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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Música, teatro y exposiciones, este fin de semana en la capital mexicana
La Muestra Regional de Teatro en el Teatro Sergio Magaña, los conciertos de la
OFUNAM en la sala Nezahualcóyotl y el paseo histórico “Un fantasma en noches de luna”
en San Ángel, destacan en la oferta cultural de este fin de semana en la capital mexicana.
En el marco de la conmemoración del nacimiento de José Luis Martínez Rodríguez, la
Biblioteca de México presenta la exposición “José Luis Martínez. Cien años”. Del 18 de
enero al 28 de marzo, 10:00 a 18:00 horas, entrada libre. Este sábado 20, la Muestra
Regional de Teatro de la Zona Centro presenta “#ComandanteOtelo” (Puebla), en el
Teatro Sergio Magaña a las 18:45 horas. El Cine Club del Museo de los Ferrocarrileros
presenta el film “Kontroll”, el cual narra la historia de la difícil -y ficticia- relación entre los
pasajeros y revisores en el metro de Budapest, este sábado 20 a las 16:00 horas, entrada
libre. En su segundo concierto de Temporada 2018, la Orquesta Filarmónica capitalina
interpretará composiciones de Franz Joseph Haydn, Silvestre Revueltas y Robert
Schumann. El sábado 20 a las 18:00 horas y domingo 21 de enero a las 12:30 horas en la
Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli. (Notimex, Secc. Cultura, 19-012018)
AGENDA / Cuerpo al descubierto
Este fin de semana inicia el Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al
Descubierto, a cargo de la Compañía Momentos Corpóreos. Tiene el objetivo de impulsar
la figura del intérprete de danza contemporánea en la puesta coreográfica y recuperar la
memoria artística de la danza contemporánea mexicana. Se llevará a cabo en diferentes
espacios artísticos como el Salón de Danza de la UNAM, el Centro Multimedia del Cenart,
la antigua Escuela La Esmeralda del INBA, el Foro Casa de la Paz de la UAM y el Teatro
Benito Juárez. Hasta el 1 de marzo (Excélsior, Secc. Expresiones, 20-01-2018)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Da primeros pasos Comité para la reconstrucción
El grupo ciudadano de especialistas propone un sitio web que informará los avances de la
restauración y sugiere que, además, las obras garanticen la seguridad de la población. La
Secretaria de Cultura federal habilitará en las próximas semanas una página de Internet
en la que pondrá a disposición del público toda la información de los más de mil 800
inmuebles dañados por los sismos de septiembre, con el fin de ofrecer los avances en la
restauración (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 20-01-2018)
Nuevo director del TCUNAM acercará la danza a los jóvenes
Diego Vázquez asegura estar listo para dirigir el Taller, al que busca convertir en
referencia de la danza nacional, al elevar su nivel. El nuevo director del Taller
Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México, TCUNAM, Diego Vázquez,
quiere convertir a la compañía en una referencia de la danza nacional y elevar su nivel
técnico e interpretativo, además buscará que haya más presencia de coreógrafos
nacionales y extranjeros. El reto –reconoce-- no será fácil, pues tendrá que enfrentarse al
peso de la historia de su fundadora Gloria Contreras, todas sus propuestas estarán
sujetas a aprobación de un comité y de las autoridades culturales universitarias y deberá
trabajar con el Sindicato universitario (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 20-012018)
José Luis Martínez, benemérito de la cultura mexicana: León-Portilla
Inician los eventos conmemorativos por el centenario del escritor y editor. Tenía el interés
universal por la cultura de Alfonso Reyes, dice Enrique Krauze. Los historiadores Miguel
León Portilla, Premio Crónica Rodrigo Martínez Baracs; Enrique Krauze y Javier
Garciadiego, así como el escritor Adolfo Castañón, fueron los encargados de iniciar los
eventos conmemorativos por el centena rio del natalicio de José Luis Martínez, 19182007, escritor, editor y funcionario público, en el evento que se llevó a cabo la noche del
jueves en el Patio de los Escritores de la Biblioteca de México e (La Crónica, Secc.
