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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
1ra convención de tatuajes
La Cineteca Nacional realizará los fines de semana del 7 de enero al 25 de julio, su quinta
edición de Clásicos en la pantalla grande, ciclo que integrará 24 filmes procedentes de
Francia, México, listados Unidos, Alemania, Italia y Reino Unido. Mientras que en el Teatro
de la Ciudad "Esperanza Iris" el próximo 4 de febrero se presentará el ensamble ibérico
Las Minas Puerto Flamenco, quienes harán que el duende surja con su cante, toque y baile.
Por su parte, la Primera Convención de Tatuajes de la Ciudad de México se llevará a cabo
el próximo 4 y 5 de febrero en la Expo Reforma, donde asistirán los mejores tatuadores del
país, así como algunas bandas de rock, punk y otros ritmos. (El sol de México, Secc.
Sociales, s/a, 08-01-2017)
Publicidad / Carla Morrison en concierto
Carla Morrison en concierto. Amor Supremo, Teatro de la Ciudad, 24 de febrero, 20:30 hrs
(El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 08-01-2017)
Rulfo, Warhol y Burton: Lo que trae 2017
En el Museo de la Ciudad de México continúa la exposición Duffy/Bowie: five sessiom,
donde el fotógrafo británico Brian Duffy muestra su relación laboral y creativa con el músico
británico David Bowie. El montaje deja ver su trabajo durante los setentas, registrado
también en discos como Ziggy Stardust, Aladdin Sane, White Sands, 'The lodge y Seary
monters (Vértigo, Revista, Héctor González, 08-01-2017)
Expo / Reflexiones entre la alegría y la desesperación
Exposición de las imágenes más ¡cónicas del fotógrafo Antonio Turok. Se integra por 200
fotografías, como las primeras imágenes del subcomandante Marcos y de los atentados del
11 de septiembre de 2011, así como de libros, revistas, un cuarto oscuro y una instalación
de la artista Luisa Restrepo. Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México.
Entrada libre (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 08-01-2017)
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Opción 21
Gabriela Sánchez Cervantes, colaboradora: Este domingo, último día para disfrutar de las
actividades recreativas para la temporada decembrina del centro histórico, hablamos de la
pista de hielo que podrá visitarla este 8 de enero de 10:00 a 22:00 horas y un recorrido por
la calle de Madero para observar la caída de nieve e las 19:00 a las 21:00 horas.
En la estancia subterránea del Monumento de la Revolución se exhiben objetos y
documentos personales de quienes participaron en la creación de la Carta Magna, a través
de la muestra Las ideas de los Constituyentes de 1971. El Museo Archivo de la
Fotografía, presenta Reflexiones, con una serie de 208 imágenes en las que su autor
captura la realidad de acontecimientos históricos de nuestro país y otros territorios del
universo. El Antiguo Colegio de San Ildefonso comparte el conocimiento de la cultura
china con la muestra china "No es como la Pintan", que reúne obras maestras del museo
nacional de arte de esa nación, como óleos, marionetas del Teatro de Sombras de la
dinastía King. La galería abierta de las rejas de Chapultepec, presenta Ciudad en Obra,
mientras disfruta de un paseo por esta zona podrá apreciar imágenes de principios del siglo
XX hasta el 2006 que relata la historia de edificios representativos de esta ciudad (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Mario Nader, 08-01-2017, 07:55 hrs) AUDIO
Invita el Museo de la Ciudad de México a taller multisensorial Deslumbrados
Edgar Estrada, reportero: Para comenzar el año, el Museo de la Ciudad de México
presenta una experiencia multisectorial a través del taller gratuito "Deslumbrados" que
todos los sábados y domingos de enero del 7 al 29, guía de manera diferente a los visitantes
a través de la Exposición "Ciudad de México y Arte Digital Luz e Imaginación" que apuesta
por comprender la ciudad a partir del arte contemporáneo y digital. La dinámica invita a la
gente a interactuar con la obra de dos de los cinco artistas que conforman la exhibición. Por
un lado el artista Tupac Martir delimita el paso del tiempo de la Ciudad de México a partir
de su geografía y registros históricos en la pieza Población. Por otro, Paolo Montiel y su
visión espiritista de "Superposición", contempla un registro de luces a partir de elementos
como agua, luz y tierra a manera de caleidoscopios. El taller se imparte por el equipo
liderado por el coordinador de talleres del Museo de la Ciudad, Roberto Solís, quien ha
destacado que los asistentes jugarán utilizando herramientas como el teléfono celular,
