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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Le ponen salsa a clásicos mexicanos
La Internacional Orquesta La Típica versionó algunos clásicos de la música mexicana y los
transformó en salsa. El resultado quedó plasmado en su sexto álbum de estudio,
Internacional Orquesta La Típica sin Fronteras, que cuenta con un disco más de DVD. El
material fue grabado hace unos meses en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural
Ollin Yoliztli, y cuenta con las colaboraciones de Tito Nueves, La Sonora Santanera y María
Fernanda y el maestro Ricardo Ochoa. El 10 de mayo darán una probadita de sus nuevos
temas durante su presentación en el Teatro Metropolitan (Reforma, Secc. Gente, Arturo
Perea, 12-01-2017)
Los teatros Sergio Magaña y Benito Juárez reciben la Muestra Regional de Teatro de
la Zona Centro
Montajes escénicos de compañías de los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca,
Tlaxcala, Estado de México y Guerrero así como de la Capital, se presentarán durante
enero, febrero y marzo en los teatros Sergio Magaña y Benito Juárez de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX, como parte de la Muestra Regional de Teatro
del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Centro, FORCAZC, del país. Las
funciones de esta Muestra, organizadas por el Sistema de Teatros de la Ciudad de
México se realizarán los sábados y domingos con entrada libre. El FORCAZC es un
instrumento de cooperación e intercambio cultural regional, impulsado por la Secretaría de
Cultura federal (El Día, Secc. Nacional, s/a, 12-01-2017)
Exposiciones David Bowie, Emmanuel del Real y Turok
**Bowie, como artista multifacético se apoyaba de otras artes para expresar su visión; Brian
Duffy fue uno de los afortunados de fotografiar al cantante durante ocho años mientras que
lo convertían en icono de masas. La exposición, que lleva por nombre Duffy Bowie, se
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presenta actualmente en el Museo de la Ciudad de México. **En Calería MacheteArt, en
la Roma se expone Voy i Vuelvo, primera exposición y libro fotográfico del integrante de
Café Tacvba, Emanuel del Real, Meme. **El Museo Archivo de la Fotografía expone el
trabajo de cuatro décadas de uno de los fotógrafos documentales mexicanos más
importantes de su generación: Antonio Turok (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 12-012017)
Antonio Turok presenta la exposición Reflexiones en el Museo Archivo de la
Fotografía
Antonio Turok, fotógrafo: Yo sufrí mucho de niño de dislexia, mi papá tenía una Leica vieja
y me la agarré y me iba los fines de semana a tomar fotos y ahí fue donde yo me di cuenta
que tenía una gran capacidad de narrar historias a través de mi inteligencia visual; mi papá
se molestó y me compró una Pentax. Cuando yo llego a Chiapas por primera vez, ese
mundo mágico, ese mundo tan diametralmente opuesto a todo lo que conocemos, yo dije,
"yo aquí me quedo". Para mí, la idea de esta exposición tiene ese sentido es una reflexión
en parte de observar fotos de comunidades que ya no existen, la gente joven ya no se viste
como los vamos a ver en estas fotos y es un periodo histórico muy corto, si nos ponemos
ver de los setentas a ahora son 40, 50 años, esa transformación ha sido brutal, habrá que
preguntarse hasta dónde el zapatismo --otro capítulo que tengo-- influyó en que se
acabaran los usos y costumbres. Estas fotos son como una reflexión, de ver, si realmente
hemos aprendido algo de la historia o si vamos en retroceso. Yo considero que la foto es
más como la poesía y el video cine es más como la novela. El Museo Archivo de la
Fotografía (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 11-01-2016,
19:19 Hrs) VIDEO
Eloy Hernández habla de los proyectos de Cortejo Producciones
Rafael García Villegas (RGV), conductor: Eloy Hernández, director general de Cortejo
Producciones, nos pone al tanto de los proyectos que tiene en puerta su compañía para
este 2017. Salvador Perches Galván (SPG), reportero: Cortejo Producciones Asociación
Civil es una productora escénica cuya plataforma es crear, gestionar, promover y producir
espectáculos escénicos a través del diálogo directo y cercano entre las personas y el hecho
escénico; y que, en el año que recién concluyó, alcanzó la cifra récord de 18 obras en
escena. Insert de Eloy Hernández, director de Cortejo Producciones: "Lo que hacemos en
Cortejo Producciones es una coproducción ya mixta -digámosle, de producción mixta-; es
decir, tenemos el espacio institucional -ya sea el Helénico, sea el Sistema de Teatros de
la Ciudad de México y el Foro Shakespeare, en algunas coproducciones- y, lo que
hacemos es amortizar así". Ciento ochenta y cinco funciones, ocho coproducciones, cinco
develaciones de placa, cinco talleres locales y foráneos, cuatro producciones, cuatro work
in progress, una producción ejecutiva son algunas de las actividades que realizó Eloy
Hernández en el 2016 y en el año que recién comienza, éstos son parte de sus proyectos
inminentes (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 11-01-2016,
19:09 Hrs) VIDEO
Alejandra Aguilar: Recomendaciones culturales para el fin de semana
Alejandra Aguilar, colaboradora: Estos son algunos eventos para disfrutar este fin de
semana. **Exposiciones: Con un total de 208 imágenes en plata y gelatina se integra la
exposición Reflexiones Antonio Turok Retrospectiva sobre el trabajo de Turok, considerado
uno de los fotógrafos documentales más importantes de la actualidad, muestra que busca
la reflexión sobre los conflictos sociales y políticos que Turok documentó a partir de la
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década de los 70 del siglo pasado. Reconocido por haber dedicado cuatro décadas de su
vida a registrar imágenes de gran impacto artístico y social. Se exhibe en el Museo Archivo
de la Fotografía, martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas hasta el 20 de febrero (Grupo
Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza, 11-01-2017, 19.44 Hrs) AUDIO
Cartelera / Agenda del Día
ARTE **Omnia Natura. La artista Alba Knobel presenta su colección de dibujos: mandalas
monocromáticas de trazos finos y uniformes. Faro Indios Verdes. **Hacia el Más Allá y de
Regreso. Muestra de 100 maletas de personas de todo el mundo que contienen lo que
llevarían en su último viaje. Museo de Arte Popular. **Reflexiones Antonio Turok.
Exhibición del trabajo documental del fotógrafo Turok, uno de los más importantes en la
actualidad. Museo Archivo de la Fotografía (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 12-01-2017)
Inicia temporada la OFUNAM bajo la dirección artística de Massimo Quarta
Luego de más de dos meses de ser nombrado director artístico de la Orquesta Filarmónica
de la Universidad Nacional Autónoma de México, el italiano Massimo Quarta tuvo su primer
acercamiento a los medios, al dar a conocer la temporada de la OFUNAM en este 2017,
que iniciará este fin de semana (CÓDIGO CDMX, 12-01-2017)
Tikún Olam en el XIV Festival Internacional de Cine Judío en México
El Festival Internacional de Cine Judío llega a su décimo cuarta edición, ahora este año
bajo el lema Proyectando un mundo mejor, mostrará a partir del 17 de enero, películas que
hablarán de las diferencias y la manera de conciliarlas (CÓDIGO CDMX, 12-01-2017)
Campeche celebrará 500 años del Encuentro de las dos culturas de México y España
A partir del 21 de marzo en Campeche iniciarán las actividades para celebrar los 500 años
del Encuentro de las dos culturas de México y España, por lo que se prepara una amplia
programación artística y cultural durante todo el año, adelantó Delio Carrillo, Secretario de
Cultura de Campeche (CÓDIGO CDMX, 12-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
En reunión anual de la Academia Mexicana de Historia se instauró la cátedra Rafael
Tovar y de Teresa
Fany Gutiérrez, conductora: Durante la Reunión Anual de la Academia Mexicana de
Historia, se instauró la Cátedra Patrimonio Histórico-Cultural de México Rafael Tovar y de
Teresa. Esto como reconocimiento a un gran investigador de nuestro pasado nacional y a
una figura que queda inscrita por sus logros, su vocación, amor y defensa por nuestro
patrimonio en la historia, aseguró Alejandro Lira, director de la Academia. Durante la
reunión, la nueva titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda,
reconoció el trabajo de los miembros de la academia y refrendó su apoyo a la institución
(IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 11-01-2017, 14:38 Hrs) AUDIO
Diputados iniciaron los trabajos de la Ley de Cultura
Fany Gutiérrez, reportera: A fin de dar rumbo a la política cultural nacional, diputados
iniciaron los trabajos del Consejo Redactor, encargado de elaborar la iniciativa de la ley de
cultura. El documento deberá ser aprobado por la Junta Directiva de la Comisión de Cultura
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y Cinematografía de la Cámara de Diputados, que preside el panista Santiago Taboada
Cortina, quien resaltó que buscarán trabajar en coordinación con el Senado de la
República. Taboada Cortina aseguró que esta legislación establecerá las bases sobre las
cuales las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus competencias, coordinarán acciones en materia de cultura para
establecer los mecanismos de participación de los sectores social y privado. Mecanismos
para que toda persona haga efectivo en derecho que tiene del acceso a la cultura y las
obligaciones de las autoridades para lograrlo (IMER, Antena Radio Express, Patricia
Betaza, 11-01-2017, 14:35 Hrs) AUDIO
Dirigir la cultura de la nación
Es conocida en el medio, y aunque versa sobre ella una polémica sobre sus títulos
