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Ley de Cultura
El concepto de cultura ha sido tomado en uno de los aspectos más amplios. Según la
ONU, la cultura es el “medio de transmisión del conocimiento y el producto resultante de
ese conocimiento, tanto pasado como presente. Es un elemento facilitador e impulsor del
desarrollo sostenible, la paz y el progreso económico. En su forma multifacética unifica a
las sociedades y las naciones. Son éstas las que reconocen el valor excepcional de su
patrimonio construido y natural, las comunidades manifiestan la importancia de sus usos,
representaciones técnicas y conocimientos para afianzar el sentimiento de identidad y
continuidad...” Los derechos culturales son los relacionados con el arte y la cultura, la
expresión de la lengua, la producción artística el patrimonio, los derechos de autor y están
relacionados con la identidad individual y colectiva. La diputada Abril Trujillo, del Partido
Encuentro Social y yo, presentamos una iniciativa en la materia y, por cuenta propia, el
diputado José Alfonso Suárez del Real, de Morena. Con el acompañamiento del
secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, se logró la nueva legislación en
concordancia con lo que mandata la Constitución de la Ciudad de México. La Ley de los
Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes local, aprobada por unanimidad en la
ALDF en diciembre pasado, reconoce la diversidad y riqueza de la historia de la capital
(La Prensa, Secc. Noticias de Primera Plana, Leonel Luna, 30-01-2018)
Chispas: Axiomática unión de la Secretaría de Cultura de CDMX y la AMACC
Axiomática unión de la Secretaria de Cultura de CDMX y la academia mexicana de artes y
Ciencias Cinematográficas, AMACC. La Secretaría de Cultura y la Academia de Mexicana
de Artes y Ciencias Cinematográficas, firmaron un convenio de colaboración para
impulsar la entrega del premio Ariel y las actividades en torno a ésta, así como para
fomentar el consumo de cine mexicano en general. En una rueda de prensa realizada en
el Museo de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de
Cultura CDMX, y Ernesto Contreras, presidente de la AMACC, formalizaron esta relación
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estratégica para nuestra cinematografía (www.almomento.mx, Secc. Cultura, Redacción,
29-01-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Gaceta Oficial de la CDMX
Aviso por el cual se da a conocer el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios del año 2018. Secretaría de Cultura. C.P. Luis Enrique Miramontes
Higuera, Director Ejecutivo de Administración de la Secretaría de Cultura, en
cumplimiento a los artículos 16 y 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 13
y 14 de su Reglamento; y 101 G, fracción III del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal (Gaceta CDMX, 30-01-2018, No 251)
Agenda Cultural
“La Ciudad de México en el arte Travesía de Ocho Siglos, es una muestra que reúne más
de 500 piezas, esculturas, pinturas, fotografías, mapas, instalación y grabados que
exponen el desarrollo de la capital desde la época prehispánica hasta el siglo XXI. Estará
abierta hasta el 1 de abril de 2018 en el Museo de la Ciudad de México que, con esta
exposición, reabre sus puertas al público (El Universal, Secc. Generación Universitaria,
s/a, 30-01-2018)
Disfruta la primera Noche de Museos de 2018
Cada mes, el Museo de Historia Natural nos sorprende con actividades originales durante
la Noche de Museos. Este miércoles nos bajará la luna y las estrellas en una velada
astronómica. En coordinación con la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM, el Museo organizó tres actividades que no querrás perderte. Primero una
charla y proyección esférica del sistema solar. Después podrás disfrutar de la observación
astronómica de la Luna, la Nebulosa de Orión y las Pléyades, mediante telescopios y
visores especializados. Para cerrar con broche de oro habrá un rally. La Nebulosa de
Orión es una inmensa y cercana región donde nacen estrellas. Se puede encontrar a
simple vista y alberga un brillante cúmulo de cuerpos celestes conocido como el Trapecio.
En cuanto a las Pléyades son un puñado de astros jóvenes que se formaron hace 100
millones de años a partir del colapso de una nube de gas interestelar. Este evento
coincidió con la presencia de los dinosaurios en la Tierra. Habrá una conjunción del
eclipse de luna y la luna azul, un fenómeno que se repetirá hasta el 31 de diciembre de
2028 (Máspormás, Secc. Primera, Daniela Sagastegui, 30-01-2018)
Mextrópoli 2018, reflexionará sobre la reconstrucción tras el 19S
Este festival, que se llevará a cabo del 17 al 22 de marzo, se consolida como un evento
clave no solo en la agenda cultural de la Ciudad de México, sino en el panorama
arquitectónico del mundo. Espacios como el Centro Cultural El Rule albergará una
exhibición con dibujos de su autoría, y que forman parte del proc eso de gestación
de sus principales proyectos. Por su parte, el Antiguo Colegio de San Ildefonso
también inaugurará una exposición, llamada La idea de la arquitectura. La muestra
integra 11 maquetas de proyectos del arquitecto suizo Valerio Olgiatti, quien
también forma parte del programa de conferencias (www.siempre.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 29-01-2018) VIDEO
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“El realismo de lo mágico”, la vida y obra de Gabriel García Márquez
El realismo de lo mágico se exhibirá hasta el 25 de febrero en Casa Colombia en México,
alojada en el cuarto piso del Centro Cultural El Rule. La vida y obra del escritor Gabriel
García Márquez (1927-2014) se presenta a través de El realismo de lo mágico, muestra
artística con la que comienza este 2018 sus actividades la Casa Colombia en México
(www.elespectador.com, Secc. Cultura, Redacción, 28-01-2018)
Las caras de Gabito, lejos del culto a la personalidad
Las paredes de la Casa Colombia, que se encuentra ubicada en el Centro Cultural El
Rule, son testigo del ingenio de cada fotógrafo para poder retratar a García Márquez. La
muestra, que se exhibirá hasta el 10 de marzo, también incluye un homenaje a ‘Cien años
de soledad, a través de la obra escultórica 'El parque de hielo de Macondo', del samario
Ramiro Cuello, inspirada en el sueño de José Arcadio Buendía de ver a Macondo
convertida, algún día, en una ciudad invernal (www.eltiempo.com, Secc. Cultura / Arte,
Laura Guzmán Díaz, 29-01-2018, 02:58 Hrs)
Guille del Castillo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris - "Celebración Onírica"
El escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, recibe por primera vez a Guille del