vidrios y espejos para modificar las luces de las instalaciones, recrear espacios y reflexionar
acerca del fenómeno de la luz. Además, las instalaciones se eligieron por estar situadas en
los espacios más transitables de la muestra, donde la gente puede experimentar con
libertad y darle otro sentido a cada una de las obras (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Guadalupe Juárez Hernández, 07-01-2017, 11:53 hrs) AUDIO
Evocación a Debussy y Shostakovich por la Filarmónica de CDMX
Como parte de la temporada 2017 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá un concierto el sábado 28 de enero bajo la
dirección artística de Scott Yoo, el programa se integra con “La Mer” de Claude Debussy
(1862-1918) y la “Sinfonía No. 11 en sol menor, Op 103 El Año 1905″ de Dmitri Shostakovich
(1906-1975). En el Foyer del recinto, una hora antes de la presentación, se ofrecerá un preconcierto con la “Sonata para 2 violines en do mayor, Op. 56″ de Sergei Prokofiev (18911953), informaron en un comunicado los promotores del recital. La pieza será interpretada
por Boris Klepor y el director artístico y principal de la compañía, Scott Yoo. El concierto
comenzará a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (digitallpost.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 06-01-2017)
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Minas de Flamenco llegará a México
Los ganadores del Festival del Cante de Las Minas, uno de los principales encuentros de
flamenco en el mundo, arrancarán su gira internacional 2017 en México, donde presentarán
el espectáculo *Las Minas Puerto Flamenco, el próximo 4 de febrero en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. Los once artistas seleccionados integran *Las Minas Flamenco
Tour, concepto que después de visitar las principales ciudades portuarias de España planea
recorrer los cinco continentes (www.ntrguadalajara.com, Notimex, 06-01-2017, 19:47 hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
México dialoga con el mundo mediante la cultura
María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura, en entrevista con La
Jornada refrenda: "asumo esta gran responsabilidad que me ha confiado el presidente Peña
Nieto, como un gran compromiso para demostrar que México dialoga con el mundo a través
de su cultura. Para mí es un privilegio aplicar en beneficio de todos los mexicanos mi
experiencia de más de 40 años en distintos cargos, donde me he formado, que han sido mi
universidad. La promoción y la difusión del arte y la cultura no son un empleo, sino una
forma de vida, concepto y ejercicio que tuve el honor de compartir con Rafael Tovar y de
Teresa, para quien también fue un proyecto de vida durante más de 30 años en que
trabajamos juntos por la cultura de México". ¿Qué significa en su carrera llegar a la máxima
responsabilidad de la cultura en México? -Es un privilegio. Llevo más de 40 años en la
actividad cultural y para mí este es un proyecto de vida. Son 40 años de mi vida en los que
he estado dedicada a la promoción, la difusión de las actividades culturales en diferentes
responsabilidades y estar ahora al frente de la Secretaría de Cultura es un compromiso que
tengo con mi país, con los mexicanos, y es realmente atender lo que significa el cuidado
del patrimonio artístico y cultural de nuestro país, la promoción y difusión de la cultura,
establecer el diálogo con los creadores, con los académicos, con los promotores culturales,
ser un facilitador. "La secretaría es una instancia facilitadora para que siga floreciendo la
cultura en nuestro país. Somos una potencia cultural. México dialoga con el mundo a través
de su cultura y yo agradezco la distinción que me ha brindado el presidente Peña Nieto de
haberme confiado esta responsabilidad, que asumo con gran compromiso, pero con gran
convicción de lo que significa la cultura para nuestro país y para mí es seguir en lo que creo,
en lo que me gusta y en lo que he hecho durante 40 años y lo que ha sido mi proyecto de
vida." (La Jornada, Secc. Política, Pablo Espinosa, 08-01-2017)
María Cristina García Cepeda a la secretaría de cultura
El miércoles 4 ele enero el presidente de la República designó a María Cristina García
Cepeda como nueva titular de la Secretaría de Cultura y destacó que el nombramiento
obedece a que ella lleva más de 30 años contribuyendo a la política cultural de nuestro país
y a parí ir de hoy es "la primera mujer en encabezar esta joven" cartera. El presidente
Enrique Peña Nieto refirió que García Cepeda fue directora general del Festival
