entrar a las iglesias para evaluar los daños. En San Andrés
Larráinzar “hubo resistencia”. Ahora, cada que un restaurador acude, la comunidad hace
una ceremonia, solicita permiso al santo y le pide perdón, explica el sociólogo Carlos
Cañete (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Matos-Vega enviada, 16-012018)
INAH aprueba la asistencia de cinco mil personas a concierto de Armando
Manzanero en Chichen Itzá
Sergio Sarmiento, conductor: El INAH aprobó la asistencia de cinco mil 200 personas al
recital que va a ofrecer Armando Manzanero en la zona arqueológica de Chichen Itzá; fijó
una póliza de seguro por 40 millones de dólares para llevar a cabo el concierto privado,
que tendrá lugar el 3 de febrero. De acuerdo con el oficio de autorización del concierto
dirigido por el director del INAH, Diego Prieto, al propio Manzanero el 1 de noviembre del
año pasado, la dependencia fundamentó su decisión para permitir el recital en el artículo
30 de la Ley General de Bienes Nacionales. El aval había sido previamente otorgado por
el Consejo de Arqueología, que preside Javier González González, el 25 de octubre. La
decisión, sin embargo --considera el antropólogo y especialista en legislación cultural,
Bolfy Cottom-- contraviene la ley a la que apela: “Me parece extraño que se invoque el
artículo 30 cuando se trata de un evento que desde mi punto de vista no se apega al
espíritu que se señala ahí. Éste es un evento privado, es el homenaje a una persona, a un
particular” (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 16-01-2018, 09:36 Hrs)
AUDIO
Casa de muñecas inició su segunda temporada
El temor al rechazo, la falta de autoestima y la normalización de la violencia, son temas
analizados en el montaje Casa de Muñecas que el domingo inició su segunda temporada
en el Teatro Helénico, que estará en cartelera hasta el 4 de febrero. El montaje es uno los
más grandes clásicos del teatro de Henrik Ibsen, 1828-1906, considerado el más
importante dramaturgo noruego y uno de los autores que más han influido en la
dramaturgia contemporánea; padre del drama, realista, moderno y antecedente del teatro
simbólico. Está basado en cómo la actual sociedad capitalista, cuya premisa es que el
éxito o el bienestar tienen que ver con un estatus económico, con un estatus material
donde aparentemente las relaciones están bien si materialmente estamos todos bien. El
texto de Ibsen profundiza en temáticas como la liberación en el reconocimiento de sí
mismo, del personaje principal Nora, quien toma una serie de decisiones que la
encaminan a dejar atrás lo que ha sido y a dejar las máscaras que fue fabricando (Milenio,
Secc. Cultura, Notimex, 16-01-2018)
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TOMENOTA: Centenario de un prodigio
Como parte de los festejos de los 100 años del nacimiento del escritor José Luis Martínez,
en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, se realizará la mesa José Luis
Martínez, Curador del Ensayo Mexicano. Y se inaugurará la muestra José Luis Martínez:
Rostros de la Palabra. A las 19:00 Hrs (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 16-01-2018)
Tres escuelas del INBA reciben el aval de la Acreditación de la Educación Superior
de las Artes
Sandra Karina Hernández, reportera: El Instituto Nacional de Bellas Artes se ha sumado a
la dinámica internacional de someterse a una evaluación sobre la calidad de la educación
artística que imparte, por ello, este lunes los programas de tres de sus escuelas
profesionales recibieron la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, organismo
evaluador presidido por Mario Alberto Méndez Ramírez. Tras aplicar procedimientos
específicos, el organismo determinó acreditar la licenciatura en Actuación, de la Escuela
Nacional de Arte Teatral; la licenciatura en Canto, del Conservatorio Nacional de Música,
y la licenciatura en Danza Folklórica, de la Escuela Nacional de Danza. Se trata de un
logro que el INBA buscará extender a todas sus instancias educativas, aseguró Lidia
Camacho (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Maricarmen García, 16-01-2018,
09:35 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Mancera entrega premio Ángel de la Ciudad a 20 ciudadanos distinguidos
El Gobierno de la Ciudad de México entregó el premio Ángel de la Ciudad a 20