Castillo, para llevar a cabo la presentación de su primer disco, el próximo jueves 15 de
febrero, a las 20:30 hrs. en el emblemático recinto del arte y la cultura en la ciudad, el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a través de #CerrojoProducciones (Cerrojo
Producciones, Secc. Gente y Blogs, Redacción, 29-01-2018) VIDEO
¡Corte! Pedro Vargas
El tenor continental Pedro Vargas --San Miguel de Allende, Gto., 29 de abril, 1911--. cantó
esta ópera de Pietro Mascagni, ‘Caballería Rusticana’, en el Teatro de la Ciudad de
México el 22 de enero de 1928, por recomendación del maestro José Pierson. Entre los
presentes, sus dos amigos entrañables --músicos y compositores-- Miguel Lerdo de
Tejada y Fray Mario Talavera. El tenor guanajuatense surgió en un concurso en el que
participaron Alfonso Ortiz Tirado, Juan Arriza, Alfonso Esparza Oteo, Néstor Mesta
Chaires y Carlos Espinosa de los Monteros. Pedro ganó el concurso, obtuvo el primer
lugar con la interpretación del vals Anvt Harding, de Carlos Espinoza de los Monteros
(Unomásuno, Secc. Estado de México, Ricardo Perete, 30-01-2018)
El Global Game Jam del CENART duplica número de participantes
El Global Game Jam que este año (se llevó) tendrá lugar del 26 al 28 de enero, es una
iniciativa surgida hace 10 años en Estados Unidos, que ya se lleva a cabo en todo el
mundo y este fin de semana, durante 48 horas, reunirá a todos los interesados en crear
un juego. El año pasado, el Centro Multimedia desarrolló un total de ocho proyectos en el
Global Game Jam, iniciativa que en este 2018 también se lleva a cabo en otras sedes
como el Centro de Cultura Digital y el Faro Indios Verdes (www.mugsnoticias.com.mx,
Secc. Cultura, Redacción, 28-01-2018)
Un pedazo de la India ancestral
“Busco lo no expresado, la belleza de lo Divino, a través de mi arte y el entrenamiento
tradicional de la India”, dijo la bailarina, escritora y profesora Arupa Lahiry al llegar al
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para ofrecer anteanoche una muestra, de acceso
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gratuito, de la belleza coreográfica de su tierra, la ancestral danza de “Bharatanatyam”
(www.yucatan.com.mx, Secc. Imagen, NTX, 27-01-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Hallan en Tlalpan entierro de hace 2 mil 400 años
Una espiral de huesos humanos con restos de una decena de personas entrelazadas en
la muerte hace unos 2 mil 400 años, fue descubierta por investigadoras del INAH, en las
cercanías del centro de Tlalpan. El descubrimiento registrado a metro y medio de
profundidad, constituye por ahora el primer entierro con tal cantidad de individuos
reportado para el periodo Preclásico, en el sitio de una de las primeras aldeas en la
cuenca de México --en terrenos actuales de la Universidad Pontificia de México. UPM-cerca de una barda según un comunicado. Las antropólogas físicas Lucía López Mejía y
Sonia Rodríguez Martínez señalan que, de los cuerpos, dos corresponden a individuos
femeninos y uno masculino; coinciden en que su acomodo apunta a un aspecto

ritual, colocados directamente sobre la tierra, los cuerpos fueron enlazados de
modo que húmeros y cúbitos --huesos de brazo-- de un individuo aparecen bajo
los lumbares correspondientes a la columna vertebral de otro (La Jornada, Secc.
Cultura, Redacción, 30-01-2018) Reforma, Excélsior, El Economista, La Crónica, La
Razón
Reconocer lo indígena
Los premios literarios del INBA incluirán, a partir de febrero, a autores que escriban en
lenguas indígenas. A partir de febrero próximo, todos los escritores en lenguas indígenas
de México, podrán participar en los premios Bellas Artes de Literatura cuando se realice la
reforma a todas las convocatorias de los premios Bellas Artes del INBA, que incluirán la
recepción de manuscritos en lenguas indígenas. Así lo adelantó a Excélsior, Geney
Beltrán Félix, titular de la Coordinación Nacional de Literatura, CNL, quien asumió el cargo
en octubre de 2017 en sustitución de Mauricio Montiel Figueiras. La modificación se
anunciará en la tercera semana de febrero en el marco del Día Internacional de la Lengua
Materna, 21 de febrero, que contemplará la aceptación de manuscritos en lenguas como
el náhuatl, maya o mixteco, a concursos como el Juan Rulfo para primera novela el de
poesía Carlos Pellicer, el de Ensayo Literario Malcom Lowry o el de Poesía
Aguascalientes que antes no eran considerados y posteriormente se incluirán jurados de
las distintas lenguas (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan C. Talavera, 30-01-2018)
Mil 603 templos históricos con daños por sismos
La CEM reporta que se afectaron 17 catedrales, cuatro basílicas y 76 conventos y
exconventos, 226 capillas, 31 oficinas o casas parroquiales, 11 espacios de formación –
seminarios--, mil 411 parroquias y 30 inmuebles todavía por identificar. Mil 850 templos
católicos resultaron afectados por los sismos de septiembre de 2017, de los cuales mil
603 son inmuebles históricos, reveló ayer en conferencia Alfonso Miranda Guardiola,
secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM. Al presenta el
informe Templos Católicos Dañados en Septiembre de 2017, la CEM detalló que los
recintos afectados se encuentran en 26 de las 95 diócesis, lo que representa 27 del total.
(El Universal, Secc. Cultura, Perla Miranda, 30-01-2018) Milenio
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Recibe Munal a Caravaggio
El recinto pondrá en diálogo una obra del pintor, con piezas de diversos acervos. Uno de
los grandes maestros de la historia del arte Caravaggio 1571-1610, visitará la Ciudad de
México a través de una de sus pinturas tempranas Buona Ventura, realizada por el
italiano hacia el 1595. La pieza protagonizará la muestra Caravaggio. Una obra, un legado
a inaugurarse el 22 de febrero en el Museo Nacional de Arte, Munal, en Tacuba 8, Centro
Histórico. Sara Baz, directora del recinto, destaca en entrevista la visita del óleo una
oportunidad que no se da frecuente (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 30-012018)

SECTOR CULTURAL
Encuentra lo mejor de la industria editorial
La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería está considerada entre las mejores
del mundo cultural. La edición número 39 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería, FILPM --con Campeche como el estado invitado de honor--, se realizará del 22
de febrero al 5 de mareo de 2018. Organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y
con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Secretaría de
Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México, como cada año, el objetivo del evento es
dar a conocer a universitarios y público en general las novedades de la industria editorial.