Internacional Cervantino, secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
coordinadora ejecutiva del Auditorio Nacional, secretaria técnica del Conaculta, y hasta
hace unos días directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. "Estoy seguro de
que en su labor ella contribuirá y continuará el gran trabajo del ilustre amigo Rafael Tóvar y
de Teresa, quien como diplomático, abogado, historiador y ensayista comprendía que la
cultura es nuestra fuente de identidad y de proyección hacia el futuro", añadió el mandatario
(Vértigo, Revista, Héctor González, 08-01-2017)
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Los retos de María Cristina García Cepeda
Desde el año 2000 cuando el nombre de María Cristina Garría Cepeda se mencionó por
primera vez como candidata a ocupar la presidencia del entonces Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes (Conaculta), hasta el pasado 4 de enero en que fue nombrada
secretaria de Cultura por Enrique Peña Nieto, han transcurrido 16 años, aunque su andar
por el medio cultural suma más de 35. Esa larga trayectoria es la que la colocó como la
candidata "natural" para encabezar la política de la cultura del país en el 2000, el 2006 y el
2012, aunque su llegada ahora ocurre de manera más bien fortuita, pues se da tras el
fallecimiento, el pasado 10 de diciembre, de Rafael Tovar y de Teresa, hasta entonces
fundador y primer titular de la Secretaría de Cultura (SC). (Proceso, Revista, Judith Amador
Tello, 08-01-2017)
Entrevista / El teñido y el tejido, la ilusión de una herencia
Hueyapan, Puebla. A sus 74 años, Manuela Cecilia Lino (1942), una artista nahua de manos
pequeñas, permanece la mayor parte del tiempo tumbada en una silla de ruedas a causa
de la diabetes que ha afectado casi al ciento por ciento su vista y sus pies. Sin embargo
esto no es impedimento para que continúe realizando su labor como una de las principales
artesanas tintoreras y tejedoras de Hueyapan, Puebla. Ha explotado otros sentidos, como
el tacto, con el que ahora supervisa a las aprendices de este arte para verificar que realicen
el trabajo de manera correcta, "como se hacía en la antigüedad", afirma, y asegurarse de
que el trabajo que ha realizado durante toda su vida sea preservado y así mantener vigentes
las tradiciones prehispánicas en el arte textil. Por su contribución al enriquecimiento del
acervo cultural del país, a mediados de diciembre del año pasado recibió de manos del
presidente Enrique Peña Nieto el Premio Nacional de Artes y Literatura en la categoría de
Artes y Tradiciones Populares (Milenio, Secc. Cultura, Paola Betancourt, 08-01-2017)
Iniciaron los preparativos para la ruta cultural de homenaje a Juan Rulfo
Irma Gutiérrez, colaboradora: Desde el pasado diciembre iniciaron los preparativos de una
ruta cultural en Jalisco para rendir homenaje al escritor mexicano Juan Rulfo, de quien se
celebrará el próximo 16 de mayo el centenario de su natalicio. Dicho proyecto que permitirá
a los visitantes interiorizan en los ambientes que describía Rulfo en su literatura, tendrá un
costo de 12.3 millones de pesos y fue financiado por el Gobierno Federal, estatal y
municipal. Sin embargo, la Fundación Juan Rulfo pidió a la Presidencia de la República y
a la Secretaría de Cultura abstenerse de homenajes públicos, pues no están interesados
en una conmemoración efímera y aseguran que la mejor manera de honrar al autor es
otorgar becas a jóvenes en literatura, fotografía, historia o cine, disciplinas que eran del
interés de Juan Rulfo. Víctor Jiménez, director de la fundación, aclaró que la familia del
escritor no quiere que el dinero siga fructificando promoción de reflectores para un grupo
de escritores de cuarta o quinta categoría que son expertos en hablar en homenajes o
figurar bajo el reflector como expertos en todo, que no lo son en nada (IMER, Antena Radio,
Carlos Urdiales, 07-01-2017, 09:01 hrs) AUDIO
INAH e INBA llevarán a cabo peritaje en Nuevo León por daños a vitrales del Palacio
de Gobierno
Blanca Garza, conductora: En Nuevo León, personal de Tres Museos, Conarte, Patrimonio
de Nuevo León, el INAH y el INBA, llevarán a cabo un peritaje por los daños en los vitrales
y demás áreas del Palacio de Gobierno que el jueves fueron destruidos durante la
manifestación por el alza también en la gasolina. En rueda de prensa, Ricardo Marcos
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González quien es presidente de Conarte, informó que será el martes próximo, la próxima
semana cuando se dé a conocer el resultado de la evaluación al inmueble histórico y cómo