académicos, una parte importante de la comunidad cultural la quiere y la respeta. Algunos
dicen que se sacó la rifa del tigre, no obstante sin regateos consideró que se le ha
designado la labor más hermosa que puede desempeñar un mexicano o mexicana, dirigir
la política cultural de un país tan diverso y con tantas cosas esencias por expresar. Es en
suma la noble labor de impulsar el diálogo de México con el mundo, a través de su pintura
música y literatura. María Cristina García Cepeda, Maraki, como le dicen de cariño la avalan
más de tres décadas de servicio público en el sector cultural, su puesto inmediato anterior
directora del INBA (Milenio, Secc. Campus Milenio, Héctor Martínez Rojas, 12-01-2017)
Retrospectiva de Otto Dix en el Munal
Nicolás Alvarado, colaborador: Tú sabes que cuando hay momentos de crisis económica,
política y social lo que transcurre normalmente es un florecimiento de las artes, el caso más
famoso fue el caso de la República de Weimar, en Alemania en los años 20. Se vuelve la
cuna del movimiento expresionista, un movimiento muy importante en el cine, muy
importante en la literatura y muy importante en las artes plásticas. Uno de los grandes
nombres del expresionismo es el nombre de Otto Dix, un pintor extraordinario, un gusto
sofisticado, complejo. Y cual sería mi sorpresa el fin de semana pasado, que fui al Munal,
de ver que había hordas para ver la exposición de Otto Dix. Y después de ver esta
extraordinaria retrospectiva entendí por qué. Otto Dix fue un pintor que vivió los horrores de
la guerra, que estuvo activo como parte del ejército alemán, la Primera Guerra Mundial, y
que los retrató justamente con esta técnica expresionista que permitía, de alguna manera,
exagerar aquello que había visto él mismo, permitía generar un impacto emocional muy
importante. La retrospectiva abarca toda la obra de Otto Dix, desde el fin de la Primera
Guerra Mundial hasta los años 60. La cita es Otto Dix en el Museo Nacional de Arte, en la
calle de Tacuba. La exposición se acaba este domingo (Grupo Fórmula, Contraportada,
Carlos Loret de Mola, 11-01-2017, 19:12 Hrs) AUDIO
Llega a México la exposición del artista alemán Otto Dix
Llega a México la exposición del artista alemán Otto Dix Violencia y Pasión, retrospectiva
que se encuentra en el Museo Nacional de Arte, hasta el 15 de enero de 2017 (Grupo
Imagen, Negocios en Imagen, Darío Celis Estrada, 11-01-2017, 18:07 Hrs) AUDIO
Presenta el Grand Palais de París la más grande exposición dedicada al arte
mexicano
Voz en Off: El Grand Palais de París, una de las sedes más emblemáticas de la cultura en
Europa, presenta después de seis décadas, la más grande exposición dedicada al arte
mexicano: México 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las
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Vanguardias. Las manifestaciones artísticas y el patrimonio cultural de México están
orgullosamente presentes en el mundo. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
(Grupo Fórmula, López Dóriga, 11-01-2017, 14:40 Hrs) AUDIO
El Colegio Nacional y el Collège de France impulsan la ciencia y la cultura
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Continuamos con una noticia que nos emociona, si
consideramos las posibilidades que permiten los intercambios académicos. Rafael García
Villegas (RGV), conductor: La cultura para estrechar lazos México-Francia, por medio de
dos de sus instituciones más prestigiosas. HR: Así es, estamos hablando de impulsar la
ciencia y la cultura a través de El Colegio Nacional y el Collège de France. Víctor Gaspar
(VG), reportero: Con el fin de estrechar vínculos y fortalecer la cooperación entre los
diversos campos del conocimiento que reúnen, firmaron un acuerdo. Insert de Francisco
Bolívar Zapata, presidente de El Colegio Nacional: "Como decía en alguna ocasión, éste es
un convenio para abrir los espacios de colaboración, debí haber ido un poco más, pero ya
lo comenté en mi intervención, simplemente es para que conozcan que hay este esfuerzo
estructurado en este convenio". Insert de Alain Prochiantz, administrador del Collège de
France: "Decidimos invitar todos los años a los profesores de El Colegio Nacional a enseñar
en Francia, y a los profesores del Colegio de Francia a enseñar en el Colegio Nacional.
También organizamos simposios, reuniones y colaboraciones científicas entre las dos
instituciones de manera muy regular" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García
Villegas, 11-01-2016, 19:48 Hrs) VIDEO
Fotografía / Dan manita de gato a murales de José Clemente Orozco
La Universidad de Guadalajara informó, que realizan trabajos de restauración de los
murales del pintor jalisciense José Clemente Orozco en el paraninfo Enrique Díaz de León.
Detalló que los trabajos obedecen a la aparición de grietas y desprendimientos de pintura
en los murales por el sismo de 4.8 grados Richter registrado el 11 de mayo de 2016. En la
rehabilitación de las obras intervienen dos restauradores y ocho técnicos especialistas, por
lo que mantendrán el espacio cerrado al público por al menos cuatro meses (El Universal,
Secc. Primera / Estados, 12-01-2017)
Elina Garanca se presentó en la Sala Nezahualcóyotl
Leonardo Curzio, conductor: Es la primera vez que esta mujer que escuchamos, Elina
Garanca, da un concierto en México; ayer, bajo la batuta de Constantine Orbelian la
Orquesta Sinfónica de Minería, que sonó fantástica, la obertura, la obertura de Ruslan y
Ludmila fue fantástica, por supuesto también tocaron Samson y sonó aquello qué le puedo
decir. Y la noche se iluminó con esta mujer absolutamente extraordinaria, una mujer que le
dio un toque muy hispanizante. Así que cantó encantada "La canción de la Paloma", "De
España vengo" y por supuesto "Carmen". Una de estas personas absolutamente fuera de
serie. Además es una mujer tremendamente hermosa, una presencia impactante, el día de
ayer en precisamente la Sala Nezahualcóyotl (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo
Curzio, 12-01-2017, 06:41 Hrs) AUDIO
Alejandra Aguilar: Recomendaciones culturales para el fin de semana
Alejandra Aguilar, colaboradora: Estos son algunos eventos para disfrutar este fin de
semana. **Teatro: El Ventrílocuo, es una obra de Larry Tremblay, que nos lleva a conocer
los bloqueos de un adolescente donde el espectador va conociendo personajes imaginarios
y escenarios imposibles dentro de cada historia, llegando a cuestionarse qué es verdad y
qué no. Teatro Xola, Julio Prieto, viernes 20:30 horas, sábados 18:30 y 20:30 horas y
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domingos 18:00 horas hasta el 5 de febrero. Entrada general, 200 pesos. **Los Gemelos
en busca del Sol, es una puesta en escena para niños mayores de ocho años en donde dos
hermanos gemelos aprenderán secretos sobre la magia y la naturaleza. La Casa del Teatro,
plaza de la Conchita, Coyoacán. Sábados y domingos a las 13:00 horas hasta el 12 de
febrero. Admisión general 200 pesos. **Otto Dix, es quizás uno de los artistas alemanes
más importantes del siglo XX, expresionista, dadaísta o un maestro antiguo, pintor
propagandista y ecléctico, fanático de las observaciones y visionario, muralista y cínico.
Exposición individual de este pintor que encarga en su biografía y en su arte, el llamado
Siglo de los Extremos, en Europa. Considerado uno de los pintores más relevantes del siglo
XX, la muestra Otto Dix Violencia y Pasión, se exhibe en el museo Nacional de Arte, Centro
Histórico, hasta este domingo 15, último día, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Entrada 60 pesos (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza, 11-01-2017, 19.44
Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
El parque Cholula está en disputa por la reubicación del Foro Shakespeare
Julio Patán, conductor: Desde mediados del año pasado el parque Cholula de la delegación
Cuauhtémoc está en disputa, ¿esto por qué?, porque las autoridades gestionaron la
reubicación del Foro Shakespeare en este espacio, pero omitieron tomar en cuenta a los
vecinos. Marco Antonio Sánchez, reportero: Es el parque Cholula de la colonia Hipódromo
en la delegación Cuauhtémoc. Desde hace 20 años Cirilo riega y barre las áreas verdes,
donde monta su puesto de artículos de segunda mano, frente a una subestación eléctrica
en abandono. Desde el segundo semestre del 2016, este parque se encuentra en disputa
debido a que autoridades delegacionales gestionaron la reubicación del Foro Shakespeare
en este espacio sin que se haya tomado la opinión de los vecinos. El vencimiento de
contrato del predio que actualmente ocupa el Foro Shakespeare en la calle de Zamora, en
la colonia Condesa, obligó a sus promotores a buscar nuevas opciones de reubicación
(Televisa, Hora 21, Julio Patán, 11-01-2017, 21:34 Hrs) VIDEO
Colectivo Chanti Ollin espera su reubicación
Después de más de un mes de su desalojo, mantienen diálogo con las autoridades A poco
más de un mes de que fueran desalojadas 40 personas del edificio conocido como Chanti
Ollín, ubicado en la esquina de Calzada Melchor Ocampo y Río Elba, en la colonia
Cuauhtémoc, casas de campaña se instalaron frente al predio y las actividades culturales
se realizan en la calle, mientras que los integrantes de esta organización esperan una
resolución de las autoridades de la Ciudad de México (El Universal, Secc. Metropolitana,
Eduardo Hernández, 12-01-2017)
Liberan centro de Coyoacán
Para dar una mejor Imagen el centro de Coyoacán, dejará de albergar actos tradicionales
masivos. El delegado Valentín Maldonado, anunció ayer la cancelación de todo tipo de
ferias en el centro de la de marcación, con el objetivo de mejorar el entorno turístico para
disfrute de vecinos y visitantes (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 12-01-2017)
¡A capturar experiencias!