En su sede habitual ubicada en Tacuba 5, Centro Histórico de la Ciudad de México,
además de la oferta editorial se contará con un amplio programa cultural considerado
entre los mejores de todas las ferias del libro del mundo (El Universal, Secc. Generación
Universitaria, Marisol Morelos, 30-01-2018)
‘Reflejos de ella’ nos muestra a Sor Juana Inés a unos minutos de su muerte
La Capilla Sor Juana Inés de la Cruz es un personaje que ha llamado la atención de miles
de personas, por su arte y por la manera en que manejó su vida en una época en la que
no era fácil ser una mujer con sed de conocimiento. Reflejos de Ella es una obra escrita
por Fernanda del Monte y dirigida por Carol Borkan, que nos muestra a Sor Juana Inés a
unos minutos de su muerte, cabe aclarar que no es biográfica. Este texto nos lleva por
dos universos paralelos: en el primero ella está en su celda agonizando y aunque desea
morir no puede, años atrás le hicieron renunciar a su mayor pasión: escribir, así que
necesita resolver la percepción de su pasado para obtener la muerte con tranquilidad; el
segundo universo es creado por el personaje de la Moira, un ser atemporal, irreverente y
sabio que, con su sentido del humor, aguzará nuestra cómoda realidad y nos invitará a
comprender que Sor Juana, pese a ser segregada por su sociedad, nunca estuvo sola
pues se tuvo a sí misma. Se presentará del 2 de febrero al 23 de marzo en el Teatro La
Capilla, días viernes a las 20:30 Hrs (Diario Imagen, Secc. Farándula, s/a, 30-01-2018)
Quiere Zona Maco crecer con calidad
La feria de arte contemporáneo Zona Maco llegará a sus 15 años con la edición que
arrancará el 7 de febrero, logrando un aumento sostenido de público y la participación de
galerías poderosas a nivel mundial. “El enfoque siempre está en crecer con calidad y una
de las claves para lograrlo, ha sido escuchar a nuestros expositores, visitantes y
colaboradores”, comentó vía correo electrónico Zelika García, fundadora del encuentro.
En la edición 2018 habrá 170 expositores de 27 países y se espera una afluencia de 60
mil visitantes. Entre los expositores figuran Cardi de Milán, Continua de San Gimignano,
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Gagosian de Los Ángeles, Kurimanzuttq de la Ciudad de México, Lisson de Londres, y
Nordenhake de Estocolmo. De Nueva York estarán Pace Gallery, Paul Kazmin Gladstone,
David Zwirner, Vito Schnabel y Manan Goodman entre otras, esta última vuelve después
de años de ausencia. El fin de semana previo a la apertura de la feria, en el Centro
Citibanamex se llevarán a cabo viajes para los invitados VIP a Monterrey, Guadalajara,
Cuernavaca y a Casa Wabi en Puerto Escondido, Oax. La feria de arte se llevará a cabo
del 7 al 11 de febrero en el Centro Citibanamex, Hall D, $275 pesos, estudiantes $165
(Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 30-01-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Fallece Raquel Espinosa, madre de Miguel Ángel Mancera
Vía Twitter, el secretario particular de Mancera, Luis Serna, lamentó la muerte de la
madre del jefe de gobierno, Raquel Espinosa. La madre del jefe de gobierno, Miguel
Ángel Mancera, Raquel Espinosa, falleció, al parecer, esta madrugada
(www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Redacción, 30-01-2018) La Jornada, Radio
Fórmula, El Sol de México, Milenio, Publimetro, La Razón, La Crónica de Hoy
Garantizan elecciones pacíficas el 1 de julio
Firman doble convenio el GCDMX y la FEPADE. Con el acuerdo se blindan los comicios
asevera el Jefe de Gobierno detalla que la capital es la primera entidad del país es signar
este acuerdo con la Fiscalía (La Razón, Secc. Ciudad, Geovanna Herrera, 30-01-2018)
Mujeres, las más afectadas por el 19-S
El 71% de las personas que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre son
mujeres, la mayoría residía en casa propia construida con concreto, cemento y tabique,
informó el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva. Detalló que del 22 al 26
enero se realizaron los primeros mil 700 estudios socioeconómicos (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 30-01-2018)
Ecobici llegará a Virreyes y Granadas
SEDEMA, amplia servicio. El servicio de Ecobici se ampliará hacia las colonias Lomas de
Virreyes y las Granadas además a zonas ale dañas a la Torre de Pemex. Actualmente
Ecobici cuenta con 650 mil usuarios (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 30-012018)
Buscan que niños salgan del riesgo
La Secretaria de Desarrollo Social busca rescatar a menores en situación vulnerables por
estar expuestos a peligros en cruces viales o porque sus padres trabajan en el metro y
enfrentan el riesgo de caer a las vías (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, 30-012018)
Renace México 68
Con la confirmación de Tommie Smith y el anuncio de que ya se iniciaron contactos con
Mark Spitz, ayer iniciaron los festejos del Cincuentenario de los Juegos Olímpicos de
México 68. La presencia de seis de los siete medallistas mexicanos en esos Juegos --que
aún viven comandados por el ganador del oro en los 200 metros-pecho, Felipe Muñoz--
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en una ceremonia en la que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, marcó el
arranque formal de las celebraciones. Horacio de la Vega y Jimena Saldaña,
responsables de los festejos y Muñoz, quien funge como embajador, revelaron detalles de
los eventos entre los cuales habrá exposición de filatelia, concurso infantil de pintura,
pláticas de medallistas tricolores en 1968 y en otras ediciones de Juegos en escuelas de
todos los niveles y deportivos, así como competencias formales. Los festejos se realizarán
en cinco ejes --en referencia a los aros olímpicos-- el rojo tendrá que ver con la parte
cultural, el verde todos los eventos deportivos, el azul de momentos icónicos, el negro
referente a infraestructura y el amarillo relacionado al entretenimiento (Reforma, Secc.