será la reparación de los daños causados. Insert de Marcos González, presidente de
Conarte: "Las puertas siguen abiertas, no solamente del Palacio de Gobierno, sino de los
espacios públicos que tenemos, nuestros museos. No tendríamos tampoco por qué tomar
medidas excepcionales, más allá, por ejemplo, de proteger lo que ahorita ya ha sido roto
¿no? Hay muchos ciudadanos que realizaron su manifestación de una forma ordenada, es
más, la mayoría, diríamos, entonces, pues bueno, a veces son gajes del oficio, verdad. O
sea, es algo muy lamentable, definitivamente, pero no vamos a estar preparados con nada"
(Grupo Milenio, Milenio TV; Blanca Garza, 07-01-2017, 12:12 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Arte / XVII Bienal de Fotografía
Constituida en su contenido y organización como una típica bienal internacional de arte
contemporáneo, la XVII Bienal de Fotografía que presenta el Centro de la Imagen en la
Ciudad de México se suma a las simulaciones que caracterizaron la gestión del
recientemente fallecido secretario de Cultura, Rafael Tovar. Sustentada en un astuto
discurso que en la convocatoria hace referencia a la teoría de la imagen de W. J. T. Mitchell,
la Bienal no es un evento fotográfico, es un evento ¡cónico que, sin rigor, pretende
vincularse con las propuestas de la renovada ciencia de la imagen (Proceso,
Revista, Blanca González Rosas, 08-01-2017)
Serie televisiva sobre Rulfo en su centenario
Para conmemorar los cien años del nacimiento del escritor Juan Rulfo el próximo 16 de
mayo, su hijo Juan Carlos Rulfo, reconocido documentalista, prepara una serie de televisión
sobre el autor de los notables libros El llano en ¡lamas (1953) y Pedro Páramo (1955), quien
el pasado 7 de enero cumplió 31 años de fallecido. Serán siete episodios de 50 minutos
cada uno, bajo el título Cien años con Juan Rulfo, y la idea es que se trasmitan cada mes,
a partir de mayo, en la televisión pública, canales de paga y finalmente en las nuevas
plataformas de streaming. La guionista es Marina Stavenhagen (ver recuadro). Según Juan
Carlos, toda la familia interviene en el proyecto, producido por La Media Luna (empresa
manejada por él mismo), la Filmoteca de la UNAM, la Secretaría de Cultura, el Instituto
Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional y Televisión Española. Igual, busca el
apoyo de Canal Plus (también hispano), NHK World de Japón, y de países como Alemania
y Francia. El realizador Del olvido al no me acuerdo (1999), En el hoyo (2006), Los que se
quedan (2008) y Garriere, 250 metros (2011) especifica en entrevista que "no sólo es la
biografía de Rulfo, también es un retrato del país". (Proceso, Revista, Columbia Vértiz de la
Fuente, 08-01-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Reconocen emprendurismo
El Jefe de Gobierno fue premiado por promover la Cultura emprendedora, Gallup México
entregó al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. La empresa destacó las acciones
implementadas por la administración capitalina durante el 2016, como su programa de
identificación temprana de talento emprendedor. El galardón fue entregado el mes pasado
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 08-01-2017)
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Exigen suspender tala en Bosque de Tlalpan
Asociaciones que promueven la protección del Bosque de Tlalpan exigieron detener
presuntas acciones ilegales de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México al
interior de esta área natural protegida. Entre ellas, la tala de mil árboles como parte de un
programa de inventario y saneamiento, cuyos trabajos iniciaron desde junio de 2016,
aunque se dieron a conocer hasta noviembre mediante un comunicada Las agrupaciones
Corredores del Bosque de Tlalpan y Fundación para la Protección del Bosque de Tlalpan,
acusaron opacidad en la realización de este programa, pues dijeron desconocer la
justificación de la tala y la identidad del dictaminador. "Existe un convenio entre la Comisión
Nacional Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente donde le entrega 8 millones de pesos
para la realización del estudio, pero no nos han mostrado el argumento para talar mil
árboles", indicó Roberto Álvarez, vocal de Corredores, También protestaron por el anuncio
del Bosquecinema, una iniciativa de la Sedema para proyectar películas en el
estacionamiento del Bosque lo que calificaron de irregular (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor
Juárez, 08-01-2017)
AGU registra 792 reclamos por baches
La Agencia de Gestión Uitoana (AGU) ha recibido 792 incidencias de automovilistas que