¿Qué tan bien conoces la Ciudad México? Seguramente has visto o formas parte de
quienes dedican tiempo a capturar recovecos de la urbe para después compartirlos en
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redes sociales como: Facebook o Instagram. En esta plataforma la capital se ha convertido
en un punto de encuentro para los amantes de la fotografía. Según cifras de esta app el
sitio más capturado a nivel nacional en 2016 fue Bellas Artes (El Universal, Secc.
Espectáculos, Luis Omar González, 12-01-2017)
En las entrañas del templo sagrado azteca
El arqueólogo Leonardo López Luján, dirige la excavación del Templo Mayor. Para
recuperar el Templo Mayor la capital derribó 18 edificios Los sacrificios de los mexicas son
menos de los supuestos según el arqueólogo (El País, Secc. Primera, Pablo Ferri, 12-012017)
Estrenan casa
Una vieja casona que fungió como sucursal bancaria en la colonia San Rafael, se convierte
en una nueva sede de la firma de remates. La rematadora cumple 30 años y estrena nuevo
local en el centro dé la ciudad, destinado a las artes decorativas (Excélsior, Secc.
Expresiones, Sonia Ávila, 12-01-2017)
El IMER y la SACM firmaron convenio de contribución para difundir y promover la
obra de compositores mexicanos
Adriana Pérez Cañedo, conductora: El Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y la
Sociedad de Autores y Compositores de México firmaron un convenio de contribución para
difundir y promover la obra de los compositores mexicanos a través de la XEB, "La B grande
de México", en el 1220 de AM. Insert de Carlos Lara Sumano, director general Instituto
Mexicano de la Radio: "Entre las acciones que el IMER se ha comprometido a realizar para
cumplir este objetivo está la inclusión de espacios musicales para promover las obras de
reciente creación que contarán con una presentación sobre el autor o autora, el género
musical al que pertenecen y quien interpreta la melodía". También habrá cápsulas con la
historia de los compositores mexicanos y espacios de entrevistas para recordar a los
autores ya fallecidos (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 11-01-2017, 21:50 hrs) VIDEO
George Lucas instalará en Los Ángeles su Museo de Arte Narrativo
El Museum of Narrative Art estará ubicado en el Exposition Park, cerca del centro de la
ciudad y contará con la extensa colección de piezas de arte y cine del cineasta, que incluye
naturalmente algunas de la franquicia planetaria Star Wars. Lucas dijo que financiará casi
en su totalidad el Museo, que aún no tiene fecha de apertura y que estará ubicado en un
terreno de tres hectáreas y el diseño emulará una gigantesca nave espacial. Los Ángeles
ganó la competencia de la sede a San Francisco, que había propuesto instalarlo en la isla
Treasure, en medio de la bahía. Las autoridades de Los Ángeles recibieron con entusiasmo
el anuncio que, dijeron, creará miles de puestos de trabajo y atraerá muchísimos turistas
para mirar a través de la máscara original de Darth Vader hasta las pinturas del artista
Norman Rockwell. “El arte existe para inspirar, para conmover, para educar, para
emocionar”, dijo el alcalde Eric Garcetti en un comunicado (news.urban360.com, Secc. Arte
y Cultura, 11-01-2017)
Alejandra Aguilar: Recomendaciones culturales para el fin de semana
Alejandra Aguilar, colaboradora: Estos son algunos eventos para disfrutar este fin de
semana. Teatro: "El Ventrílocuo" es una obra de Larry Tremblay, que nos lleva a conocer
los bloqueos de un adolescente donde el espectador va conociendo personajes imaginarios
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y escenarios imposibles dentro de cada historia, llegando a cuestionarse qué es verdad y
qué no. "El ventrílocuo", Teatro Xola, Julio Prieto, viernes 20:30 horas, sábados 18:30 y
20:30 horas y domingos 18:00 horas hasta el 5 de febrero. Entrada general, 200 pesos. "Los
gemelos en busca del sol" es una puesta en escena para niños mayores de ocho años en
donde dos hermanos gemelos aprenderán secretos sobre la magia y la naturaleza; pero
antes de pasar por todas las pruebas que su padre tiene preparadas para ellos tendrán que
lidiar con sus propias diferencias, deberán conocerse mejor, aprender a trabajar en equipo
y encontrar su fuerza interna antes de que la oscuridad los devore. "Los gemelos en busca
del sol", la Casa del Teatro, plaza de la Conchita en Coyoacán. Sábados y domingos a las
13:00 horas hasta el 12 de febrero. Admisión general 200 pesos. La entrada es
libre. Música: La OFUNAM ofrecerá un concierto de gala para dar la bienvenida a este
nuevo año 2017. Bajo la batuta de su director, Massimo Quarta, la orquesta interpretara la
Obertura 1812, así como la Sinfonía Número 5 y la Obertura Fantasía Romeo y Julieta, de
Tchaikovsky, este sábado 14 a las 20:00 horas y el domingo 15 a las 12:00 del día en su
sede, la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. (Grupo Radio Centro, La
Red, Jesús Martín Mendoza, 11-01-2017, 19.44 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Ángel Mancera: Medidas de austeridad para reducir el gasto público de su
administración
Ezra Shabot (ES), conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Angel
Mancera dio a conocer también un bloque de medidas de austeridad para reducir el gasto
público, el gasto de su administración y con ello también alinearse ante esta alza en los
precios de la gasolina. Tenemos en la línea a Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno,
Miguel Angel buenas tardes. Miguel Angel Mancera (MA), jefe de Gobierno de la Ciudad de
México: ¿Qué tal, Ezra? muy buenas tardes, que gusto saludarte y saludar a toda tu
audiencia. ES: Miguel Angel, qué es lo que le van a meter mano en cosas que no tienen
que ver, entiendo, con lo que serían los servicios que tiene que brindar el gobierno, pero sí
bajarle a lo que reciben los funcionarios. MA: Sí pues mira, se trata precisamente de poder
hacer una reducción que nos permita tener mayor operatividad, como tú lo acabas de decir
exactamente, vamos a dejar que funcionen y sin afectación alguna, los servicios de
emergencia, los servicios de seguridad y la parte operativa de la Ciudad de México, es
decir, ejemplos lo que tuviera que ver con el sistema de aguas, Protección Civil, las patrullas
de Seguridad Pública, las ambulancias del ERUM, todo lo que es esto que es el servicio de
día a día de la ciudad, eso no lo tocamos. Nos enfocamos en este momento a mil 500
automóviles de mandos medios y superiores, estos vehículos tendrán que dejar de circular
un día a la semana y haremos una reducción de 20 por ciento menos de suministro en la
dotación de combustible (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot, 18:40 hrs)
AUDIO
Miguel Mancera anunció un segundo paquete de medidas para hacer frente al
gasolinazo
Leonardo Curzio, conductor: Ariel Sosa, adelante. Ariel Sosa, reportero: Gracias, Leonardo,
auditorio de Enfoque Noticias, muy buenos días. Informar que con el objetivo de hacer
frente al incremento en los precios de los combustibles, el jefe de Gobierno, Miguel Angel
Mancera, anunció un segundo paquete de medidas que consiste en condonar el 30 por
ciento del impuesto predial a los adultos mayores y jubilados, así como la condonación de
entre 50 y 100 por ciento del impuesto predial para los habitantes de 22 colonias de
Iztapalapa con inmuebles afectados por grietas. También detalló que unos mil 500
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vehículos utilizados por su gobierno que no implican labores de seguridad, de rescate y que
no son estrictamente operativos, dejarán de circular un día a la semana, dineros que serán
utilizados -explicó- en áreas estratégicas (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo
Curzio, 12-01-2017, 06:54 Hrs) AUDIO
Aprieta CDMX el cinturón
Para ahorrar unos 80 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad recortará presupuesto al
pago de gasolina de autos oficiales, descansará mil 500 vehículos a la semana, convertirá
una flotilla a gas natural y hasta cambiará los planes de radiocomunicación y telefonía
celular de los funcionarios. Esos recursos, afirmó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, serán destinados al fortalecimiento de las áreas de prevención, seguridad y
urgencias, con la finalidad de que su operación no se vea comprometida por el gasolinazo.