Cultura, Antonio Díaz, 20-01-2018)

SECTOR CULTURAL
Continúa la temporada del Festival Internacional de Piano en el CCU de la UNAM
Oscar Helguera, reportero: Algunos de los pianistas más importantes de México y el
mundo se presentan en el Cetro Cultural Universitario desde el pasado 17 de enero hasta
el 11 de febrero, en el Festival Internacional de Piano 2018, organizado por la Dirección
de Música de la UNAM. El recital inaugural corrió a cargo de un pianista chino en la sala
Nezahualcóyotl y participarán otros invitados internacionales (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 19-01-2018, 19:12 Hrs) VIDEO
Llega Arte a la CDMX. Animan la oferta artística
Sin intermediarios, creadores ofrecerán sus obras con precios menores a los 10 mil
pesos. La semana del arte contemporáneo en la Ciudad de México --la primera del mes
de febrero-- este año tendrá a una feria más: Arte10, iniciativa colombiana que se estrena
en el país. Diego Garzón, su codirector espera que el formato lanzado en Bogotá llamado

2

allá Feria del Millón, funcione también en la Ciudad de México. El socio en la Ciudad de
México será el Foto Museo Cuatro Caminos, que será su sede --a unos 20 minutos del
Centro Citíbanamex-- que albergará esa misma semana a Zona Maco Arte
Contemporáneo (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 20-01-2018)
Defiende Deltoro escritura reposada
Sugiere no ceder ante la celeridad que domina al mundo. La lentitud, sostiene, insta a la
reflexión y a la palabra cordial, la poesía nos salva. La poesía debe oponerse al tiempo
dominante signado por la celeridad y procurar un canto desprovisto de prisas considera el
poeta Antonio Deltoro. La lentitud que postula es aliada de la reflexión de la palabra
meditada cordial atenta y trasciende los versos para convertirse en postura de vida una
que incluso pue de ejercerse en el Metrobús donde los codazos imperan (Reforma, Secc.
Cultura, Yanireth Israde, 20-11-2018)
En su nuevo thriller Bonasso hurga en la oscura historia de AL
La misteriosa desaparición del banquero argentino David Graiver, cerca de Chilpancingo,
es el detonante de la trama que ocurre entre 1976 y 1989. “Conecté muchas cosas de la
realidad con la ficción, el novelista es el rey, puede hacer lo que quiera”, asevera en
entrevista con La Jornada. El mal absoluto, profundo y terrible, es el protagonista que
impregna las páginas de El Hombre que Sabía Morir, reciente novela del escritor
argentino Miguel Bonasso, publicada por Grijalbo. El comandante Fidel Castro, un
banquero judío, los narcosatánicos en México y una operación clave de la CIA, son
algunos de los elementos enzarzados en esta trama. Incluso un abstraído Cortázar
tomando nota de las pintas en el París del 68 (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
20-01-2018)
El mito de Aztlán debe investigarse y ser la primera parte de la historia de México
Julián Gascón da a conocer libro sobre la identidad alrededor del origen del escudo
nacional. “Expertos ortodoxos dicen que es leyenda, ahora sé que en Nayarit hay un
relieve de mil años con la imagen del águila y la serpiente”, relató Ángeles González
Gamio; en la presentación Julián Gascón Mercado, exgobernador de Nayarit, médico de
prestigio y fundador de la Universidad Autónoma de esa entidad, presentó este jueves
junto con su hija Maricela Gascón Muro, su obra más reciente El Reino de Aztlán Patria
del Escudo Nacional, en una de las salas del Hospital de Jesús. El ejemplar, publicado
originalmente en 2016 por el sello Libros Invisibles, ofrece una lectura mítica de los
orígenes de la mexicanidad en torno al escudo nacional de cuna nayarita. Al acto
acudieron Patricia Mercado, secretaria del Gobierno capitalino; Jesús González, autoridad
del Centro Histórico; Carlos Madrid, presidente de la Junta de Asistencia Privada de la
Ciudad de México y Ángeles González Gamio, cronista del Centro Histórico y
colaboradora de La Jornada (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Daniel López
Aguilar, 20-01-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Presenta Mancera candidatura de la CDMX para la Copa Mundial de Fútbol 2026
Juan Antonio Jiménez, conductor: El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera,
encabezó la entrega del documento Precandidatura para el Mundial de Fútbol 2026, con
lo que se convirtió en la primera de las 32 ciudades en presentar los documentos para
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poder ser sede de dicho certamen que será compartido con Estados Unidos y Canadá.