han sufrido desperfectos en sus coches a causa de los baches en la carpeta asfáltica en
vialidades primarias y secundarias de la Ciudad de México. Al corte, se precisa que del total
de incidencias reportadas, se han concluido724, de las cuales365han sido autorizadas por
la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México para ser liquidados. En tanto, 359
reportes no procedieron por diversas causas, entre las que destacan que el conductor se
retiró del lugar, que no se apreciaran daños visibles en el vehículo, no encontraron el
supuesto desperfecto en la carpeta asfáltica o no se trataba de uno de los casos cubiertos
por el programa. Al momento quedan 68 sucesos están pendientes por dictaminar (El
Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 08-01-2017)
Hogar CDMX, listo para recibir a población callejera
El Hogar CDMX para personas en situación de calle ya está equipado y listo para su
funcionamiento. Las 40 habitaciones distribuidas en los tres pisos que conforman el edificio
cuentan con camas literas, además las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas de cada
cuarto ya se encuentran en funcionamiento. En noviembre pasado, El Universal recorrió el
Hogar CDMX y se comprobó que faltaban adecuaciones en el sitio; un mes y medio después
se constató que el área de lavandería cuenta con tres lavadoras nuevas y cuatro lavaderos
de granito. Además, ya está acondicionada la cocina, donde se pueden observar cacerolas
y ollas nuevas. Algunos cuartos de la planta baja poseen letreros para identificar las áreas
de sicología, cocina, enfermería, vigilancia y personal de apoyo. Esta semana comenzará
a llegar el resto del mobiliario compuesto por escritorios, equipo médico y muebles que se
colocarán al interior de todas las habitaciones. Sin embargo, el Hogar CDMX no tiene fecha
de apertura, así lo confirmaron las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (El
Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 08-01-2017)
Con programas sociales paliará el gobierno crisis por gasolinazo
Mediante sus programas sociales el Gobierno de la Ciudad de México buscará paliar la
inercia negativa que generó la liberación de los precios de las gasolinas y procurar que las
familias más vulnerables cuenten con ingresos que les permitan afrontar de la mejor manera
esta crisis económica, explicó el secretario del ramo capitalino, José Ramón Amieva
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Gálvez. El funcionario detalló que a pesar de que la Asamblea Legislativa aprobó el
presupuesto para este año antes del anuncio de los incrementos de precios de gasolinas,
gas y luz, el reto es mantener no sólo el estándar de calidad y eficiencia de los programas
sociales, sino que de acuerdo con las necesidades existentes se modifiquen con el fin de
que las personas que se encuentra en pobreza extrema salgan de ésta. "La gente no puede
comer peor o no hacerlo, y en condiciones desiguales la población no puede dejar de recibir
los programas sociales, esto se va a lograr con la distribución justa y honesta del
presupuesto. Lanzaremos las licitaciones para que participen los proveedores que
aseguren los insumos con la misma calidad al precio más accesible. Es un esfuerzo que
tendremos que hacer todos", remarcó (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero
Sánchez, 08-01-2017)
Atendió la CdMx en un mes a 11 mil migrantes
La Secretaría de Desarrollo Rural de Ciudad de México brindó 11 mil 359 servicios a
migrantes en la capital. Al realizar el recuento final del Operativo Migrante, puesto en
marcha por la dependencia, detalló que del 5 de diciembre al 6 de enero se atendió a 2 mil
660 connacionales, a quienes se entregaron kits de higiene personal, así como información
sobre trámites de apostille, regularización migratoria, doble nacionalidad y del fondo de
apoyo. Durante este periodo se instalaron 16 módulos en los principales puntos de afluencia
de visitantes, como las terminales de autobuses de Observatorio, Oriente, Norte y Sur, el
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, estaciones del Metro y puntos emblemáticos
del centro de la capital. La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, dijo que esta
estrategia social se realiza en colaboración con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
y Procuración de Justicia, la Secretaría de Turismo, el Registro Civil, el STC Metro, la Cuarta
Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos local, de la PGJ de CdMx; el Instituto
Nacional de Migración, y las delegaciones Venustiano Carranza, Gustavo A.