"Esto exigirá a los servidores públicos que realicen una programación de sus trayectos, de
sus recorridos y en el caso de los vehículos que tienen asignados, se ha ordenado ya una
reducción del 20 por ciento para gasolina", informó el Mandatario. (Reforma, Secc. Ciudad,
Dalila Sarabia, 12-01-2017)
Mancera espera carta magna de gran calado
La consagración del derecho a la educación de calidad, el derecho a una muerte digna, la
mariguana medicinal, los matrimonios gay en igualdad de condiciones legales que los
heterosexuales, fueron celebrados por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien
se dijo confiado de que habrá una Constitución "de gran calado" este 31 de enero. "Celebro
los resultados que se han alcanzado, el avance que tiene hasta ahora. Sé que se está
trabajando a contrarreloj y contra un plazo, pero más allá del plazo y de esos términos, lo
importante es la construcción de este andamiaje jurídico y por supuesto mejorar todas las
condiciones de una vida democrática, que apunte hada la igualdad, que apunte hada esa
sociedad más igualitaria", comentó (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 12-012017)
Aprobación de Constitución local no es solo tema coyuntural: Mancera
Jorge Vargas, reportero: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel
Mancera, afirmó que la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, no es tema
coyuntural, sino una transformación política de mayor calado. Reconoció que la Asamblea
Constituyente trabaja para cumplir con el plazo establecido (Grupo Fórmula, Ciro Gómez
Leyva por la Mañana, 12-01-2017, 07:58 Hrs) AUDIO
Gobierno de CDMX alista amparo contra zonas tarifarias
El gobierno capitalino alista un amparo en contra de la división por regiones que hizo la
Comisión Reguladora de Energía, para establecer los precios máximos de la gasolina La
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad prepara el argumento legal, por el
cual se busca frenar el nuevo esquema tarifario. El primer borrador del documento fue
entregado ayer al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y será revisado por juristas. El
gobierno local tiene como plazo máximo para presentar su inconformidad ante una instancia
federal el próximo lunes 16 de enero, aunque se tiene previsto que sea mañana cuando
haga oficial el amparo. Con la liberación en el precio de la gasolina, la Comisión Reguladora
de Energía dividió a la Ciudad de México entre esquemas tarifarios. Por un lado, la
delegación Azcapotzalco, con un precio máximo por litro de 16.27 pesos para la gasolina
Magna; 18.14 para la Premium, y 17.01 el diésel (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope
Aldaz, 12-01-2017)
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ALDF niega cambiar usos de suelo para gasolineras
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) manifestó
su rechazo a la petición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en materia de
modificación de uso de suelo -con lo que se pretende instalar más gasolineras en la Ciudad
de México- así como al aumento en el precio de la gasolina. Integrantes de los grupos
parlamentarios de Morena, Partido de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, PAN y
Encuentro Social hicieron un llamado a que se tomen medidas jurídicas y políticas sobre
éste y otros temas, como el alza en los precios de la gasolina. El diputado de Morena, José
Alfonso Suárez del Real, exigió que se respete la facultad que tiene la ALDF en cuanto a la
modificación de usos de suelo. "El uso de suelo en esta ciudad es competencia exclusiva
de este órgano legislativo; tal como lo establece el Artículo 122 constitucional, el Estatuto
de Gobierno y nuestras propias disposiciones internas". Precisó que lo que le concierne a
la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, es
ejecutar y administrar las disposiciones que autorice la Asamblea Legislativa y calificó de
inconcebible que existan distintos precios de energéticos (El Economista, Secc. Urbes y
Estados, Use Becerril, 12-01-2017)
Satura gasolinazo más Metro, MB y camiones
Debido al efecto del gasolinazo, usuarios del Metro, del Metrobús y de las unidades de los
corredores del transporte público viajarán más apretados. Ya que en estos sistemas se
prevén incrementos en la demanda del servicio de 2.5 hasta 15 por ciento dentro de las
unidades que ya presentan saturación. En el Metro, la afluencia podría aumentar en 137
mil 500 usuarios diarios, informó Jorge Gaviño, director general del Sistema de Transporte
Colectivo (STC). "Estamos previendo un aumento en este periodo del 2.5 por ciento de los
pasajeros", indicó el funcionario (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 12-01-2017)
Jorge Gaviño aseguró que no aumentará la tarifa del Metro
Jorge Zarza, conductor: El director general del Metro aseguró que no va a aumentar la tarifa
de este sistema de transporte en la Ciudad de México. Jorge Gaviño dijo que se espera un
incremento en el número de usuarios debido también al aumento en el precio de las
gasolinas. Insert de Jorge Gaviño, director del STC Metro: "Sí, estamos previendo un
aumento en este periodo del 2.5 por ciento de los pasajeros; 2.5 estamos hablando de 120
mil, 150 mil personas diariamente" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 05:55 Hrs) VIDEO
Crecieron 20% detenciones en el Metro en 2016: Almeida
El Secretario de Seguridad capitalino Hiram Almeida dijo que este porcentaje equivale a
más de mil 600 detenciones, las cuales se realizaron principalmente por robo de objetos
como celulares y carteras, mientras que en otros casos fueron agresiones de tipo sexual. El
jefe policiaco detalló que gracias a los dispositivos de seguridad que se han montado, se
entiende la forma en la que operan los grupos delictivos, e incluso se percataron que
muchas veces con una detención es posible recuperar varios objetos; es decir, un sujeto
puede tener hasta 16 conductas delictivas en un día. "Son bandas, porque generalmente lo
hacen más de tres personas. Hasta el momento han sido desmantelados tres grupos y
estos elementos lo que hacen es rodear a las posibles víctimas y las empiezan a empujar,
viven del caos. Al momento de que empujan sustraen las carteras y se las pasan a sus
compañeros para que en caso de ser señalados y les realicen una revisión, ya no traigan
nada", explicó (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Abraham Reza, 12-01-2017)
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Premian con bono de 3 mil pesos a 50 policías que laboran en el Metro
El director del Metro, Jorge Gaviño, y el jefe de la policía capitalina, Hiram Almeida,
entregaron estímulos y reconocimientos a los elementos de la Policía Bancada que se
encargan de la vigilancia de las instalaciones del sistema de transporte. Ambos funcionarios
entregaron a 50 uniformados cheques por un valor de tres mil pesos. La entrega,
anunciaron, se realizará bimestralmente. La entrega de dichas remuneraciones tiene el
objetivo de recompensar con un estímulo a los elementos que diariamente salvaguardan a
los más de cinco millones de capitalinos que utilizan el Sistema Metro. "Necesitamos
garantizar la seguridad de los usuarios, este es un estímulo, no como pago, sino como
reconocimiento y será permanente", enfatizó (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse
Mendoza, 12-01-2017)
Hiram Almeida informó que hay más elementos policiacos en instalaciones del Metro
Jorge Zarza, conductor: El secretario de Seguridad Pública capitalino informó que en el
Metro han incrementado la productividad de la policía. Hiram Almeida aseguró que ya se
han desarticulado distintas bandas dedicadas a robar bolsas, carteras y teléfonos celulares.