Entregó a la Federación Mexicana de Fútbol los documentos de candidatura que deberán
de ser enviados a la FIFA antes del 16 de marzo. Además, Monterrey y Guadalajara están
en proceso de concretar la postulación. La lista la complementan 25 ciudades de Estados
Unidos y cuatro de Canadá. Cabe señalar que la candidatura conjunta de los tres países
se presenta como favorita para la primera edición de la historia, que contará con 48
participantes, en vez de las 32 actuales. De esta manera, será el 13 de junio cuando se
revele el anuncio oficial para la justa mundialista del 2026, la cual también la está
disputando Marruecos (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 19-012018, 18:27 Hrs) AUDIO
Repunta la influenza, descarta Salud alerta
A la fecha los casos de influenza en la Ciudad de México quintuplican el número de
infecciones registradas en la pasada temporada invernal. Las bajas temperaturas han
incrementado los padecimientos, pues mientras en la tercera semana de enero de 2017,
la Secretará de Salud reportaba 30 pacientes diagnosticados y tres defunciones, ahora
hay 158 casos y la muerte de una mujer de 52 años. Noé Calderón, director de Vigilancia
Epidemiológica de la CDMX, explicó que el aumento de casos se ha dado en las últimas
tres semanas (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 20-01-2018)
Aportan ambulantes 56 mdp durante 2017
Pagan 88 mil personas contribución por comercio en vía pública. Encabezan BJ y VC la
recaudación total vía padrón, revela la Secretaría de Gobierno. Durante 2017 las arcas
públicas de la Ciudad de México recibieron más de 56 mdp por el pago de derechos para
comercio en vía pública. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno de la Capital,
de enero a diciembre del año pasado la cifra total fue de 56 millones 129 mil 823 pesos,
con Benito Juárez y Venustiano Carranza como las delegaciones que más aportaron. Las
demarcaciones registraron 88 mil 558 comerciantes en el Sistema de Comercio en Vía
Publica, Siscovip. La secretaria Patricia Mercado reconoció que aún falta mucho por
lograr en materia de padrón de ambulantes y recaudación del pago de derechos y declinó
hacer un balance con las cifras citadas (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 20-012018)
Pueblos nahuas deciden caminar por su cuenta
En rechazo a leyes injustas como la Constitución de CDMX, se constituyen en asamblea
ajena al gobierno y los partidos. Los pueblos nahuas de ejidos y comunidades agrarias de
la Cuenca de México, que comprenden la mayor parte del sur del territorio de la capital del
país, constituidos desde diciembre en Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca
de México, AAPCM, manifestaron su oposición a leyes injustas como la Constitución de la
Ciudad de México, que lacera los derechos agrarios más elementales consagrados en el
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la Ley de Agua y
Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México; que también lastima derechos agrarios
de los pueblos, así como la Ley General de Biodiversidad que legaliza el saqueo de los
recursos naturales, propiedad de los pueblos indígenas del país (La Jornada, Secc.
Sociedad, Hermann Bellinahausen, 20-01-2018)
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OCHO COLUMNAS
Da entrada la Corte a más impugnaciones por ley de seguridad
Ya hay 5 recursos contra la norma en el máximo tribunal. Inai, CNDH y senadores
presentaron ayer acciones de inconstitucionalidad. Cuestionan imposición de reserva de
datos y riesgo para los derechos humanos. Contraviene criterios de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (La Jornada, Secc. Política, Fernando Camacho /
Gustavo Castillo, 20-01-2018)
Da SHCP a estados millonada a modo
Alerta México Evalúa que, entrega se hizo sin claridad en reglas, control ni criterios
(Reforma, Secc. Primera, Claudia Salazar, 20-01-2018)
INE: acapara AMLO cobertura en medios
Alcanza 41.17% del tiempo de transmisión, según monitoreo. Meade obtiene 33.69%,
seguido por Anaya con 25.12% (El Universal, Secc. Primera, María Meléndez, 20-012018)
Empresarios se quejan del nuevo sistema penal
Preocupan a IP índices de violencia y sensación de impunidad; pacta trabajar junto a
PGR. Preocupan índices de violencia, afirma Juan Pablo Castañón, líder del CCE
(Milenio, Secc. Política, Luis Moreno, 20-01-2018)
Investigan a policías de Chilpancingo