Madero, Iztapalapa y Xochimilco (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 0801-2017)
Desactivan alerta; calidad no mejora
La primera alerta ambiental del año y también la primera para sólo una región del Valle de
México duró un día. La contaminación por PM10, que la mañana del viernes alcanzó 153
Imeca en la estación Xalostoc, Ecatepec, causando la contingencia, bajó ligeramente las
primeras horas de ayer, lo que fue suficiente para que la Comisión Ambiental de la
Megalópolis (CAMe) levantara la medida. Luego de que la noche del viernes sé registró
muy mala calidad del aire, con un máximo de 158 puntos de partículas suspendidas, a las
6:00 horas de ayer este contaminante bajó a 149 y cuatro horas después llegó a 128 Imeca,
pero aún con un rango de mala calidad. La CAMe explicó que el sistema de alta presión
que afecta al centro del país disminuyó su intensidad y la estabilidad atmosférica perdió
fuerza, lo que permitió la dispersión de las partículas suspendidas durante la madrugada.
(Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 08-01-2017)
Policía Cibernética: recaba evidencias en la web y rastrea a criminales
Los avances tecnológicos y la creación de redes sociales trajeron múltiples beneficios a la
sociedad, pero también abrieron la puerta a delincuentes que encontraron en estos
espacios distintas posibilidades para cometer fechorías. Fraudes, robo de identidad, acoso
y extorsión son algunas de ellas; ahora, un área de la Policía capitalina centró su atención
en dar con el paradero de quienes utilizaron internet para incitar a saqueos y actos
vandálicos el pasado 4 de enero. Desde abril de 2013 la Secretaría de Seguridad Pública
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de la Ciudad de México (SSP-CDMX) formalizó la creación de la Unidad de
Ciberdelincuencia Preventiva (UCP), mejor conocida como Policía Cibernética; en el
nombre va implícita la labor, prevenir delitos en internet, aunque resulta más complicada
(La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Óscar Viale Toledo, 08-01-2017)
Asamblea Legislativa "revivirá" iniciativa de ley de amnistía en abril
Será hasta abril próximo cuando la iniciativa de Ley de Amnistía resucite después de que
su titularidad confrontará a las bancadas de Morena y PRD en la Asamblea Legislativa de
la Ciudad de México. En primera instancia, Morena ofreció desde agosto de 2015 llevar a
flote la iniciativa al órgano legislativo local, no obstante, de acuerdo con familiares de los
hoy considerados presos políticos, este compromiso nunca ocurrió. "Con ellos no tuvimos
contacto en ese lapso, en repetidas ocasiones se negaron a secundar nuestras
declaraciones y no leían los discursos que preparábamos para posicionar la amnistía",
señalaron parientes de los presos políticos (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 08-01-2017)

OCHO COLUMNAS
Marchan en 25 estados contra el alza en las gasolinas
Miles de personas salieron ayer a las calles en al menos 25 estados de la República para
mostrar su descontento por el incremento a los precios de la gasolina y el diésel (La
Jornada, Secc. Política, Corresponsales, 08-01-2017)
Toleran Delegados deuda a informales
Las delegaciones de la Ciudad de México cobraron menos del 1 por ciento de los 292
millones 389 mil pesos que les deben los comerciantes instalados en la vía pública
(Reforma, Secc. Primera, Víctor Juárez, 08-01-2017)
Jornada de protesta pacífica en 17 entidades
Ayer hubo marchas y manifestaciones pacíficas contra el alza a las gasolinas en 17
entidades: Sonora, Zacatecas, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo, Nuevo
León, Puebla, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Querétaro,
Estado de México y la Ciudad de México (El Universal, Secc. Estados, Antonio Hernández,
08-01-2017)
Diputados se dan 4 mdp para reparar autos
Mientras hay manifestaciones por el incremento del precio de los combustibles en el país,