Cancha, Adrián Basilio, 30-01-2018) Excélsior, La Crónica, 24Horas, El Heraldo de
México
Celebran 50 años de las olimpiadas
El Palacio de los Deportes, la Villa Olímpica, el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera y el
Velódromo Olímpico Agustín Melgar, serán rehabilitados por el Gobierno de la Ciudad,
como parte de los festejos por el 50 Aniversario de las Olimpiadas de México 1968 (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 30-01-2018)

OCHO COLUMNAS
Amenazas a esposas de coacusados del caso César Duarte
Nos presionan para no ratificar denuncias ante la PGR. Fiscalía de Chihuahua exige no
ratificar denuncias de extorsión. Ofrecen penas mínimas a Tarín y Villegas si colaboran
familiares (La Jornada, Secc. Política, Gustavo Castillo García, 30-01-2018)
Exige SAT 500 mdp a alfil de J. Duarte
Notifican embargo a tesorero de ex Gobernador de Veracruz. Diputado priista enfrenta
también proceso de desafuero por desviar recursos (Reforma, Secc. Primera, Víctor
Fuentes, 30-01-2018)
Europa pide a México cláusula anticorrupción
Busca librar pacto comercial de prácticas que frenen inversión. La propuesta impulsa
códigos de conducta y transparencia (El Universal, Secc. Primera, Inder Bugarin, 30-012018)
Solo detuvimos a Marco 5 minutos: policías de CDMX
Sin parte acusadora, lo liberamos; le pusimos candado de mano porque se puso violento,
detallan. Nos apegamos al protocolo del nuevo sistema de justicia penal, asegura
(Milenio, Secc. Política, Leticia Fernández, 30-01-2018)
Destraben sistema anticorrupción: IP
Piden certeza para las inversiones. Cúpula empresarial exhorta nombrar a los fiscales
especializados y establecer medidas de sanción contra sobornos y enriquecimiento ilícito
(Excélsior, Secc. Dinero, Lindsay H. Esquivel, 30-01-2018)
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En primer año de Corral, Chihuahua y Juárez vuelven a top de violentos
Con Corral aumentan 112% los homicidios. Chihuahua y Ciudad Juárez, los focos rojos.
Ambas ciudades registraron 504 asesinatos en 2015; la cifra pasó a mil 67 en 2017; los
ayuntamientos se colocaron de nuevo en el top 10 de los más peligrosos del país (La
Razón, Secc. Primera, Jorge Butrón, 30-01-2018)
Marco, al Psiquiátrico; se le dificulta declarar
Marco Antonio no hila frases; psicólogos lo analizan. El joven presenta cambios bruscos
de humor pasa de la tranquilidad a la violencia (La Crónica, Secc. Mundo, Ana Espinosa
Rosete, 30-01-2018)
Banorte: no se aprecia un claro ganador
Ningún candidato la tiene fácil. Eso es positivo para la democracia, dice la institución
financiera pues motiva a los partidos a presentar opciones competitivas (El Sol de México,
Secc. Primera, Alejandro Durán y César Barboza, 30-01-2018)
Es tutorial web guía de amparos
#Leydeseguridadinterior. Vía web vs Ley de Seguridad. El consejo de la judicatura reportó
que se han presentado 650 juicios de amparo (El Heraldo de México, Secc. El país, Diana
Martínez, 30-01-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Una súbita movilización indignada, con visos de crecimiento inmediato, no sólo en el
terreno físico (el domingo hubo una concentración de cientos de personas en el Ángel de
la Independencia) sino, sobre todo, en las redes sociales, incitó a la administración de
Miguel Ángel Mancera a dar pasos públicos (hasta entonces, había sido burocrático,
distante, el trato oficial al asunto) para encontrar al joven Marco Antonio Sánchez Flores,
desaparecido desde la tarde del pasado martes en una estación del Metrobús, en una
zona de la delegación Azcapotzalco (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López,
30-01-2018)
Templo Mayor
Vaya, vaya, con la sorpresa de que López Obrador quiere un fiscal carnal en caso de
ganar la Presidencia de la República. Y en el combate a la corrupción que también sea
alguien cómodo. Eso de andar presentando sus "ternas" para ocupar la Fiscalía General y
la Fiscalía Anticorrupción a lo mejor suena muy bonito, pero la realidad es que se trata de
un retroceso a los mejores años del presidencialismo superpoderoso (Reforma, Secc.
Primera Opinión, Fray Bartolomé, 30-01-2018)
Circuito Interior
Si alguien vio ayer un largo camino de lodo que llevaba hasta las puertas del PRI
capitalino, bueno, para todo hay explicaciones: llegó de visita el coahuilense Rubén
Moreira. Uno de los más afamados operadores (así le llaman) electorales fue a ver al
presidente local, Francisco Olvera, y durante horas se encerraron con el ex dirigente

8

Mauricio López, quien en 2015, después de años de derrotas tricolores, sumó algunas
victorias. ¿De qué hablarían, acaso del descontento por los fichajes de ex perredistas que
hizo el CEN, o de la sonada pluri para Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? (Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 30-01-2018)
Bajo Reserva
Durante las siguientes semanas, nos adelantan en Los Pinos, el presidente Enrique Peña
Nieto mantendrá una intensa dinámica de trabajo interno, de gabinete con sus
colaboradores más cercanos, y pocas apariciones públicas. Hasta anoche, la casa
presidencial tenía previsto para esta semana solamente dos apariciones públicas del
mandatario: una en Acapulco, para este martes, y otra en Puebla, el jueves (El Universal,
Secc. Primera, s/a, 30-01-2018)
El Caballito
En la demarcación de Xochimilco las cosas comienzan a complicarse entre los
morenistas, que ahora hasta se pelean por los espacios para la realización de eventos
políticos. Nos dicen que el delegado Avelino Méndez quiere tener el control total, al grado
de que le ha cerrado espacios a sus compañeros. Nos comentan que don Avelino se negó
a prestarle el Jardín del Arte al también dirigente morenista Marcos Nájera, para que el
pasado sábado organizara una concentración, por lo que tuvo que acudir al Gobierno
central para que le dieran la autorización (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 30-01-2018)
Trascendió
Que en el último encuentro con la militancia priísta en Chilpancingo, Guerrero. Meade
decidió acercarse a los reporteros para decirles que a él las encuestas no le dan miedo,
que si lo quieren colocar en primero o último lugar, no importa, porque aún faltan 11 días
de precampaña y la disputa electoral está por comenzar. Confiado, recomendó, ante el
tercer lugar que se le da ahora, ser "pacientes", pues aún faltan cinco meses de campaña
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 30-01-2018)
Uno Hasta el Fondo / El pueblo es sabio
De entre las locuras que ofrece la temporada electoral, Gil considera que no la menor de
ellas es la candidatura de Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos. El candidato
de Morena, ¿estamos? El mismísimo Liópez destapó, como en los muy viejos tiempos, al
ex crack alzándole el brazo victorioso. Van a perdonar a Gilga, pero ¿qué clase de
sabiduría es ésa que considera que la mejor opción para gobernar un estado de la
República es Cuauhtémoc Blanco? ¿No es esto una locura de la temporada? (Milenio,
Secc. Política, Gil Gamés, 30-01-2018)
Frentes Políticos
En ese afán de terminar con el PRI, diversos partidos políticos hacen de todo para ganar.