ciudadanos, por su valiosa aportación en distintos temas y derechos plasmados en la
nueva Constitución, entre ellos el político Porfirio Muñoz Ledo, por su lucha a alcanzar el
derecho a un gobierno democrático. El comisionado para la Reforma Política, encargado
de la elaboración de la Carta Magna, confió en que el país tenga la capacidad y la
seriedad para adoptarla y aplicarla en “un mundo poblado de demonios, siempre son
bienvenidos los ángeles como un símbolo de esperanza”. Durante la tercera edición, la
estatua alada fue entregada de manera post mortem al poeta Alejandro Aura, al
diplomático Gonzalo Martínez Corbalá, al periodista Miguel Ángel Granados y a Arturo
Díaz Betancourt, por su lucha por los derechos humanos de las personas que viven con
VIH/SIDA. Así como al ex rector Juan Ramón de la Fuente, en materia de educación,
quien calificó esta materia como la única estrategia para eliminar la ignorancia, la
injusticia, la discriminación y la corrupción. Otras personalidades que recibieron el premio,
cuya ceremonia empezó 45 minutos después de lo programado, fueron el padre Miguel
Concha, el historiador Enrique Krauze, el músico Horacio Franco, la trabajadora
doméstica Marcelina Bautista y la doctora en derecho Patricia Olamendi, entre otras
(www.jornada.unam.mx, Secc. Ultimas, Laura González Flores, 15-01-2018, 22:14 Hrs)
CULTURALES. Consejo para cuidar patrimonio
Integrado por dependencias capitalinas, cronistas y ciudadanos especialistas, el viernes
pasado fue instalado el Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico
de la Ciudad de México. La finalidad de este grupo es salvaguardar el patrimonio
urbanístico arquitectónico de la capital. Entre sus integrantes están los cronistas Héctor
de Mauleón, Ángeles González Gamio, José Joaquín Blanco Alfaro y Alberto Barranco
Chavarría; los arquitectos Alberto González Pozo y José Luis Cortés Delgado; y los
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investigadores Jesús Antonio Machuca Ramírez, Bolfy Cottom y Saúl Alcántara (El
Universal, Secc. Cultura, s/a, 16-01-2018)
La CDMX ya tiene un Consejo en pro de su patrimonio arquitectónico
El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de
México estaba previsto en la ley desde 2000, pero se convirtió en un tema pendiente,
reconoció Miguel Ángel Mancera. A fin de salvaguardar el patrimonio urbanístico
arquitectónico de la Ciudad de México en cumplimiento de ley, el jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, encabezó el viernes pasado la instalación del consejo en la
materia, el cual está integrado por dependencias, cronistas y especialistas. En el Consejo
de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la Ciudad de México
participan en un trabajo conjunto los titulares de las secretarías del Medio Ambiente,
Desarrollo Urbano y Vivienda, de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Turismo. Como
parte de las primeras acciones del consejo y dada la importancia ambiental que
representa el Canal Nacional para la ciudad, el Jefe de Gobierno instruyó a la titular de la
Sedema, Tanya Müller, como la responsable de coordinar los trabajos para elaborar el
Plan de Manejo y Salvaguarda. El mandatario capitalino se refirió a los cronistas Héctor
de Mauleón, Ángeles González Gamio, José Joaquín Blanco Alfaro y Alberto Barranco
Chavarría, quienes con su trabajo han retratado las costumbres, los oficios y diversas
expresiones de la Ciudad de México y que integrarán el Consejo. También se suma la
experiencia de los arquitectos Alberto González Pozo, integrante del Sistema Nacional de
Investigadores; y José Luis Cortés Delgado, miembro de número de la Asociación
Mexicana de Urbanistas y presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la
República Mexicana. De igual forma están Jesús Antonio Machuca Ramírez, investigador
de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH; Bolfy Efraín Cottom Ulín,
investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, y Saúl Alcántara Onofre,
investigador de la UAM y coordinador del Posgrado en Diseño, Planificación y
Conservación de Paisajes y Jardines (www.obrasweb.mx, Secc. Arquitectura, Notimex,
15-01-2018, 12:28 Hrs)
FIL lanza convocatoria para el premio de Literatura Sor Juana 2018
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara reconoce el trabajo literario de las autoras