Insert de Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública: "Se ha incrementado en un
volumen de un 18 por ciento, casi un 20 por ciento, y hemos tenido más de mil 600
detenciones por distintos conceptos, en su mayoría robo de objetos y algunas agresiones
de tipo sexual, obviamente algunos tocamientos" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza,
05:55 Hrs) VIDEO
Dará CDMX seguro de desempleo a repatriados por Trump
Los capitalinos que decidan volver a la Ciudad de México o sean deportados luego de que
el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tome el cargo el 20 de enero,
serán apoyados con el Seguro de Desempleo que ofrece la administración local. El apoyo
también se otorgará a los ciudadanos que pierdan su empleo ante la posible salida de
empresas automotrices en territorio mexicano. La secretaría de Trabajo de la CDMX,
Amalia García, informó que también se les brindará una capacitación en cuanto al perfil que
cada uno posea, con el fin de lograr una vinculación a un trabajo así como la reinserción
social. "El seguro de desempleo es un programa que está diseñado para que las personas
que tenían un empleo formal y lo perdieron, puedan tener un respaldo que equivale a una
unidad de cuenta (salario mínimo), es un recurso, como un tipo beca porque está vinculado
a la capacitación", señaló la funcionaria (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa
Rosete, 12-01-2017)
Supervisará UNAM Agua en Tu Casa
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) supervisará la aplicación del
programa Agua a tu Casa, que contempla la instalación de sistemas de agua de lluvia,
llamados "Tlaloques". El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, explicó que a través de
PUMAGUA universitarios complementarán la revisión de medidores, ayudarán en la
detección de fugas, así como en la mejora del agua que se obtiene a través de estos
sistemas. "Podrán darnos cuenta a través de sus estudios, de todas estas tareas que van
a realizar, de cómo va, de cómo está la infraestructura, de los temas de los medidores,
revisión de fugas como ya se decía aquí, detección de las mismas, y eso va a ser un
beneficio sustancial", dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 12-01-2017)
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Se registra la primera muerte por influenza
La Secretaría de Salud registró la primera muerte por influenza no sub tipificada en la
Ciudad durante esta época, donde al momento se reportan 12 casos del tipo AH1N1,
informó el titular de la dependencia, Armando Ahued. Durante una jornada de vacunación
en Xochimilco, el funcionario detalló que la muerte fue la de una mujer de 62 años quien,
además, padecía obesidad, EPOC y no se había vacunado. "Estuvo seis días muy grave,
tenía problemas respiratorios. Si se hubiera vacunado probablemente no hubiera perdido
la vida". (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 12-01-2017)
La agenda del día
Luis Cárdenas, conductor: Comenzamos hoy en este día la información más importante,
jueves 12 de enero, esta es la agenda. Katia Islas, colaboradora: * Asimismo, este día el
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, viajará a Silao,
Guanajuato, para encabezar en compañía del gobernador Miguel Márquez Márquez la firma
de un convenio de verificación entre ambas entidades. * Por último, hoy integrantes de las
organizaciones de taxistas de la Ciudad de México bloquearán las principales avenidas de
la capital del país y se prevén diversas movilizaciones en la Glorieta del Ángel de la
Independencia, Avenida Insurgentes y la Glorieta de Camarones para protestar en contra
del gasolinazo (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 12-01-2017, 07:04
Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Haremos que México pague por el muro
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que construirá un muro
fronterizo que México pagará, desmantelará lo antes posible la corona del legado de Barack
Obama (La Jornada, Secc. Política, David Brooks, 12-01-2017)
Cancela INE sede; reintegra mil mdp
El INE anunció ayer la cancelación del proyecto inmobiliario al que destinaría mil 70 millones
de pesos y ofreció devolver esos recursos para que sean destinados a programas
prioritarios (Reforma, Secc. Primera, Zedryk Raziel, 12-01-2017)
EPN a Trump: no se pagará muro; defenderemos las inversiones
El presidente Enrique Peña Nieto sentenció que "por supuesto" México no pagará por el
muro que pretende construir el próximo gobierno de Estados Unidos y afirmó que no serán
negociables con el país vecino (El Universal, Secc. Nación, Francisco Reséndiz, 12-012017)
Trump: los amo, pero van a pagarlo
Donald Trump anunció ayer que adelantará la construcción del muro fronterizo con México
en cuanto asuma el cargo el próximo 20 de enero (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, AFP
/ EFE / AP, 12-01-2017)
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Peña a Trump: negociaremos toda la relación
El presidente Enrique Peña Nieto reiteró que, "por supuesto", los mexicanos no pagarán la
construcción del muro fronterizo y anticipó que en esta nueva etapa México negociará toda
la relación con Estados Unidos (Milenio, Secc. Política, Daniel Venegas / Agencias, 12-012017)
'México se aprovecha de EU'
Ayer Donald Trump insistió: México pagará por la construcción del muro fronterizo. "Ya sea
con impuestos, pagos o algún tipo de reembolso, pero lo hará" (El Financiero, Secc.
Nacional, Redacción, 12-01-2017)
Trump habla, Peña responde... peso sigue débil
Donald Trump preparó su conferencia de prensa como si se tratara de una batalla más
rumbo a la Casa Blanca (El Economista, Secc. En primer plano, Fausto Pretelin Muñoz de
Cote, 12-01-2017)
EPN responde a Trump: por supuesto que el muro no lo paga México
El Presidente Enrique Peña respondió al presidente electo de Estados Unidos, Donald
Trump, que México no pagará por el muro que el republicano planea construir en la frontera
entre ambos países (La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 12-01-2017)
EPN a Trump: contra la dignidad de México, ¡nada!
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México no pagará ningún muro en la frontera
con Estados Unidos y rechazó cualquier intento de influir en las decisiones de inversión de
las empresas (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 12-01-2017)
México no pagará: Peña Nieto
México no va a pagar el muro ni negociará nada que ponga en riesgo la dignidad del país,
le respondió Enrique Peña Nieto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (El Sol de
México, Secc. Nacional, Carlos Lara, 12-01-2017)
Trump: "Voy a construir el muro y México lo va a pagar"
El muro con México se va a construir lo antes posible y México va a "reembolsarle" a
Estados Unidos todos los costos que deba adelantar, afirmó ayer el presidente electo,
Donald Trump (El País, Secc. Primera, Silvia Ayuso, 12-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Por si algunos cándidos políticos mexicanos hubiesen creído que podrían apaciguar al
monstruo violento, Donald Trump confirmó ayer, en conferencia de prensa, que el muro
fronterizo se comenzará a construir a la brevedad posible (sin terminar siquiera las
eventuales negociaciones con México: palo dado, que nadie quite) y que será sufragado
por nuestro país, mediante pago directo o a través de un impuesto por definir (el
multimillonario, narcisista y desbocado, concedió que la vía impositiva sería lo más
probable). La declaración de Trump insiste en la humillación y el agravio como
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componentes de su política hacia el país vecino. De manera burlona pretende aplicar el
método de "Construya hoy; cobre después", imponiendo por su voluntad personal una carga
económica a México, como si esta nación careciera de formas jurídicas y políticas de
defensa de sus legítimos intereses (La Jornada, Secc. Opinión, Julio Hernández López, 1201-2017)
Templo Mayor
En el gobierno federal están muy atentos -y nerviosos- ante dos factores de riesgo alrededor
del gasolinazo. Uno es que suban las tarifas del transporte, pues sacaría de inmediato a los
estudiantes a protestar en las calles. El otro es que una escalada de precios haga imposible
controlar los reclamos de los trabajadores. El análisis fue presentado por Miguel Osorio
Chong al resto del gabinete, hace una semana, cuando estaban en su apogeo los atracos
masivos a comercios. Esos eran los síntomas de la enfermedad. El remedio, ya se sabe,
fue el famoso e insustancial pacto. (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 12-012017)
Circuito Interior
Parece que en la noche de Año Nuevo, Miguel Ángel Mancera no cenó pavo... ¡sino gallo!
El jefe de Gobierno inició este 2017 con un pie subido en el ring nacional, pegándole al
Presidente Enrique Peña Nieto con el tema que lo trae contra las cuerdas: el gasolinazo.
Primero, respondió sutilmente a su "¿ustedes qué hubieran hecho?" con una propuesta
para homologar salarios federales con los de CDMX; luego, le criticó el Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar y, para acabar, quiso
ponerle un ejemplo de condonación de impuestos y medidas de austeridad. Faltan muchos
rounds hacia 2018, pero por lo pronto, ya metió su primer ¡jab-jab-uppercut! (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 12-01-2017)
Bajo Reserva
La PF no quiere incomodar a AMLO. Ayer El Universal dio a conocer un documento de la
Policía Federal en el que se identifica al líder máximo de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, y otros políticos, como el senador Mario Delgado y Gerardo Fernández Noroña,
como "promotores de actividades en contra del gasolinazo". Ante las reacciones de crítica
por parte de varios de los señalados, la PF emitió un mensaje en su cuenta de Twitter en el
que dijo: "se verifica la autenticidad del documento atribuido a la CNS y @PoliciaFedMx
sobre hechos relacionados con el incremento a la gasolina". El problema es que antes de
publicar la nota este diario validó con la propia Comisión Nacional de Seguridad -de la que
depende la Policía Federal- la autenticidad del documento. La respuesta fue que el informe
era auténtico. Ayer, al cuestionar a la dependencia por el mensaje en Twitter, la respuesta
fue que el informe es auténtico, pero que no se trataba de un documento pensado para ser
publicado en medios. Así que investigan a AMLO, pero no quieren que se entere, no sea
que se vaya a incomodar, nos comentan. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 12-01-2017)
El Caballito
Arma CDMX estrategia legal contra el gasolinazo. En la oficina del jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, se encuentra el borrador del juicio de amparo que promoverán en contra
de los cobros diferenciados de la gasolina en la Ciudad de México y en todo el país. El
documento, que se elaboró en la Consejería Jurídica, a cargo de Manuel Granados, plantea
que esta medida viola el precepto constitucional de la equidad y no explican los argumentos
por los que se tomó esa decisión. El documento también se distribuyó entre un grupo de
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constitucionalistas de la UNAM para que expresen su punto de vista al respecto. Nos dicen
que el amparo se presentará mañana viernes o el lunes a más tardar en un juzgado federal
en materia administrativa y que en el gobierno van "hasta donde tope" con este tema en
contra de la administración federal. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 12-01-2017)
En Tercera Persona
El 2 de enero de 2017, de cara al panorama político, económico y social más sombrío que
se recuerde en años, el país despertó con la noticia de que los once consejeros del Instituto
Nacional Electoral, INE, se habían despachado un aguinaldo de 472 mil 742 pesos: tres
veces el monto del bono que en "secreto" se entregaron los diputados. La indignación no
tuvo límites. La noticia se viralizó. Al día siguiente se supo que el organismo había adquirido
también 200 teléfonos iPhone 7 Plus -para los propios consejeros y altos mandos
ejecutivos-, y entonces el prestigio del instituto terminó de emparejarse con el del resto de
la clase política mexicana, cuya imagen vive también las horas más sombrías que se
recuerden en años. El INE traía un flanco abierto ante la sociedad desde que se anunció,
en 2015, la construcción de su nueva sede -dos torres de 14 pisos, macrosala de prensa,
una Plaza de la Democracia- con valor de mil 70 millones de pesos. (El Universal, Secc.