El jurista Diego Valadés advirtió a los senadores del PRD sobre el peligro que representan
los gobiernos de coalición, los cuales podrían convertirse en dictaduras. Comentó que hay
varios ordenamientos de la Constitución que son violados, por ejemplo, el artículo 74, que
establece la obligación de discutir y aprobar la cuenta pública cada año, pero la última
aprobada fue la de 2009 (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 30-01-2018)
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¿Será?
Quien al paso de los días ha visto que avanza, poco a poco, el tema de la acusación en
su contra por un presunto desvío de recursos del Gobierno de Sonora, durante la
administración del cuestionado Guillermo Padrés, es el presidente del PAN, Damián
Zepeda. Según una denuncia que analiza el Congreso de la Unión, el presunto desvío fue
por más de 700 millones de pesos para su campaña como candidato a la presidencia
municipal de Hermosillo, contienda que, por cierto, perdió (24 Horas, Secc. Nación, s/a,
30-01-2018)
Rozones
Fiel a su formación de buen funcionario e institucional, el Comisionado Nacional de
Seguridad, Renato Sales, ya envió refuerzos de la Policía Federal a distintos municipios
en los que se ha incrementado la violencia, como Ciudad Juárez, Colima, Los Cabos y
Cancún. Así, sin distingos políticos y con el afán de contribuir a la paz, el servidor público
busca la tranquilidad de los mexicanos (La Razón, Secc. Primera, s/a, 30-01-2018)
Pepe Grillo
López Obrador presentó ayer variaciones sobre un mismo tema, el del fiscal carnal. Dio a
conocer sus ternas para ocupar tres fiscalías: General, Anticorrupción y Electoral. El
tabasqueño no capta, o finge no hacerlo, que la idea es que los fiscales sean un
contrapeso a la figura del Ejecutivo federal. Ahí está el caso de la esposa del abogado
que lo representó en el proceso de desafuero. Una forma grotesca de pagar favores (La
Crónica, Secc. Opinión, s/a, 30-01-2018)

SECTOR GENERAL
Trabajen con intensidad: Peña Nieto
En la que fue la primera reunión de Gabinete general de este 2018 Peña Nieto les pidió a
sus colaboradores trabajar intensamente, por lo menos así dio cuenta el secretario del
Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián. Se supo que el Jefe del Ejecutivo se
reunió de manera privada con su Gabinete de Seguridad integrado por los secretarios de
Gobernación Alfonso Navarrete de la Defensa Nacional; Salvador Cienfuegos de Marina;
Vidal Soberón, así como el titular del Cisen de la Comisión Nacional de Seguridad y de
Hacienda. Ahí se abordó la operación y eficiencia del número único de emergencias 911,
las acciones para reforzar la seguridad en regiones que se han visto vulneradas por el
crimen organizado y el nuevo despliegue de fuerzas federales y estatales en las entidades
del país. Además, en la reunión ampliada el Primer Mandatario les pidió acelerar el
proceso de reconstrucción de las zonas que se vieron afectadas por los sismos del 7 y del
19 de septiembre. El director de Bansefi, Virgilio Andrade Martínez dijo que se les pidió
trabajar a tambor batiente para cerrar el sexenio y, en su caso, le pidió no dejar
pendientes en los apoyos para la reconstrucción. Pidió a su gabinete cumplir las metas
trazadas en la recta final de su administración y sobre todo en el combate a la pobreza
(El sol de México, Secc. Primera, Carlos Lara, 30-01-2018)
Hoy 30 de enero del 2018 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.4054 Pesos. C o m p r a :
18.026 V e n t a : 18.7849 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 30-01- 2018)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 30 / 01 / 2018

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, será la sede
permanente de la Orquesta Típica de la Ciudad de México
Juan Carlos Valdés, colaborador: A partir de este 29 de enero, la Sala Silvestre
Revueltas, del Centro Cultural Ollin Yoliztli, es la sede permanente de la Orquesta
Típica de la Ciudad de México, una agrupación que en este 2018 cumplirá 134 años de
trabajo. El objetivo es que la Orquesta Típica cuente con las mejores instalaciones para
continuar el proceso de revitalización, desarrollo y cumplimiento de sus objetivos, como
uno de los proyectos culturales más antiguos de la ciudad. La Orquesta Típica compartirá
esta sede con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que este año cumple
también 40 años de trabajo (IMER, Antena Radio matutino, Nora Patricia Jara, 30-012018, 07:53 Hrs) AUDIO
Sala Silvestre Revueltas será sede de la Orquesta Típica de la CDMX
La Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli será sede permanente de
la Orquesta Típica de la Ciudad de México, OTCM, a partir ayer 29 de enero. La
agrupación celebrará este año su 134 aniversario de existencia. La Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México informó a través de un comunicado la determinación. Esto se
definió tras una serie de planes, gestiones y acuerdos que incluyeron la remodelación de
la sala (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 29-01-2018, 17:18 Hrs)
Exponen en las rejas del Bosque de Chapultepec "Fuerza transformadora",
exposición fotográfica
Exponen en las rejas del Bosque de Chapultepec el impacto que la enseñanza de la
música tiene en niños y en jóvenes (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Maricarmen
García, 30-01-2018), 09:19 Hrs) AUDIO
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Exponen en las rejas del Bosque de Chapultepec "Fuerza transformadora",
exposición fotográfica
Exponen en las Rejas del Bosque de Chapultepec el impacto que la enseñanza de la
música tiene en niños y en jóvenes (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Maricarmen
García, 30-01-2018, 09:19 Hrs) AUDIO
Muestra fotográfica combina música y artesanías en rejas de Chapultepec
La conversión de la fibra de henequén en piezas artesanales y la música inspiraron la
exhibición fotográfica Fuerza Transformadora, que la Secretaría de Cultura instaló en las
Rejas de Chapultepec. Los transeúntes podrán admirar esta obra hasta el 11 de marzo,
la cual es parte del programa Galerías Abiertas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México (www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, NTX, 29-01-2018, 17:11 Hrs)
Exponen los sentidos y la estética de los mexicanos
Dos exposiciones fotográficas en la Galería de las Rejas de Chapultepec: Música que
empodera y Tejiendo identidades, hacen gala de los sentidos y de la estética de los
mexicanos. Eduardo García Barrios, coordinador del Sistema Nacional de Fomento
Musical de la Secretaría de Cultura, explicó que la exhibición la Música que empodera es
una muestra del trabajo que se ha realizado en los últimos años (www.milenio.com, Secc.
