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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Perfecto Romero, fotógrafo de la revolución cubana
Presentan exposición y documental sobre su vida. En el Faro de Oriente será inaugurada
hoy una amplia muestra de sus imágenes y se proyectará una cinta sobre su historia y su
obra (Milenio, Secc. Cultura, Patricia Curiel, 28-01-2017)
El Correo Ilustrado / Taller de cartonería
Sábado 28 de enero de 11 a 14 horas, taller de cartonería impartido por Hiram Luquín 16
horas Cine club Sleepers West de Eugene Forde 1941. Estados Unidos Museo de los
Ferrocarrileros Entrada gratuita (La Jornada, Secc. Opinión, Salvador Zarco Flores., 2801-2017)
En el Chopo
Si la semana empieza en lunes, el sábado es el sexto día, pero en la liturgia es el séptimo
y en el libro del Éxodo Moisés dijo: Te acordarás del día sábado, para santificarlo. Para los
nórdicos, etimológicamente, tiene otro significado: es el día de bañarse. En México, desde
la llegada del rocanrol, fue un día ideal para hacer tardeadas; años después chavas y
chavos descubrirían que el sabadaba era para caerle al Tianguis del Chopo. Elí
Evangelista presenta su libro La Doctores ¡¡¡Presente!!! Fragmentos de la vida cotidiana
en la colonia Doctores, textos que, afirma Elí, pertenecen a toda la banda de ese barrio,
retratada en 32 capítulos. Salú. (La Jornada, Secc. 28-01-2017)
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Felipe Ballesteros en concierto
A lo largo de estas tres décadas de trayectoria Felipe Ballesteros se ha presentado con
gran éxito en escenarios como el Teatro de la Ciudad de México el auditorio Gota de Plata
de Pachuca Hidalgo lo mismo que en las ferias y teatros del pueblo más importantes del
país (La Prensa, Secc. Espectáculos, s/a, 28-01-2017)
STCM abre el telón a Veneno/Hamlet, obra mexicana que conmemoró los 400 años de
fallecimiento de Shakespeare
A partir del primero de febrero la obra Veneno/Hamlet, estrenada el año pasado en el
Festival Internacional Shakespeare 400 Years and a Day, para conmemorar los 400 años
del fallecimiento de El Bardo, tendrá una temporada en el Teatro Sergio Magaña del
Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Karina Corona (CÓDIGO CDMX, 28-012017)
Llegan los tamales al Museo Nacional de Culturas Populares
A partir de hoy el Museo Nacional de Culturas Populares recibe a más de 40 productores
de tamales de México y otros países, en su tradicional Feria del Tamal que llega a su XXV
quinta edición (CÓDIGO CDMX, 27-01-2017)
El Palacio de la Autonomía de la UNAM listo para el V Café y Chocolate Fest
Con más de 40 expositores, Fundación UNAM y ProExpo organizan la V edición del Café y
Chocolate Fest, en donde los asistentes podrán degustar una gran variedad de mezclas y
tuestes de café, así como diversidad de chocolates y parte te las ganancias del festival se
destinarán para las becas de Fundación UNAM (CÓDIGO CDMX, 27-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Museo de metronautas
Una selección de 28 obras de destaca dos artistas plásticos forma parte de la primera
exposición del Museo del Metro de la Ciudad de México un espacio que abre sus puertas
hoy en medio de la red subterránea por la que viajan cada día 5 millones de usuarios El
espacio ubicado en la Estación Mixcoac de la Línea 12 expone piezas de Leonora
Carrington Fran cisco Toledo Rufino Tamayo Vicente Rojo entre otros 27 artistas (Metro,
Secc. Nacional, Andro Aguilar, 28-01-2017)

SECTOR CULTURAL
Difundirán UAM y el Metro ciencia y cultura
La Universidad Autónoma Metropolitana y el Sistema de Transporte Colectivo STC Metro
acordaron fortalecer actividades para la promoción y difusión cultural de la ciencia y la
tecnología. En el auditorio de La Casona del Metro, firmaron un convenio para impulsar
exposiciones artísticas conferencias y talleres de divulgación científicas con la participación
de egresados y académicos así como alumnos que realizaran prácticas profesionales
(Ovaciones, Secc. Nacionales, s/a, 28-01-2017)
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El Caballito
Listo el Museo del Metro Todo está listo para que se inaugure hoy el Museo del Metro. El
titular del Servicio de Transporte Colectivo Jorge Gaviño lo había anunciado con antelación
Pero finalmente será este sábado cuando se abra y por ello trabajadores del Metro han
estado talachando a marchas forzadas para que el ex diputado local junto con el jefe de