en el mundo hispano. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) reconoce a
las novelas escritas por mujeres a través del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la
Cruz y este año abre su convocatoria para la edición 2018 de este galardón. El premio
Sor Juana, concebido y bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma en 1993,
se entregará a la autora de una novela publicada originalmente en español el 28 de
noviembre de 2018 durante la FIL Guadalajara. El propósito de la feria, señala en la
convocatoria, es difundir la literatura y el trabajo literario de las autoras en el mundo
hispano. Es así que podrán participar escritoras de cualquier nacionalidad, con una novela
publicada originalmente en español y que su primera edición haya sido impresa entre
enero de 2017 y abril de 2018. Las obras pueden ser presentadas al Premio por cualquier
institución cultural, educativa y editorial, o por la propia autora. Sin embargo, aquellas
obras que hayan concursado en ediciones anteriores de este galardón no pueden
participar (www.aristeguinoticias.com, Secc. Aristegui en Vivo, 16-01-2018, 10:10 Hrs)
Elizondo y el cine, una breve e intensa historia
Salvador Elizondo intentó hacer carrera en la poesía; luego en la pintura, en Italia frente a
la obra de Paolo Uccello decidió colgar los pinceles. Antes de desembocar en la literatura
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intentó hacer cine. El creador de una literatura compleja, vanguardista y experimental que
lo convirtió en un autor de culto, se forjó una breve, pero intensa historia en el cine. La
cercanía con ese mundo maravilloso la tuvo no sólo a través de la cercanía con su padre
Salvador Elizondo Pañi --productor de cine y creador de los Estudios de cine CLASA-sino también a través de una carrera cinematográfica que lo llevó a estudiar en París,
filmar al menos una cinta, escribir el guion de Farabeuf, crear el grupo Nuevo Cine -revista de cine homónima--, lanzar un Manifiesto y hacer crítica literaria. Esa cercanía con
el cine, sus textos acerca del séptimo arte, trabajos de dirección cinematográfica y su
crítica y ensayos sobre directores y películas, es revisada por su viuda --fotógrafa y
documentalista-- Paulina Lavista, quien ha impulsado un nuevo libro --Luchino Visconti y
Otros Textos sobre Cine, publicado por AiTrani, Paulina Lavista y apoyada por el editor
Fabrizio Cossalter y el crítico literario Christopher Domínguez Michael-- sobre esta faceta
del escritor (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 16-01-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Ángel Mancera anuncia cambios en su gabinete
Pascal Beltrán del Río, conductor: El jefe de Gobierno de esta capital, Miguel Ángel
Mancera, anunció cambios en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades y en la Dirección de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno,
debido a que sus titulares presentaron su renuncia. La nueva titular de la Sederec, es
Evangelina Hernández; mientras que Comunicación Social del Gobierno capitalino, será
dirigida desde hoy por Zarife Maza. Por cierto, hoy es el cumpleaños del jefe de Gobierno
capitalino, cumple 52 años de edad (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal Beltrán
del Río, 16-01-2018, 10:56 Hrs) AUDIO
Mancera pide cerrar filas con quien gane candidatura
A unas horas de que se dé a conocer el nombre del candidato del PRD a la jefatura de
Gobierno, el mandatario Miguel Ángel Mancera llamó a los tres aspirantes a sumarse al
proyecto del triunfador. Dijo que no deben sorprenderse con el resultado. El Universal
publicó ayer una encuesta en la que muestra que Alejandra Barrales y Salomón
Chertorivski mantienen una cerrada pelea. Barrales aseguró que el estar al frente es el
reconocimiento que "la gente hace a mi trabajo, estos datos confirman que soy la de
mayores atributos". Chertorivski se mostró contento con el avance que registra. "Seré
respetuoso del resultado". El exsecretario de Salud, Armando Ahued dijo: "La gente me
ha manifestado su reconocimiento y eso me tiene satisfecho". ** Aspirantes aprobaron las
reglas: Mancera afirmó que los precandidatos del PRD a la jefatura deberán cerrar filas
con quien resulte ganador en las encuestas que realizó este fin de semana el sol azteca.