Cultura, Leticia Sánchez Medel, 30-01-2018, 03:13 Hrs)
Música y artesanías adornan las rejas de Chapultepec
Los transeúntes podrán admirar esta obra hasta el 11 de marzo, la cual es parte del
programa Galerías Abiertas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y
muestra una selección de imágenes de gran formato acerca del valor ancestral del arte
popular mexicano y de la importancia de la música como hilo identificador entre los
pueblos (www.posta.com.mx, Secc. Estados, NTX, 29-01-2018, 18:19 Hrs)
Llegó la primera Noche de Museos de 2018
Cada mes, el Museo de Historia Natural nos sorprende con actividades originales durante
la Noche de Museos. Este miércoles nos bajará la luna y las estrellas en una velada
astronómica. Esto es lo que te espera en la primera Noche de Museos de 2018
(www.maspormas.com, Secc. Ciudad, Daniela Sagastegui, 30-01-2018)
Comandante Otelo / Teatro Sergio Magaña
Teatro Sergio Magaña. Del 17 al 18 de febrero de 2018. La puesta en escena se basa en
el clásico de Shakespeare, pero la historia se contextualiza en un país latinoamericano en
pleno siglo XXI. Entrada Libre (www.mexicoescultura.com, Secc. Actividad, s/a, 30-012018)
Ayer pasé por Tehuantepec / Teatro Sergio Magaña
Teatro Sergio Magaña. Del 10 al 11 de febrero de 2018. La obra se sitúa en el origen
mismo de la raza zapoteca, en una estampa autóctona que se desplaza a los años treinta
en un relato dramatizando que muestra la vida tradicional que se dio en la región. Entrada
Libre (www.mexicoescultura.com, Secc. Actividad, s/a, 30-01-2018)
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Bienal Arte/Sano ÷ Artistas 5.0 / Museo de Arte Popular
Museo de Arte Popular. Hasta el 25 de febrero de 2018. La Bienal Arte/Sano ÷ Artistas
5.0 exhibirá 65 piezas realizadas por 59 artesanos y 49 artistas visuales y diseñadores
industriales procedentes de Oaxaca, Jalisco, Baja California, San Luis Potosí, Nuevo
León, Tabasco, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México, entre otros estados
(www.mexicoescultura.com, Secc. Actividad, s/a, 30-01-2018)
Pésima relación con el medioambiente
Es un gran reto para la sociedad en su conjunto satisfacer las necesidades presentes sin
comprometer el futuro en relación con los recursos naturales que en equilibrio brindan la
oportunidad de un desarrollo integral. La realidad del cambio climático revela la pésima
relación que el individuo ha fincado con su entorno, el cual cada vez más se encuentra
deteriorado y las tendencias brindan un mal panorama. Este panel de “Diálogos por la
Cultura”, que estuvo moderado por Raúl Guerrero Bustamante, contó con la intervención
también de Henoc de Santiago, director del Museo del Estanquillo, con el tema “Un
fideicomiso
público
para
las
colecciones
de
Carlos
Monsiváis”
(www.elsoldehidalgo.com.mx, Secc. Cultura, Francisco Curiel, 30-01-2018)
¡Recomendaciones culturales!
**El Foro a Poco No los invita a la función de estreno de Ceremonia sin flores, obra
escrita y dirigida por Patricio Ruiz Ríos. La función dará inicio a las 20:30 Hrs. **Bambis
dientes de leche, monólogo de Antón Araiza comenzó temporada en el Teatro La Capilla y
hoy tendrá función a las 20:00 horas (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí
Campech, 30-01-2018, 11:45 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Carlos Galindo publica Mexicanos por naturaleza, editado por la Secretaría de
Cultura
Alberto Aranda, reportero: Peces, cactáceas, orquídeas, hongos, helechos y otros seres
vivos fueron el objeto de interés de Carlos Galindo; esa curiosidad ha dejado más de cien
artículos, una selección ha sido reunida para el libro "Mexicanos por naturaleza", editado
por Paralelo 21 y la Secretaría de Cultura federal. Galindo hace énfasis en la
conservación de estas especies y el peligro en el que están por su explotación y tráfico
ilegal (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 29-01-2018, 19:13
Hrs) VIDEO
Las tareas de restauración de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles
Huemanzin Rodríguez, conductor: A lo largo de este 2018 Noticias 22 va a dar un
seguimiento de los principales avances en la restauración del patrimonio cultural y
artístico afectado por los sismos del año pasado. Y hoy vamos a visitar la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles en la Colonia Guerrero. Alberto Aranda, reportero: El
sismo del 19 de septiembre del 2017 causó severos daños, la cúpula se movió y fracturó
completamente uno de los gajos, el domingo 24 volvió a temblar y a las 4:00 de la tarde
se vino abajo parte de la cúpula, esto ocasionó que el peso sea soportado por los muros y
no por los pilares centrales. Insert de Miguel Ángel Zerecero, director de Sitios y
Monumentos Patrimonio Cultural, S.C. "La cúpula, de enormes dimensiones, de una
belleza impresionante, es una cúpula que no tiene tambor, es una cúpula que descarga su
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casquete sobre nervaduras y óculos, excedía la capacidad de carga de los muros".