Gobierno Miguel Ángel Mancera corten el listón inaugural. El lugar elegido es la estación
del Metro Mixcoac de la Línea 7 y que es terminal de la Línea 12 donde se relatará con
fotografías la historia desde que inició operaciones con la Línea 1 que va de Pantitlán a
Observatorio esta red de transporte que da servicio a más de 5 millones de usuarios al día
(El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 28-01-2017)
Anuncian la sexta Feria del Tamal en Iztapalapa
La delegación Iztapalapa anunció la sexta edición de la Feria del Tamal se prevé
una derrama económica de 3 millones de pesos La delegación informó que se presentarán
50 expositores y se es pera a más de 65 mil visitantes (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 28-01-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Pide Mancera crear un consejo de crisis
La situación que se vive actualmente entre México y Estados Unidos, amerita la creación
de un Consejo Nacional que luche en contra de las políticas antiinmigrantes planteadas por
el presiden te Donald Trump aseguró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Este
momento nos llama a ser estratégicos Hago un llamado al gobierno federal al Presidente
de la República para ser precisos certeros a que convoquemos a empresarios académicos
a lo que hoy se requiere para crear un Consejo Nacional sobre qué va a hacer México
enfatizó (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 28-01-2017)
Para preservar unidad, pide evitar nueva alza a gasolina
Mancera pide que no se suba precio de la gasolina en febrero. Hay que aprovechar el
momento dice al presidente. El jefe de gobierno destacó la unión ante ataques del
mandatario de EU propone crear un Consejo Nacional para enfrentar políticas
antinmigrantes (La Razón, Secc. Informativa Yared de la Rosa, 28-01-2017)
Suman 22 mil Cunas CDMX entregadas
Incluye 25 productos para el desarrollo del bebe. El jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregó 2 mil Cunas CDMX con lo que suman ya
22 mil de estos apoyos que han sido distribuidos en las 16 delegaciones de la capital del
país (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 28-01-2017)
Piden mejor capacitación
El presidente de la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa, José Gonzalo
Espina, afirmó que el nuevo sistema de justicia penal no está ayudando puesto que para
resarcir el daño de los acusados que no llevaron un debido proceso están siendo liberados
(Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 28-01-2017)
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Aun con grieta, continúa activo embarcadero Zacapa en Xochimilco
Una sección de 7 metros de largo y 4 de ancho fue aislada sin embargo siguen los
recorridos turísticos. Remeros temen que disminuya el número de visitantes por temor a
otro incidente. Al llegar a la entrada del embarcadero Zacapa ahí donde se formó una grieta
que ocasionó una fuga de agua se puede observar que sólo un tramo del canal fue aislado
como si el lugar hubiera sido dividido para construir un paso peatonal (La Crónica de Hoy,
Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 28-01-2017)
El primer hospital capitalino sustentable estará en Cuajimalpa
El gobierno capitalino convertirá el Hospital de Cuajimalpa en el primero sustentable ya que
utilizará calentamiento solar el alumbra do será con tecnología LED sensores presenciales
y tendrá una planta de aguas residuales para evitar que los fármacos se mezclen con agua
potable (La Crónica, Secc. Denisse Mendoza, 28-01-2017)

OCHO COLUMNAS
La mejor valla ante Trump, empleo e inversiones: Slim
Pide negociar con firmeza sin enojos y sin entreguismos. El nuevo mandatario no es
Terminator es Negotiator señala el empresario. Hay la oportunidad de volcarnos al
desarrollo interno y consumir lo nuestro (La Jornada, Secc. Política, Susana González G.,
14-01-2017)
Dejan el Twitter; toman el teléfono
Conversan Pena Nieto y Trump durante una hora. Califica Los Pinos de productiva la
llamada la Casa Blanca de buena (Reforma, Secc. Primera, José Díaz Briseño y Rolando
Herrera, 28-01-2017)
Distienden Peña Nieto y Trump crisis diplomática
Los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump redujeron la confrontación diplomática
luego de que acordaron negociar sus disensos y según la Presidencia de la Re pública no
debatir públicamente sus claras diferencias sobre el muro (El Universal, Secc. Primera,
Francisco Reséndiz y Víctor Sancho, 28-01-2017)
Lanzan señales de reconciliación.