Desaparición de jóvenes. Sólo uno de los uniformados está detenido por la presunta
retención ilegal de siete personas (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Rolando Aguilar
corresponsal, 20-01-2018)
Intervención rusa en México es real, alerta The Washington Post
Demandan a AMLO descargar ligas. Pide Krauze evitar que México sea un conejillo de
indias ruso (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 20-01-2018)
Tarjetas de Bansefi sin candados anticlonación
Explica Condusef que pudieron hackear apoyos a damnificados, porque las tarjetas se
hicieron sin las medidas modernas de seguridad (La Crónica, Secc. Nacional, Margarita
Jasso Belmont, 20-01-2018)
Contra mandos inicia la lucha anticorrupción
Comité de Participación Ciudadana. El borrador de la estrategia en poder de El Sol de
México propone por dónde comenzar el combate (El Sol de México, Secc. Primera,
Gabriela Jiménez, 20-01-2018)
Embargo y cárcel a corruptos
Ofrece Meade. Anuncia iniciativa de ley para erradicar este delito (El Heraldo de México,
Secc. El País, Mauricio Conde, 20-01-2018)
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EU prioriza la amenaza rusa y china sobre el terrorismo
La nueva hoja de ruta del Pentágono retoma la estrategia de la Guerra Fría (El País,
Secc. Primera, Joan Faus, 20-01-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
Bettina Cruz, defensora del territorio en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, nuevamente
está amenazada. Personas fuertemente armadas merodean su domicilio, por lo que la
CIDH ordenó a México proteger de forma inmediata la vida e integridad personal de
Bettina y su familia. Integrante fundadora de la Asamblea de Pueblos Indígenas el Istmo
en Defensa de la Tierra y el Territorio, Bettina, indígena binizza, ha sido perseguida,
encarcelada y hostigada por su lucha en contra de los parques eólicos que, además de
despojarlos del territorio, devastan el medio ambiente de la región. Integrante del Concejo
Indígena de Gobierno, CIG, Bettina ha acompañado en diferentes momentos a María de
Jesús Patricio, su vocera, y en febrero recorrerá con ella e integrantes del CIG los lugares
más significativos de la resistencia. También por eso debe contar con medidas cautelares
que garanticen su integridad, pues su trabajo organizativo no se detendrá. Hoy se trata de
defender el Istmo ¿Y a Bettina? (La Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz, 20-01-2018)
Templo Mayor
**Muy ocupado anda en estos días el senador Alejandro Encinas, pues está trabajando
horas extras en la elaboración del programa de gobierno de Claudia Sheinbaum. Y dicen
por ahí que ese trabajo podría ser recompensado, pues el experredista suena para ir a la
Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, como coordinador morenista.
**Allá en Morelos cuentan que el gobernador Graco Ramírez está buscando ampliar el
alcance de la coalición Por México al Frente. Y para ello está haciendo arreglos... ¡con el
PRI! para que el tricolor presente a un candidato débil que, al final, beneficie a su hijo
Rodrigo Gayosso y que le permita meterle gol a Cuauhtémoc Blanco. **De forma por
demás increíble, un juez salió con la ocurrencia de que el exalcalde de Naucalpan, el
priista David Sánchez, puede ser liberado sin cumplir toda su condena, pese a haber
cometido peculado con el dinero de todos los mexiquenses al pagar obras que nunca se
hicieron. podrá hacer la reparación del daño al erario. ¿Y la reparación para los
naucalpenses que se quedaron sin las obras que su ex edil había prometido? **En los
pasillos del ISSSTE se da como un hecho que el director José Reyes Baeza, buscará una
senaduría. Incluso se comenta que el priista iría en fórmula con su paisana la diputada
federal por Ciudad Juárez, Georgina Zapata. ¡Ah, Chihuahua! (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 20-01-2018)
Bajo Reserva
**Al interior del equipo del panista Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la
coalición Por México al Frente, hay preocupación por las desafortunadas declaraciones
del coordinador nacional del partido naranja, Dante Delgado, contra los representantes de
los medios de comunicación después de que don Dante, el estratega, callara a Anaya e
impidiera que la prensa preguntara "ocurrencias". **Primero intentó pegarle a AMLO con
aquello de la conspiración rusa, con el tovarich Andrés Manuelovich, quien reviró con
ironía. Pero Javier Lozano, uno de los voceros del precandidato Meade, no deja de tirar