Reportero: Los óculos tenían ocho emplomados o vitrales, con el sismo se perdieron dos
y los restantes fueron retirados y se mantienen bajo resguardo de la Secretaría de
Cultura. Hay cuatro lienzos representando a los evangelistas que no pueden ser retirados
hasta que la estructura esté consolidada y no se ponga en riesgo a los restauradores. Al
caer la cúpula, el orbe, se fracturó el piso y se descubrió una acequia que contenía agua.
El camerín de la virgen, hoy sacristía, sólo presenta faltantes de pintura en la parte
superior, pero las filtraciones de agua de los mantos acuíferos tienen inundado un sótano.
Con el apoyo del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, Fonden, se colocaron
estructuras metálicas para asegurar el edificio y hacer estudios de geotecnia y mecánica
de suelo para estabilizar la superficie y controlar el hundimiento del templo. Los trabajos
para restaurar la iglesia tomarán tiempo, pero la imagen principal se encuentra
resguardada y sin daños (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez,
29-01-2018, 19:24 Hrs) VIDEO
Juan José Olivares presenta en la Cineteca Nacional su libro Alquimia Audiovisual
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Vamos ahora con Miguel de la Cruz. Miguel, buenas
noches. Miguel de la Cruz (MC), reportero: ¿Cómo estás Adriana? Buenas noches. Hoy
transmitimos desde la Cineteca Nacional, sitio elegido por Juan José Olivares, un
periodista de la fuente de espectáculos que ha tenido mucho que ver con grandes
personajes del cine y de la música, y sobre eso ha escrito un libro que lleva por título
"Alquimia audiovisual". Personajes como Oliver Stone, como Emir Kusturica, como Juan
Gabriel, o en algún giro inesperado, por decir sólo algunos. Bueno, de esto toma algunos
géneros, los reúne ahí, y los presenta como grandes logros de su trayectoria. Aquí parte
de lo que se dijo en la presentación. MC: Adriana, este libro, "Alquimia audiovisual", es
parte de una colección de periodismo cultural que edita la Secretaría de Cultura a partir de
su Dirección de Publicaciones. Así pues, un título más de Juan José Olivares (IPN,
Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 29-01-2018, 21:49 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Continúa la exposición Cuba: La revolución en marcha en el Museo de Historia de
Tlalpan
Irma Gallo, reportera: La Revolución Cubana estaba en su quinto año y estaba en plena
efervescencia, cuando un joven, Rodrigo Moya, fotografió el día a día en sus calles, así
como sus principales escenarios y sus líderes como el legendario Ernesto "Che" Guevara.
Aunque la muestra "Cuba 1964: La revolución en marcha" se inauguró en el marco del
Festival Internacional Cervantino en octubre pasado, aquí, en el Museo de Historia de
Tlalpan, se presenta una selección más amplia (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Rafael García Villegas, 29-01-2018, 19:02 Hrs) VIDEO
Alianza Francesa presenta la Feria de la Historieta de Autor
Irma Gallo, reportera: Por segunda ocasión, la Alianza Francesa y la revista "Marvin"
presentaron la Feria de la Historieta de Autor, que se realizó simultáneamente al Festival
de Angulema en Francia. Durante esta jornada e inauguró la exposición "Sin pedir
permiso: Viñetas sin Dios ni amo" que muestra el trabajo de historietistas mexicanas como
Lizeis, Atenea C.B y Nury M, entre otras. Asimismo, se presentó el libro "Hacer la patria",
de la Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara, escrito por Cecilia Khüne e
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ilustrado por Rodrigo Ponce (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin
Rodríguez, 29-01-2018, 19:16 Hrs) VIDEO
Arcoíris LGBT entra al Museo de la Tolerancia
LGBT+. Identidad, Amor y Sexualidad abre el 2 de febrero en el Museo Memoria y
Tolerancia para sensibilizar sobre el tema en el país. Linda Atach. (Curadora) Foto:
“Nosotros creemos que esta exposición va a ocasionar, por un lado, mucha curiosidad y
por otro cierto enojo o rechazo por un sector de la población, pero a la vez va a generar
conocimiento” (www.eluniversal.com.mx, Sec. Cultura / Artes-visuales, María Luisa López
/ Alejandra Rinquelme, 30-01-2018)
Premio Mazatlán para Alberto Ruy Sánchez
El escritor Alberto Ruy Sánchez recibirá en el marco del Carnaval Internacional Mazatlán
el Premio Mazatlán de Literatura 2018. El evento reconoció al autor por su obra poética
sobre el tema de cuestiones eróticas e históricas (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 30-01-2018)
Entrevistas / Isidoro Hamui
El director del Festival Internacional de Cine Judío habló de la XV edición que se realiza
hasta el 15 de febrero (www.oncenoticias.tv, Secc. Entrevistas, Redacción, 30-01-2018)
VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Fallece Raquel Espinosa, madre de Migue Ángel Mancera
Sergio Sarmiento, conductor: Son las 07:00 de la mañana con 25 minutos, tenemos
información de último momento. Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Sí, fíjate que
está dándose a conocer que falleció la señora Raquel Espinosa, madre del jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera a quien le enviamos un abrazo
por este sensible fallecimiento. Lamentamos su pérdida. SS: La información que dimos
primero en un mensaje del columnista Salvador García Soto, ha sido ratificada por Luis
Serna, el secretario particular de Miguel Ángel Mancera. Fallece la madre de Miguel Ángel
Mancera, un fuerte abrazo y nuestro pésame al jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 30-01-2018,
07:25 Hrs) AUDIO
Esta mañana falleció la madre de Miguel Mancera
Mariana Martínez, reportera: La mañana de este martes falleció la señora Raquel
Espinosa, madre del jefe de gobierno Miguel Ángel Espinosa. Descanse en paz (NRM
Comunicaciones, Enfoque matutino, 30-01-2018, 09:02 Hrs) AUDIO
Pésame a Miguel Ángel Mancera
Oscar Mario Beteta, conductor: Enviamos nuestro más sentido pésame al jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por el fallecimiento de su madre
doña Raquel Espinosa (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta,
30-01-2018, 07:59 Hrs) AUDIO
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Enlace a mensaje de Miguel Ángel Mancera
Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: Nos enlazamos contigo, hay mensaje
del jefe del Gobierno. Alberto Zamora, reportero: Así es, Sergio, Lupita, escuchamos al
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la
Ciudad de México: “(...) convocando pues para tener este encuentro (inaudible) Instituto
Nacional de Cancerología, esto se estará desarrollando 2 y 3 de febrero, la Ciudad de
México por supuesto va a participar en el foro, va a coordinar algunas de las acciones y
por supuesto buscar que se estandaricen muchos de los métodos y de los protocolos de
actuación en el tema de cáncer. También en la propia Ciudad de México tendremos el
próximo día 3 nuestro acto de evento del Día Mundial contra el Cáncer, el día será
precisamente cuando se conmemore esta acción positiva del evento. AZ: Sergio, Lupita,
es parte de lo que está mencionando en este momento el jefe de gobierno. Ha referido
hasta el momento información relacionada con el tema de las bajas temperaturas,
mencionó que obviamente lo que inclusive se mencionó en redes sociales en Cuajimalpa,
concretamente La Pila, Las Cruces y Xalpa, se presentó la caída de aguanieve. Hasta el
momento no ha hecho alusión alguna al fallecimiento de su señora madre, el jefe de
Gobierno no ha mencionado nada relacionado con el tema y tampoco se ha mencionado
algo relacionado con el tema de en dónde se llevarían a cabo los servicios fúnebres.