"Lo importante es no sólo que se respete, sino que se haga un cierre de filas de los
ganadores, ganadora o de quien resulte en las preferencias de la ciudadanía. Los demás,
sumarse a las tareas de apoyo de lo que ellos han estado diciendo en todas y cada una
de sus apariciones", afirmó (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 16-01-2018)
Mancera defiende plan de reconstrucción en la CDMX por el 19S
Iñaki Manero, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, defendió el plan de reconstrucción. Dice que antes de criticar, hay que leerlo.
Johana Flores, reportera: Aquellos que critican el plan de reconstrucción que anunció el
Gobierno de la Ciudad de México el pasado viernes, deberían leerlo previamente ya que
ponen en duda el trabajo de mucha gente. Insert: "Mira, yo creo que deberían de leerlo
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con cuidado, porque es estar hablando de muchos profesionales que participaron en él,
de la UNAM, del CIDE, de la Fundación Rockefeller, de Main and Company, académicos
de muy alto prestigio. Allá cada quien con sus comentarios. Entendemos la euforia política
y los vaivenes y los cambios de opinión, pero yo creo que criticar el plan de
reconstrucción pues requerirá de una reflexión mayor". Así lo dijo luego que el fin de
semana la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, asegurara que dicho programa
no tiene ni pies ni cabeza y que sólo se trata de planes de simulación que no resuelven la
situación de los damnificados (Grupo Acir, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 16-012018, 06:04 Hrs) AUDIO
Mancera deja a dueños de Verificentros el futuro de trabajadores
El mandatario asegura que cada empresa debió tomar sus providencias ante el cierre de
sus centros. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que los concesionarios
de Verificentros sabían desde hace mucho que no se les había renovado el permiso para
operar, por lo que ellos son los responsables de lo que suceda con los trabajadores y no
el Gobierno capitalino. “Cuando tú tienes una notificación con meses de anticipación, pues
todas las medidas ya sea laborales, empresariales, de quienes van a dejar de funcionar,
pues así deben de ser”, refirió. Crónica publicó que, debido a que a algunos Verificentros
no se les renovó la concesión, unas 300 familias se quedarían sin sustento. Ante esto el
jefe de Gobierno y la Secretaría de Medio Ambiente señalaron que seguramente estos
trabajadores podrían ser retomados por las nuevas empresas (La Crónica, Secc. Ciudad,
Ana Espinosa Rosete, 16-01-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Juan Manuel de Anda, colaborador: "Templo Mayor". **En los bajos fondos tricolores
se comenta que el mexiquense Luis Miranda está perfilado, no para el Senado, sino para
San Lázaro. Inclusive, se dice que el exsecretario de Desarrollo Social sería el próximo
coordinador de la bancada priista. **Tenía fama de buen técnico, pero José Antonio
González Anaya también sabe jugar rudo y no muy limpio, como lo reveló su pleito con
Javier Corral. A más de uno sorprendieron los argumentos de la SHCP para cortarle el
flujo de recursos federales a Chihuahua ¡Vaya embrollos que se crean cuando el garrote
fiscal se pinta de colores partidistas! **Al cardenal Norberto Rivera le está costando
trabajo dejar la buena vida como Arzobispo Primado de México. Tan es así, que no se le
ven ni tantitas intenciones de desocupar la residencia en la Colonia Florida que, por el
cargo, le fue asignada. "Bajo Reserva". **Muy apapachada estuvo Martha Erika Alonso -esposa de Rafael Moreno Valle-- en el primer informe de gobierno de Antonio Gali. No
hay duda de que será la candidata a gobernadora del Frente en 2018. **El éxodo en el
PAN sigue. A los casos como los de Margarita Zavala y el del senador Javier Lozano se
suman otros como el de Juan Rodolfo Sánchez, exalcalde de Toluca, quien llegó al
gobierno por el PAN y se fue a Morena quien lo postulará nuevamente para la presidencia
municipal de la capital mexiquense. **Entre los priistas se está haciendo una disciplina
eso de que no se filtra nada que ellos no quieran. Y para ello, nos cuentan, si hay
reuniones privadas, son absolutamente privadas y ni los aparatos electrónicos entran