golpes por todos lados. Ahora centró su ataque contra el panista Ricardo Anaya, en su
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cuenta de Twitter. En menos de 24 horas, el fajador Lozano cambió de costal. **Uno de
los militares más activos en la discusión de la Ley de Seguridad Interior tan impugnada en
México y el extranjero, y ahora materia de revisión constitucional en la SCJN. Murió la
madrugada de este viernes de un infarto. **La etapa de precampaña ha servido para que
López Obrador haga algunas suertes con el capote frente a la autoridad electoral, ante los
consejeros del INE, quienes parecen aplaudir desde el primer tendido de la plaza. Nos
hacen ver que el precandidato de Morena a la Presidencia pronuncia discursos que están
en el filo de lo que podría resultar actos anticipados de campaña. Sin embargo, capotea a
las autoridades electorales. Y el juez de plaza, don Lorenzo Córdova, le concede orejas y
rabo. ¡Olé! (El Universal, Secc. Primera, s/a, 20-01-2018)
Frentes Políticos
**La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE avaló el nuevo nombre de la
coalición política integrada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza: Todos por México. Aunque
hubo consideraciones para rechazar, ¡por segunda vez!, el nombre de la coalición, por
repetir los vocablos "por México". Como si el problema de México en verdad se resolviera
con un punto y coma. ¿Y los proyectos? **Felipe Calderón, expresidente de México, se
encuentra en campaña a favor de su esposa, Margarita Zavala, candidata independiente.
Se ocupa de todos los temas. Y, subido al tema del que todos opinan, se atrevió a
asegurar: "El que Rusia tenga una política de intervención en elecciones de otros países
(EU, México), utilice agencias en las que trabajen personajes del primer nivel del
candidato afín como Ackerman parece una fantasía de película. De risa dicen ¿Política
ficción, otra vez? **De acuerdo con los últimos registros de homicidios dolosos en el
municipio, cada 48 horas asesinan a una persona en Naucalpan, Estado de México, está
llena de maleantes. Lo mismo delinquen en el transporte público que en el robo a
unidades de carga. Está tan mal Naucalpan, que los vecinos lo que quieren es que este
gobierno municipal se vaya. **Durante el curso Técnicas de Investigación Especializada
en Secuestro, que se desarrolla en Michoacán, en el marco del Memorándum de
Entendimiento entre Francia y México, se abordan experiencias exitosas en el manejo de
crisis y negociación de rehenes, herramientas y protocolos. h**Donald Trump cumple un
año como Presidente de Estados Unidos. En ese tiempo ha desafiado normas y
convenciones, a tal punto que desde la Casa Blanca ha atacado tanto a rivales como a
aliados. El control a la migración fue su tarjeta de presentación, y México ha sido un
blanco favorito (Excélsior, Secc. Primera-Opinión / Falla de origen, 20-01-2018)
Trascendió
**Que el jaloneo por candidaturas en la coalición que postula a López Obrador llegó a tal
grado que el propio tabasqueño se vio obligado a convocar a los dirigentes del PT, Alberto
Anaya; PES, Hugo Eric Flores, y Morena, Yeidckol Polevnsky, para reunirse y destrabar
los desacuerdos. La principal diferencia fue el tema Morelos, donde Encuentro Social
quiere sí o sí a Cuauhtémoc Blanco. **Que a pesar de que Xóchitl Gálvez dijo que su
apoyo al precandidato Ricardo Anaya, será durante sus descansos, este viernes laboral
se vio a la jefa delegacional de Miguel Hidalgo en el Aeropuerto de la Ciudad de México
desde las seis de la mañana. La hidalguense acompañó a Anaya a un recorrido y
reuniones con representantes de pueblos originarios en Oaxaca. **Que como Milenio
adelantó, ayer se hizo oficial la propuesta presidencial a la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión de Irene Espinosa como subgobernadora del Banco de México.
**Que mucha civilidad política exhibieron el alcalde panista de Huixquilucan, Enrique
Vargas, y el mandatario priista del Estado de México, Alfredo del Mazo, durante la Feria
del Empleo de ese municipio el jueves pasado. El gobernante, natural de ese lugar, hizo
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un llamado al trabajo coordinado, públicamente deseó éxito al munícipe y dijo que lo más
importante son los mexiquenses y no las ideologías partidistas (Milenio, Secc. Opinión,
s/a, 20-01-2018)
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