los diputados federales garantizaron para este año un monto de 4 millones 400 mil pesos
para mantenimiento preventivo y correctivo de su parque vehicular (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Vanessa Alemán, 08-01-2017)
PAN y PRD: defender a la gente no es sacar ventaja
Defender el interés de la gente y las convicciones propias "no es sacar raja política" y el
presidente debe asumir los costos de sus decisiones equivocadas, coincidieron PAN y PRD
en la Cámara de Diputados (Milenio, Secc. Política, Elia Castillo / Silvia Arellano / Francisco
Mejía, 08-01-2017)
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Disparan contra oficial consular estadunidense en Guadalajara
A partir del atentado que sufrió un funcionario del Consulado de los Estados Unidos en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, el Buró Federal de Investigaciones -FBI por sus siglas en
inglés- ofreció una recompensa de 20 mil dólares por información que dé con el paradero
del atacante (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Marco Campillo, 08-01-2017)
Marchan miles en 21 entidades
Ayer marcharon contra el alza de las gasolinas al menos 50 mil ciudadanos e integrantes
de organizaciones sociales en 21 estados de la República (El Sol de México, Secc. Primera,
Martha Elva González, 08-01-2017)
"A Trump hay que darle una oportunidad y juzgarle después"
Alfonso Dastis (Jerez de la Frontera, 1955), jurista de formación y diplomático de profesión,
ministro de Exteriores desde hace dos meses, confía -en su primera entrevista en un medio
escrito- en que España y la UE mantengan la intensa relación que hay con EE UU en la
nueva etapa: "Creo que al señor Trump hay que darle una oportunidad (El País, Secc.
Primera, Miguel González, 08-01-2016)

COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
En el peor momento posible llegó el ataque a un oficial consular de Estados Unidos en
Guadalajara. Más allá de la advertencia de viaje que emitió el Departamento de Estado de
la Unión Americana y la recompensa de 20 mil dólares que ofrece el FBI a quien facilite
información para dar con el atacante, la agresión le pone en bandeja de plata a Donald
Trump elementos para atizar su discurso antimexicano. Por lo pronto, la presión está en las
autoridades de Jalisco y en el gobernador Aristóteles Sandoval, quienes tendrán que actuar
de manera rápida y convincente para esclarecer lo sucedido antes de que el asunto crezca
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 08-01-2017)
Bajo Reserva
Rebelión priísta contra gasolinazo. La revuelta priísta en Chihuahua contra el gasolinazo se
extiende y el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, no da la cara y se aleja de su rebaño
fronterizo. Nos recuerdan que el senador Patricio Martínez fue el primero en cuestionar la
postura de don Enrique, a quien exigió rectificar sus argumentos de aceptación de las alzas
a los combustibles. Y con la pradera caliente, las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz
acudieron a una reunión con el gobernador panista Javier Corral Jurado en la que tomaron
nota de los problemas expuestos por los sectores productivos. Y hoy son tres legisladores
priístas que se le rebelan a su dirigente: no al gasolinazo. Ah, también se suma al enojo del
coordinador de los diputados federales priístas por Chihuahua, Alejandro Domínguez
Domínguez. Los senadores y diputados tricolores chihuahuenses andan alborotados, nos
comentan (El Universal, Secc. Primera, s/a, 08-01-2017)
El Caballito
Vela Mancera armas contra gasolineras. Luego de que el jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera acusara a las autoridades federales de querer incentivar la instalación de
estaciones de gasolina en la CDMX, nos comentan que el Consejero Jurídico y de Servicios
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Legales, Manuel Granados Covarrubias, presentará un documento donde la Comisión
Reguladora de Energía solicita modificar sus normas para la apertura de las estaciones.