Peña y Trump conversaron una hora. Los presidentes acordaron que el tema del muro no
se tocará en público, trabajarán para mejorar las relaciones México Estados
Unidos (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Vanessa Alemán / Iván Saldaña, 28-01-2017)
México, con fuerza para pacto positivo con Trump: Slim
El republicano no es Terminator sino Negociador apunta el empresario. Destaca Slim la
unidad con el presidente (Milenio, Secc. Política, Susana Mendieta, 28-01-2017)
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Liberan 1000 mdp para apoyo de migrantes mexicanos en EU
Legisladores cierran filas con el Ejecutivo en Los Pinos. EPN ni tibieza ni sumisión en
defensa de soberanía nacional. Diputados y senadores de todos los partidos políticos
acordaron construir un gran frente en apoyo a las decisiones del Presidente Enrique Pena
ante la amenaza del gobierno de Donald Trump (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez,
28-01-2017)
Llamada EPN -Trump baja la tensión con EU
Los presidentes de México Enrique Peña Nieto y de Estados Unidos Donald Trump
acordaron resolver sus diferencias sobre el pago del muro fronterizo como parte de una
discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral (La Crónica de Hoy, Secc.
Nacional, Cecilia Téllez Cortés / Agencias, 28-01-2017)
Mil millones para apoyar a deportados
Ni sumisión ni tibieza, haremos valer la soberanía: EPN. Más de mil mdp a consulados en
EU (El Sol de México, Secc. Primera, Patricia Torres, 28-01-2017)
Trump y Peña Nieto acuerdan evitar una guerra comercial
Los presidentes pactan en una llamada telefónica no discutir en público la financiación del
muro Carlos Slim llama a la unidad de los mexicanos. Trump y Peña Nieto conversan para
aplacar la tensión bilateral (El País, Secc. Primera, Silvia Ayuso / Ignacio Fariza, 28-012016)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Ya se supo que les dijo Enrique Peña Nieto a los legisladores con los que se reunió ayer
en Los Pinos, que negociar con Donald Trump no es darle un cheque en blanco y que
reconoce en el estadounidense es una amenaza real. Cuentan que cuando le preguntaron
sobre la premura en la negociación con el nuevo Postus respondió que peor hubiera sido
la incertidumbre financiera ante la falta de acción. Tambien que Luis Videgaray expuso un
plan de varios puntos que incluye mayor contacto del gabinete con sus pares en EU, ser
activos en foros en ese país e intensificar el apoyo a los paisanos. De hecho se estableció
que los mil millones de pesos que regresó el INE tras frenar la construcción de su nuevo
edificio se usarán en la protección consular de mexicanos en Estados Unidos (Reforma,
Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 28-01-2017)
Bajo Reserva
Ante Trump inteligencia emocional Personajes que conocen al nuevo presidente de Estados
Unidos nos explican que el primer círculo del gobierno mexicano no sabe leer a Donald
Trump acostumbrado a golpear y llevar el timón en las negociaciones. Es una suerte de
fiera salvaje a la que hay que tratar con mesura hacerle notar que él puede ayudar a resolver
el problema ya sea el muro o el TLC No es una buena idea nos explican pelearse a tuitazos
con el inquilino de la Casa Blanca quien tiene como filosofía provocar a sus adversarios
para ver cómo reaccionan si son débiles los aplasto y si son fuertes negocio. En resumen
nos aseguran se trata de un asunto de inteligencia emocional (El Universal, Secc. Primera,
s/a, 28-01-2017)
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En Tercera Persona