Primera, Héctor de Mauleón, 12-01-2017)
Frentes Políticos
Sin tiempo que perder. El Congreso por fin tiene las propuestas de los tres partidos más
importantes para determinar qué hacer con el Ejército mexicano. Miguel Barbosa,
coordinador del PRD en el Senado, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Seguridad
Interior, con lo que podrán presentar propuestas para regular la labor de las Fuerzas
Armadas en el combate al crimen organizado. Barbosa planteó ante la Comisión
Permanente que el Ejército y la Marina vuelvan a sus cuarteles en un plazo de seis meses,
contados a partir de que se expida la ley. Para que el ejército regrese a los cuarteles no se
necesitan cifras, sólo aceptar que su función no es la de seguridad ciudadana. Y ya. ¿Quién
no lo entiende así? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 12-01-2017)
Razones
Enfocados en el gasolinazo y todas sus consecuencias políticas, económicas y sociales,
hemos perdido de vista otros temas de la agenda nacional, sobre todo en seguridad, que
demuestran el grado de desafíos que se deben afrontar de cara al futuro inmediato. Lo
sucedido en Tamaulipas a fines del año pasado y principios de este 2017 es muy grave. En
diciembre el llamado Cártel del Noroeste hizo varios eventos públicos donde se regaló
comida, juguetes, fiestas abiertas en varias ciudades fronterizas. Nadie los molestó. Pero
el 4 de enero se pasó de los festejos al asesinato: en apenas unas horas murieron tres de
los principales responsables de la seguridad del estado. Ricardo Martínez Chávez,
coordinador de la procuraduría estatal en Nuevo Laredo, fue asesinado junto con otros tres
agentes de la corporación. Horas después murieron Sergio Licona, coordinador de la Policía
Federal en el estado, y el delegado del Cisen en Tamaulipas, Marco Francisco Meza, junto
con otros dos mandos de seguridad del estado (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, Jorge
Fernández Menéndez, 12-01-2017)
Trascendió
Que ayer, al encabezar la clausura de la 28 Reunión Anual con Embajadores y Cónsules,
el presidente Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo de la ex canciller Claudia Ruiz
Massieu, quien no asistió al encuentro, y su ausencia fue notoria debido a que fueron
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convocados y sí asistieron los ex secretarios Patricia Espinosa y Jorge Castañeda. (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 12-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
Santo llamando a Blue Demon Si Gil ha entendido, en esas protestas ha pesado más la
ofensa de la corrupción de los gobernadores infames como Borge, los Duarte, los Padrés,
los Moreira., en especial la fuga de Javier Duarte; la exhibición de los bonos decembrinos
de los ministros de la Corte, de los funcionarios del Inegi, de los consejeros del INE... Gil se
llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y hesitó: ¿es posible hipnotizar
mediante las redes sociales a una multitud para que ésta haga lo que se le dice? Santo
llamando Blue Demon, Santo llamando a Blue Demon: Aquí Blue, Santo. Los satánicos
instigadores de las redes sociales atacan de nuevo, Blue, debemos actuar, dominan la
mente de una muchedumbre que saquea comercios. Según la Comisión Nacional de
Seguridad, el mismísimo Liópez, el senador Mario Delgado, el independiente Gerardo
Fernández Noroña, diputados del PAN y del PT fueron los principales promotores de la
protesta ciudadana contra al gasolinazo (Milenio, Secc. Política, Gil Games, 12-01-2017)
¿Será?
EU levanta alerta. Aun con la administración de Obama en funciones, el gobierno de
Estados Unidos hizo un doble reconocimiento al Gobierno mexicano por su reacción y
apoyo con la detención del joven que atentó contra su diplomático en Guadalajara: uno fue
mediante una llamada al canciller y otro levantando en tiempo récord la alerta en materia
de seguridad que emitió para los estadunidenses. Ojalá esto sea un buen indicio, aunque
se observa complicado el futuro de la relación con su próximo Presidente. ¿Será? (24
Horas, Secc. Nación, s/a, 12-01-2017)
Rozones
Beltrones cierra filas. Resulta que Manlio Fabio Beltrones fue de los primeros en cerrar filas
con el gobierno mexicano ante la insistencia del presidente electo de EU, Donald Trump,
para construir un muro en la frontera con México. Ayer, en su cuenta de Facebook, el
exdirigente nacional del PRI escribió: "Los mexicanos no tenemos por qué pagar ningún
muro. Ni ahora, ni en el futuro". Siempre presente el sonorense en los momentos
adecuados. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 12-01-2017)
Pepe Grillo
Cartas sobre la mesa. Ante el inminente inicio de la administración Trump, era necesaria
una definición. El presidente electo de Estados Unidos ratificó ayer por la mañana su
intención de construir un muro fronterizo y hacer que lo pague nuestro país. Lo había dicho
antes, durante la campaña, y lo ratificó con el triunfo en la bolsa. Horas después, el
presidente Peña Nieto resolvió que era necesario abordar el tema y dejarlo zanjado, al
menos desde la perspectiva nacional: "México no pagará el muro". Añadió que en ningún
momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como país. Lo dijo ante
embajadores y cónsules que llevarán el mensaje por el mundo. Cada quien mostró sus
cartas. México no puede, frente a las amenazas del exterior, dar un paso atrás (La Crónica
de hoy, Secc. Opinión, s/a, 12-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Diputados gastan 161 millones de pesos en seguro médico
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Los privilegios de los diputados federales no terminan. El seguro de gastos médicos
mayores para proteger los tres años a los diputados federales de la 63 Legislatura costará
más de 161 millones de pesos a los mexicanos. Además de amparar a los diputados
federales en funciones, la póliza también protege a su cónyuge, concubina o pareja del
mismo sexo, hijos menores de 25 años y padres. De acuerdo con la póliza, que provee
GNP, esta prestación tiene una suma asegurada de hasta 120 mil pesos por beneficiario y
también los ampara ante una eventualidad en el extranjero. Los 161 millones de pesos que
costará este seguro es superior por casi 17 millones de pesos, 11.70%, a la póliza que pagó
la anterior Legislatura, debido a que en aquella ocasión se gastaron más de 144 millones
514 mil pesos (www.eluniversal.com, Secc. Nación, 7 03:10 Horacio Jiménez / Misael
Zavala, 12-01-2017, 03:10 Hrs)
Y Senado gasta 5 mdp en viajes al extranjero
El Senado de la República gastó 5.1 millones de pesos de julio a septiembre de 2016, en
18 viajes al extranjero para 45 legisladores y dos investigadores, cantidad que incluye
boletos de avión y viáticos. Según el informe de Viajes Internacionales en apoyo al Trabajo
Legislativo –de julio a septiembre 2016-- publicado por el Senado, el boleto de avión más
caro fue el de la senadora del PT, Ana Gabriela Guevara, a quien se le pagó un pasaje el
3 de septiembre por 237 mil 455 pesos, para un encuentro con la ministra de Género,
Infancia y Protección Social, el ministro de Juventud y Deporte y dos comisiones del
parlamento de Ghana, en el marco de la carrera Maratón del Milenio 2016; además, recibió
mil 560 dólares para el pago de viáticos. Asimismo, el Senado erogó 1.6 millones de pesos
para un “viaje de trabajo parlamentario a la Federación de Rusia, Finlandia y Georgia” al
que acudieron Gabriela Cuevas (PAN), Ismael Hernández (PRI), Héctor Flores (PAN),
Rabindranath Salazar (PRD) y Gerardo Flores (PVEM), cuya duración fue de 15 días
(Prodigy MSN, Secc. Noticias, 24 Horas, Karina Aguilar, 12-01-2017)
Renuncia INE a plan de iPhone 7 y suspende construcción de torres
El INE decidió suspender la construcción de dos torres de 14 niveles en sus oficinas
centrales, como parte de una medida de austeridad ante la situación económica que
enfrenta el país. En conferencia de prensa el consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova informó que, pese a que para este año el organismo descontó un 5% de su partida
presupuestal y que el proyecto de remodelación fue aprobado por la Cámara de Diputados,
los mil 70 millones de pesos asignados para la inversión serán reintegrados a la SHCP,
para que se ejerzan en un área más prioritaria. Además, Córdova Vianello anunció que los
consejeros e integrantes de la Junta General Ejecutiva renunciarán a la prestación de
servicio de telefonía, gasto que comenzarán a asumir de su propio bolsillo
(SDPNoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 11-01-2017, 15:45 Hrs)
Preocupa irritación social para 2018: Lorenzo Córdova
Las reacciones que ha provocado el aumento a la gasolina genera preocupación en el INE,
acepta su presidente, Lorenzo Córdova, quien ve que ese ambiente podría llevarse hasta
las elecciones presidenciales de 2018. En entrevista afirma que en el INE “no somos sordos
ni insensibles” en un contexto como el que hoy se tiene, de precariedad y de restricción
económica. “Nos preocupa el contexto, porque el contexto social que se vive en el país
puede ser el contexto con el que comience a desarrollarse el proceso de 2018, y nosotros
necesitamos reivindicar la vía electoral como la privilegiada en una democracia para que
las inconformidades sociales se procesen por la vía pacífica”, señala. Detalla que, por las