Estos lineamientos ya son analizados por el área, pero, todo indica que será el próximo
lunes cuando don Manuel salga a dar detalles de esta petición con la que no está de
acuerdo el mandatario capitalino, nos adelantan (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 08-012017)
Frentes Políticos
Desbordado. Horas de pesadilla está pasando el gobernador de Jalisco, Aristóteles
Sandoval Díaz. Por un lado, ciudadanos inconformes con el aumento al precio de las
gasolinas marcharon de La Minerva a Plaza de la Liberación, en Guadalajara, donde afuera
de una de las puertas de Palacio de Gobierno exigieron al mandatario que saliera a darles
una respuesta. No estaba, por lo que "clausuraron" el edificio. Pero lo peor fue la agresión
a un oficial del consulado de Estados Unidos en la entidad, pues fue herido de un balazo la
tarde del viernes, y aunque se reporta estable, no sólo autoridades federales y estatales
investigan lo ocurrido, sino que ya se sumó el FBI. ¿Y el gobernador? Bien, gracias
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 08-01-2017)
Trascendió
Que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación van por la
revancha, pero ahora montados, cómo no, en el llamado gasolinazo. Resulta que están
proponiendo una "movilización nacional" y actividades que vayan "más allá de los simples
saqueos", algunas de las cuales serían: "acceso libre en casetas de cobro, donación de
gasolina de las pipas, expropiación de la carga de tráileres de trasnacionales para donarlas
a los pueblos marginados". Ah, y también paro de labores como forma de "apoyo". Son los
planteamientos de la línea dura de la CNTE y todo parece indicar que... serán aprobadas.
A ver (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 08-01-2017)
De Naturaleza Política
Amén de posibilitar su inclusión entre los llamados bienes nacionales, la operación de
compra-venta por parte del Senado del Teatro de la República, la histórica sede de los
debates y promulgación, hace poco menos de 100 años, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en vigor, con todo y las innumerables reformas de que ha sido
objeto, constituye un claro ejemplo en cuanto al beneficio que una operación de su tipo
pueda arrojar. Y esto, no sólo por el escrupuloso cuidado e innegable transparencia con
que se ha venido concretando su adquisición por parte de la Cámara alta que encabeza el
chiapaneco Pablo Escudero Morales sino, esencialmente, por el destino que, desde la
primera de las negociaciones con la entidad propietaria del emblemático inmueble, se
acordó que tendría la mayor parte de los poco más de 120 millones de pesos que se
destinarán a la misma: la edificación de un espacio para albergar a medio millar de infantes
débiles visuales, urgidos de atención y apoyo (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Enrique
Aranda, 08-01-2017)
Cristalazo Semanal
La imagen es elocuente y terrorífica. Dos mujeres y un hombre, de visible condición
suburbana, alzan un refrigerador de enorme puerta y lo intentan colocar en el toldo de un
automovilito diminuto. Un "Chevy" viejo. -Sí cabe, sí cabe-, se animan entre ellos. Hace
apenas unos minutos se lo han robado de un centro comercial "vandalizado" (saqueado,
sería mejor) durante una cadena interminable de protestas en todo México como respuesta
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social (e inducción politiquera) por un alza tremenda de los precios de la gasolina y otros
combustibles; por los aumentos a la energía eléctrica y otras carestías del todo lejanas del
sueño tecnocrático de un país colmado de reformas y promesas infecundas e incumplidas.
Y junto a los afanosos del refrigerador, la nevera, pues, corren los ladrones de pantallas,
televisores, equipos de sonido o comida; botellas de ron, ropa. Es el México del incendio,
del pillaje, de la asonada, de la manipulación y el caos (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión,
Rafael Cardona, 08-01-2017)
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