Sergio Sarmiento, conductor: Acaba de fallecer su madre, sigue trabajando Miguel Ángel
Mancera, y hasta este momento no ha mencionado esta parte tan personal, tan especial
para cada uno de nosotros (Grupo Radio Centro, La Red matutino, Sergio Sarmiento, 3001-2018, 09:11 Hrs) AUDIO

SECTOR GENERAL
Ramiro Estrada: Creación de aplicación Mi Escuela Ideal
Adriana Pérez Cañedo (APC), conductora: Es importante que le digas a nuestro auditorio
¿cómo crearon tú y otros compañeros esta aplicación para orientar a jóvenes en la
vocación profesional? Tú mismo te diste cuenta de la necesidad de esto, ¿no? Y tienen un
proyecto, crearon una aplicación para orientar a jóvenes en su vocación profesional, que
tanta falta hace para evitar la deserción escolar y la deserción y decepción escolar. Así
que, Ramiro, gracias por tomarnos la llamada. Ramiro Estrada (RE), alumno del CECyT
18 del IPN, en Zacatecas: La idea surge a partir de la sugerencia de un compañero del
salón para la creación de un proyecto, a causa de nuestra situación, de estar por salir del
nivel medio superior; aplicamos los conocimientos de nuestra carrera técnica en Sistemas
Digitales, usamos las tecnologías que teníamos a disposición, como THP y bases de
datos como NoSQL, para poder crear algo bastante completo. APC: Entonces, se
pusieron a trabajar ¿Qué han concluido de esta herramienta? "Mi Escuela Ideal", MEI,
¿cómo la fueron armando? RE: Al principio tuvimos que estudiar cómo varias aplicaciones
web hacían sus test vocacionales, como los de la SEP e incluso utilizamos los del IPN,
cómo estaban formulados los test vocacionales, para poder crear un test vocacional para
nuestra aplicación. Después de eso, tuvimos que hacer la planeación de la base de datos,
construimos el diseño para que fuera óptimo y empezamos con la página web. Una vez
hecha la página web, todo el sistema ya estaba completo, empezamos con la aplicación
móvil --una sugerencia mía-- ya que la mayor parte de los jóvenes tiene un celular. APC:
Eso sí, no falta, aunque no haya tablet o computadora en casa, pero celular sí. Y
entonces, esto ha ido creciendo ¿Ya está listo para el auditorio en general, los jóvenes
que te están escuchando? RE: Bueno, MEI sufrió muchos cambios el mes pasado, por lo
que se retrasó, planeábamos que saliera a finales de diciembre pasado o a inicios de

16

enero, pero tuvimos que adaptar toda la información que ya teníamos. La página y la
aplicación de Android ya están terminadas, por lo que sólo falta pulir unas cosas del
sistema y otros detalles como la política de privacidad. Queremos lanzarla lo más pronto,
porque este semestre ya muchos jóvenes salen de nivel medio superior y queremos
ayudarlos a que elijan una buena carrera. PC: ¿Tendrá algún costo? RE: No, estamos
viendo también eso, de cómo nosotros vamos a generar ingresos para mantener la
página, pero ni la aplicación, ni la página van a tener costo de suscripción. A más tardar,
en marzo (NRM Comunicaciones, Enfoque vespertino, Adriana Pérez Cañedo, 29-012018, 14:43 Hrs) AUDIO
Desecha la Suprema Corte dos recursos en contra de la Ley de Seguridad Interior
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó dos acciones de
inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior presentadas por la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Defensoría de Derechos Humanos
de Querétaro, por considerar que dichas instancias carecen de legitimidad para iniciar
este proceso (La Jornada, Secc. Política, Néstor Jiménez, 30-01-2018)
Han hallado 346 fosas clandestinas
El fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, informó ayer, al comparecer ante el
Congreso local, que entre 2011 y 2017 se localizaron 346 fosas clandestinas en 44
municipios de la entidad, las cuales contenían 225 cadáveres, 335 cráneos y más de 30
mil restos óseos (La Jornada, Secc. Estados, Eirinet González, 30-01-2018)
Refuerzan Guanajuato con millar de militares
Firman acuerdo Gobierno estatal y Sedería. Anuncian ingreso de policía castrense en 20
municipios de la entidad. El Gobernador Miguel Márquez Márquez anunció anoche que a
partir de hoy mil elementos de la policía militar entrarán en operación para apoyar en 20
municipios donde se ha desatado la violencia (Reforma, Secc. Nacional, Jorge Escalante,
30-01-2018)
Repuntan hasta 400% pruebas para influenza
Luis Soto, director de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Grupo
Médica Sur, que incluye a 114 unidades de laboratorios, refirió que en lo que va del año
también han notado un repunte de solicitud de pruebas con respecto a diciembre de 2017,
aunque no de manera significativa (Reforma, Secc. Negocios, Arely Sánchez, 30-012018)

17