condiciones económicas del país, el Instituto optó por cancelar el proyecto de ampliar su
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sede con costo de mil 100 millones de pesos, el cual El Universal reveló el 12 de octubre
de 2015 (www.eluniversal.com, Secc. Nación, Ricardo Gómez, 12-01-2017)
Carmen Salinas dice que nunca habló del gasolinazo
La actriz y diputada Carmen Salinas aseguró que jamás declaró alguna vez sobre el
gasolinazo --“el que tenga coche, que lo mantenga”--, como trascendió en las redes
sociales; su comentario la convirtió en tendencia. “Quiero que me enseñen la palabra
gasolinazo, tápenme la boca, nunca la van a tener porque nunca dije esa palabra, lo único
que dije fue: tengo mi coche, lo tengo que mantener yo, el que tenga su coche que lo
mantenga, yo tengo que mantener mi cochecito, se me poncha una llanta, ¿me la compones
tú, bomba?”, replicó Salinas cuando la prensa la cuestionó sobre el tema, durante la
conferencia de Aventurera (www.eluniversal.com, Secc. Espectáculos, Alfombra Roja, 1201-2017)
Quieren generar malestar: Osorio
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, acusó ayer que hay intentos por
generar conflicto encono y malestar entre la población. Al participar en la reunión privada
de embajadores y cónsules en la Cancillería, el funcionario fue cuestionado sobre cómo
percibe a la sociedad mexicana, más allá de las causas inmediatas y evidentes (Reforma,
Secc. Primera, Antonio Baranda / Silvia Garduño, 12-01-2017)
Piden a Oaxaca garantizar derechos político-electorales de mujeres
La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso solicitó al gobierno de
Oaxaca que garantice el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de sindicas,
regidoras y funcionarias que ganaron en los comicios locales pasados. En reunión de
trabajo, esta comisión que aborda los temas de Gobernación, Puntos Constitucionales y
Justicia, también pidió un informe sobre el estado que guardan las tomas de protesta. Así
como las acciones emprendidas contra los responsables de actos de violencia que ejercen
quienes se oponen a la instalación de las mujeres en diversos municipios del estado
(www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 20:36 Hrs)
Javier Duarte escondió 23 mdp en cajas de cartón en una casa en la CDMX, revela
Yunes
Javier Duarte, el exgobernador prófugo de Veracruz, tenía escondidos 23 millones de pesos
en cajas de cartón en el interior de una de las propiedades que el exmandatario tiene en la
colonia Del Valle en la Ciudad de México. Agentes de la PGR encontraron el dinero durante
el cateo efectuado en diciembre pasado, como parte de las investigaciones para dar con el
paradero de Javier Duarte, informó este miércoles 11 de enero el gobernador de Veracruz,
Miguel Ángel Yunes. De acuerdo con el actual mandatario, además del dinero, Javier
Duarte también tenía centenarios y dos cajas fuertes en la propiedad ubicada en la colonia
Del Valle (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Animal Político, Jardiel Palomec, 11-01-2017)
Quiero empezar el muro ya, no voy a esperar a negociarlo con México: Trump
A nueve días de iniciar su presidencia en EU, y en su reaparición en una conferencia de
prensa, Donald Trump dijo que no esperará año y medio en negociaciones con México para
empezar la construcción del muro en la frontera entre ambos países, para frenar la llegada
de inmigrantes. Mencionó que quiere empezar esa construcción, incluso con recursos
estadounidenses, y que México después, con un impuesto o de alguna otra forma,
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reembolsará ese gasto. “Eso pasará”, expresó en la conferencia, la primera que da en seis
meses, en la que también habló sobre cómo se distanciará de sus negocios al ser
Mandatario estadounidense, renunciando a todos los cargos en su empresa, y dejándola
en manos de sus hijos Eric y Donald (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Animal Político, Arturo
Daen, 11-01-2017)
"México no pagará el muro", responde Peña a Trump
El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que hay diferencias con el próximo
gobierno de Estados Unidos, como la construcción de un muro “que, por supuesto, México
no pagará”. Al dirigir un mensaje de clausura en la 28 Reunión Anual de Cónsules y
Embajadores de México, el mandatario afirmó que su gobierno defenderá las inversiones
nacionales y extranjeras. Por tanto, dijo, rechazamos cualquier intento de influir en las
decisiones de inversión de las empresas con base en el miedo o las amenazas (Yahoo!
Noticias, El Universal, 11-01-2017)
Fallece Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador de Guerrero
Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, falleció
esta madrugada en un hospital de la Ciudad de México. El joven, de 32 años de edad,
perdió la vida a causa de un derrame cerebral. Su cuerpo será velado en la Agencia
Funeraria Gayosso Félix Cuevas, ubicada en la Ciudad de México. Aguirre Herrera se
desempeñaba como dirigente de la corriente Izquierda Progresista de Guerrero, IPG, del
PRD (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 24 Horas, Redacción, 12-01-2017)
Sismo de este jueves no ameritó aviso de alerta en Ciudad de México
El sismo de 5 grados ocurrido la madrugada de este jueves en Ometepec, Gro., no ameritó
aviso de Alerta en la Ciudad de México, porque la energía del temblor en desarrollo, permitió
pronosticar un efecto menor en la Capital, informó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano,
Saxmex (www.eluniversal.com, Secc. Metrópoli, 12-01-2017)
Sismo de 5.0 grados sacude Guerrero
El sismo se originó al suroeste de Ometepec, Guerrero, a las 04:26 horas y se percibió en
algunas zonas de la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que
a las 04:26 horas de este jueves se registró un sismo de cinco grados en la escala Richter,
19 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero. El Secretario de Protección Civil de la
Ciudad de México, Fausto Lugo, a su vez, informó que el movimiento telúrico se percibió
en algunas zonas de la capital del país; sin embargo, no se reportan incidentes
(www.milenio.com, Secc. Estados, Notimex, 12-01-2017, 06:29 Hrs)
Sismo de 5 grados se registró en Guerrero
El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 04:26 horas de este jueves se registró
un sismo de cinco grados en la escala Richter, 19 kilómetros al suroeste de Ometepec,
Guerrero (Notimex, Secc. México, Redacción, 12-01-2017, 05:11 Hrs)
Notimex / Atención Suscriptores
Se les informa que Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano realizara trabajos de
mantenimiento en su portal de web los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de enero
2017. Gracias por su comprensión (Notimex, Secc. Noticias, 12-01-2017)
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Hoy 12 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.6372 Pesos. C o m p r a :
21.2614 V e n t a : 22.0131 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 12-01-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Jueves 12 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Exposiciones David Bowie, Emmanuel del Real y Turok
**Bowie, como artista multifacético se apoyaba de otras artes para expresar su visión; Brian
Duffy fue uno de los afortunados de fotografiar al cantante durante ocho años mientras que
lo convertían en icono de masas. La exposición, que lleva por nombre Duffy Bowie, se
presenta actualmente en el Museo de la Ciudad de México. **En Calería MacheteArt, en
la Roma se expone Voy i Vuelvo, primera exposición y libro fotográfico del integrante de
Café Tacvba, Emanuel del Real, Meme. **El Museo Archivo de la Fotografía expone el
trabajo de cuatro décadas de uno de los fotógrafos documentales mexicanos más
importantes de su generación: Antonio Turok (www.eluniversal.com, Secc. Espectáculos,
s/a, 12-01-2017)
Cartelera / Agenda del Día
Hacia el Más Allá y de Regreso. Muestra de 100 maletas de personas de todo el mundo
que contienen lo que llevarían en su último viaje. Museo de Arte Popular. **Reflexiones
Antonio Turok. Exhibición del trabajo documental del fotógrafo Turok, uno de los más
importantes en la actualidad. Museo Archivo de la Fotografía (www.máspormás.com,
Secc. Primera, s/a, 12-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Juan José Cruz García: Tenemos dos temporadas primordiales de práctica escénica
En entrevista en el estudio, Juan José Cruz García, jefe del Departamento de Extensión
Académica de la Dirección de Asuntos Académicos del INBA, habla sobre las prácticas
escénicas que ofrece este Instituto (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel
Chávez, 12-01-2017, 09:33 Hrs) AUDIO
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Instauran cátedra "Rafael Tovar y de Teresa"
La Academia Mexicana de Historia creó la enseñanza histórico-cultural y la Secretaría de
Cultura consideró al exfuncionario como un investigador con un vasto legado literario
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 12-01-2017, 05:39 Hrs)
La exposición de Otto Dix se despide de la CDMX
Después de tres meses la exposición Otto Dix Violencia y Pasión, se va de la Ciudad de
México y lo hará en grande, con actividades y entrada gratuita. Este domingo 15 de enero
será el último día en que las más de 160 obras del pintor alemán Otto Dix se exhiban en el