¿Temen espionaje en la campaña de don Pepe? **Varios priistas coinciden en que ayer el
partido dio una muestra de unidad. Nos comentan que uno de los principales apoyadores
de la gira que realizó por Hidalgo el precandidato José Antonio Meade, fue Miguel Ángel
Osorio Chong. Don Miguel, acompañó a Meade en varios encuentros con militantes del
partido e incluso a un encuentro privado con empresarios. Sin embargo, tuvo su momento
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cumbre durante un acto masivo en el que don José Antonio y don Miguel Ángel --a
quienes muchos han buscado confrontar-- se dieron un abrazo. "Trascendió". **Que sólo
fue coincidencia que el precandidato Ricardo Anaya, haya estado en Pachuca el mismo
día que José Antonio Meade, por lo que el panista rechazó que ande en fase de
"competencias" para ver quién congrega más seguidores. Por cierto, en Hidalgo, el
aspirante de PRI-Verde-Panal comió con la clase política local que le reiteró su apoyo
(Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 16-01-2018, 08:20 Hrs)
AUDIO

SECTOR GENERAL
La multiplicación de las tarjetas: Bansefi clona damnificados del terremoto
Una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, encontró
irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de
septiembre pasado. Según la pesquisa, Bansefi emitió múltiples tarjetas a nombre de
1,495 beneficiarios. La autoridad bancaria documentó que a esos plásticos se depositaron
68.8 millones de pesos. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, contactó a
damnificados cuyos nombres aparecen en 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas. Entre ellos
hay quienes ni siquiera recibieron una tarjeta. MCCI da a conocer otros hallazgos de la
CNBV sobre las irregularidades en el programa de las tarjetas para los afectados por los
sismos del 7 y 19 de septiembre pasado. Si en la primera entrega se señaló que Bansefi
clonó damnificados, en esta segunda parte se detalla cómo se hackearon tarjetas.
Compras realizadas, con poco tiempo de diferencia, en lugares alejados de Oaxaca y
Chiapas; cientos de transacciones por un solo peso y retiros efectuados, incluso, antes de
que llegaran los plásticos a manos de los afectados por los terremotos. Para extraer el
dinero se utilizaron terminales bancarias de un supermercado, dos pizzerías y una tienda
de telefonía celular ubicadas en Veracruz, Jalisco y Quintana Roo. Hasta ahora, sólo se
confirmó la clonación de 249 tarjetas; el número podría ser mayor. La CNBV señala que
Bansefi carece de mecanismos para detectar y bloquear estas transacciones fraudulentas
(www. https://contralacorrupcion.mx, Thelma Gómez / Miriam Castillo, video Lucía
Vergara, 16-01-2018) VIDEO
Empresa pone a la venta televisiones que ¡regaló el Gobierno federal!
Synnex de México, una de las empresas participantes en el reparto gratuito de televisores
digitales para familias de escasos recursos, vende el mismo modelo que entregó, sólo
ocultándole la leyenda "Mover a México". Así lo publica Reforma, que compró vía
electrónica, un televisor ofertado bajo la descripción "Televisión FUZE, Pantalla 23.6'' HD
Negra". Comprobó que la empresa sobrepuso una placa metálica de la marca Fuze y así
ocultar el eslogan "Mover a México" que fue el sello característico de los aparatos que el
Gobierno federal repartió en 2015 y con los que ahora hace negocio. En la nota firmada
por Juan Manuel González, se indica que desde el pasado 14 de junio de 2017, los
receptores están a la venta en compras electrónicas y el precio oscila entre los mil 649 y
los 2 mil 199 pesos. Incluso se destaca el dato de que el viernes 12 de enero, según los
registros de Amazon, los televisores se posicionaron en el cuarto lugar de los más
comprados en el sitio. Synnex de México obtuvo un contrato, con la SCT, para entregarle
250 mil televisores digitales por un monto de 577 mdp, en noviembre de 2015. Reforma
recuerda que la entrega gratuita de televisores ha generado polémica, como ejemplo en
julio de 2017, la ASF indicó que la SCT reportó la pérdida de 11 mil 533 televisores y
estimó un posible daño patrimonial de 29.2 mdp (www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional,
Redacción, 1601-2018, 10:58 Hrs)
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