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, fue quien puso la propuesta sobre la
mesa: Joaquín El Chapo Guzmán le debía ser entregado al gobierno de Barack Obama y
no al de Donald Trump. El razonamiento era simple. Trump no había dado muestras de
estar particularmente interesado en El Chapo. Si el jefe del Cártel de Sinaloa era extraditado
a los Estados Unidos después del 20 de enero, Trump lo tomaría como un triunfo de su
gobierno y exhibiría su cabeza sin dar a México nada a cambio. Era más inteligente
entregárselo a Obama. La extradición de El Chapo había sido una exigencia constante de
su administración. Un funcionario del gobierno mexicano que participó en la toma de esa
decisión dice que, para Obama, Joaquín Guzmán Loera se había convertido "en un tema
personal" (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de Mauleón, 28-01-2017)
Frentes Políticos
El otro poder Una semana después de que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados
Unidos el empresario mexicano Carlos Slim ofreció una conferencia de prensa en la que
aseveró que no debemos temerle a Trump No es Terminador es Negociador. Llamó a los
mexicanos a la unidad pues es la fortaleza para negociar sin enojos y sin entregarse.
Además de que México cuenta con importantes ventajas incluso para la construcción del
muro comentó. Su apuesta es por la fuerza laboral mexicana por mucho superior a la de
Estados Unidos aseveró. Somos más trabajadores. El mejor muro es inversión y empleo en
México palabras de Slim Que llegue la calma (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 28-012017)
Razones
Van por transformación a la PGR. La transformación de la PGR es lo que busca su titular
Raúl Cervantes quien en un mes presentará un diagnóstico a fondo de la dependencia.
Durante la ceremonia de ascensos a agentes del Ministerio Público de la Federación,
aseguró que busca saldar una deuda pendiente en materia de procuración de justicia lo
cual fue uno de sus principales objetivos desde que ocupó el cargo (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, s/a, 28-01-2017)
Trascendió
Que aunque al encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, acudieron
integrantes de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados como el coordinador
Francisco Martínez Neri y el vicecoordinador Jesús Zambrano así como los senadores
Armando Ríos Piter y el coordinador Luis Miguel Barbosa, los legisladores prefirieron no
hacer comentarios al finalizar la reunión Los que de plano brillaron por su ausencia fueron
los legisladores de Morena (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 28-01-2017)
Pepe Grillo
Como cualquier empresario exitoso Carlos Slim ve oportunidades donde los demás ven
riesgos Identifica a un negociador donde los demás ven a Terminator el inclemente cyborg
creado por James Cameron Slim, asume que respaldados por un proceso real de unidad
nacional que le dará al gobierno una posición de fuerza en la negociación México puede
sacarle provecho a esta circunstancia privilegiando al mercado interno y apoyando las
inversiones nacionales Ven el vaso medio Ileño. No obstante, en algo sí se parece Trump
al Terminator: es el villano del cuento con la misión de regresar al pasado para cancelar el
futuro (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 28-01-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
Hoy 28 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy sábado el promedio del dólar en México
Pesos. C o m p r a : 20.3891 V e n t a : 21.1645 Tabla
Bancos (El dólar.info, Secc. Economía, s/a, 28-01-2017)
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