Museo Nacional de Arte y para que nadie se quede sin verlas, se extenderá el horario a las
20 horas este jueves, viernes y sábado (www.máspormás.com, Secc. Ciudad, Karla
Almaraz, 11-01-2017)
Divino Pastor Góngora, en el Centro Cultural del Bosque
Bajo la dirección de Mauricio García Lozano, esta puesta en escena permanecerá hasta el
19 de febrero en el Teatro El Galeón de la Ciudad de México (www.oncenoticias.com, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 11-01-2017, 15:16 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Firma de convenio IMER-Sociedad de compositores de México
Nora Patricia Jara, conductora: Vamos con Carolina López Hidalgo, y la nueva
programación de La B Grande de México, hoy también cambia su nombre, con la finalidad
de abrir los espacios a la música mexicana, siempre lo ha hecho, sin embargo ahora hay
una distinta historia que comienza para promover a los creadores de nuestro país. Carolina
López Hidalgo, colaboradora: Continuar con el objetivo de la promoción cultural,
produciendo, programando y transmitiendo contenidos que estimulen el conocimiento
consolidando una comunicación pública, incluyente y participativa; este miércoles en el
estudio A del Instituto Mexicano de la Radio, se llevó a cabo una firma de convenio con la
Sociedad de Autores y Compositores de México en la que se busca enaltecer la historia
musical de nuestro país. Así lo dijo el director del IMER Carlos Lara Sumano (IMER, Antena
Radio, Nora Patricia Jara, 12-01-2017, 08:44 Hrs) AUDIO
Fotografía / Dan manita de gato a murales de José Clemente Orozco
La Universidad de Guadalajara informó que realizan trabajos de restauración de los murales
del pintor jalisciense José Clemente Orozco en el paraninfo Enrique Díaz de León. Detalló
que los trabajos obedecen a la aparición de grietas y desprendimientos de pintura en los
murales por el sismo de 4.8 grados Richter registrado el 11 de mayo de 2016. En la
rehabilitación de las obras intervienen dos restauradores y ocho técnicos especialistas, por
lo que mantendrán el espacio cerrado al público por al menos cuatro meses (El Universal,
Secc. Primera-Estados, Notimex, 12-01-2017)
IMER y SACM firman convenio para difundir y promover obra de compositores
mexicanos
El IMER y la Sociedad de Autores y Compositores de México, firmaron un convenio de
contribución para difundir y promover la obra de los compositores mexicanos a través de la
XEB, la B Grande de México, en el 1220 de AM. “Entre las acciones que el IMER se ha
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comprometido a realizar para cumplir este objetivo, está la inclusión de espacios musicales
para promover las obras de reciente creación (www.oncenoticias.com, Secc. Espectáculos,
Zandra Zittle, 11-01-2017, 20:19 Hrs)
Fallece la pianista mexicana María Antonieta Lozano
Impulsora de talento mexicano y una innovadora en materia de educación musical, la
pianista y pedagoga mexicana María Antonieta Lozano murió la víspera, a los 83 años de
edad, a consecuencia de una neumonía. Lozano Glockner nació en la Ciudad de México el
11 de julio de 1933. Estudió música y pedagogía en la Escuela Nacional de Música, en la
Escuela Normal de Maestros y en la Universidad Estergom de Hungría, además, cursó una
serie de especializaciones dentro y fuera del país (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 1201-2017, 12:28 Hrs)
Micro Teatro: Una nueva forma de ver
A cuatro años de su creación en México, Juan Pablo Rivas asegura estar convencido de
que el Micro Teatro cambió la forma de ver la escena en nuestro país
(www.proceso.com.mx, Secc. Cultura en la mira, Fausto Ponce, 11-01-2017)
La Constitución de 1917, en magna muestra
Fragmentos de la historia de México se entretejerán para dar vida a la exposición
conmemorativa por el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que será inaugurada el próximo 5 de febrero en Palacio
Nacional. La Conservadora de Palacio Nacional, Lilia Rivero Weber, explica a MILENIO que
es una muestra que se ha diseñado a solicitud del presidente Enrique Peña Nieto, como
una forma de conmemorar que don Venustiano Carranza promulgó la Constitución hace un
siglo, en la ciudad de Querétaro (www.milenio.com, Secc. Leticia Sánchez Mendel, 12-012016, 03.58 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Trabajadores del Gobierno del DF se manifiestan frente a la sede de la Asamblea
Constituyente
Javier Navarro, reportero: A pesar de que se habían programado algunos bloqueos en
diferentes avenidas de la Ciudad de México, por parte de taxistas organizados, esto hasta
el momento no ha ocurrido, pero lo que sí tenemos ya son problemas en el tránsito vehicular
en el centro de esta Ciudad, por trabajadores de la Sección 1 del Sindicato del Gobierno
del Distrito Federal, quienes se manifiestan en la calle de Tacuba, frente a la sede de la
Asamblea Constituyente. También grupos pertenecientes a esta sección sindical se están
manifestando en la avenida Ermita Iztapalapa, a la altura del deportivo Santa Cruz
Meyehualco y también en el cruce de la avenida Ermita y el Periférico, así como también
en la delegación Cuajimalpa. Están en contra de lo que se lleva a cabo en la Asamblea
Constituyente, y es que se va a privatizar el Servicio de Limpia en la Ciudad (Grupo
Formula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 12-01-2017, 09:42 Hrs) AUDIO
Mancera lamenta muerte de Ángel Aguirre Herrera
A través de Twitter, el jefe de gobierno de la Ciudad de México envió sus condolencias al
ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero (www.eluniversal.com, Secc. Metrópoli,
12-01-2017)
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Secretaría de Finanzas CDMX transfirió 45 millones 240 mil pesos para la operación
de la Asamblea Constituyente
Brenda Herrera, reportera: Pese a las quejas por falta de recursos, la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México transfirió 45 millones 240 mil pesos para la operación de
la Asamblea Constituyente. Esto de acuerdo con información pública proporcionada por el
Gobierno de la Ciudad, a través de una solicitud de información procesada en el Instituto
de Acceso a la Información de la capital del país, InfoDF (NRM Comunicaciones, Enfoque,
Leonardo Curzio, 12-01-2017, 09:02 Hrs) AUDIO
Aprobación de Constitución local no es solo tema coyuntural: Mancera
Jorge Vargas, reportero: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, afirmó que la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, no es tema
coyuntural, sino una transformación política de mayor calado. Reconoció que la Asamblea
Constituyente trabaja para cumplir con el plazo establecido (Grupo Fórmula, Ciro Gómez
Leyva por la Mañana, 12-02-2017, 07:58 Hrs) AUDIO
Miguel Mancera y empresarios elaboran un convenio para hacer frente al escenario
económico
Juan Enríquez Velásquez, reportero: Ante la difícil situación económica que se vislumbra
para este 2017, empresarios de la capital del país y el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, desde hace varios días, elaboran un convenio con temas concretos, bien
estudiados, para hacer frente al escenario que se espera. Tras dar a conocer lo anterior, el
presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de la CDMX, dijo que
el documento que signarán en breve es muchísimo más específico que el Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, centrado y con puntos
muy concretos, mismos que se darán a conocer una vez firmado. Humberto Lozano
adelantó que el pacto contempla temas como promoción del empleo, reducción del
impuesto sobre la nómina, ayuda a las personas de mayor edad que sean contratadas, mi
primer empleo, costos en licencia para negocios, permisos de construcción y reducción de
costos en los servicios que ofrece el gobierno local, entre otros (NRM Comunicaciones,
Enfoque, Leonardo Curzio, 12-01-2017, 06:57 Hrs) AUDIO
Miguel Ángel Mancera: Austeridad en la Ciudad de México
Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: Bueno, en los tiempos que corren la austeridad, el
ahorro son un imperativo, incluso ético por parte de quienes manejan los recursos públicos,
y usted lo ha dejado muy en claro: va su gobierno, su administración en esa línea y ordena
lo conducente. Siempre me da mucho gusto saludar al doctor Miguel Ángel Mancera (MAM),
jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Efectivamente, hemos anunciado medidas a raíz
del incremento de los precios de la gasolina. Algunas que van, como acabas de señalar, en
la propia contracción de gasto del Gobierno de la Ciudad de México y otras que están
dirigidas a poder encontrar vías de estabilización para no incrementar o que no sufra
incremento la canasta básica. Esto nos ha permitido que se firme un convenio en el que
participaron los mercados públicos, los tianguis, los mercados sobre ruedas, y estaremos
trabajando con ellos a fin de monitorear la canasta básica y que ésta no sufra incrementos
(En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 12-01-2017, 08:20 Hrs) AUDIO
De ferias y romerías / Liberan centro de Coyoacán
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Para dar una mejor Imagen el centro de Coyoacán dejará de albergar actos tradicionales
masivos. El delegado Valentín Maldonado anunció la cancelación de todo tipo de ferias en
el centro de la demarcación, con el objetivo de mejorar el entorno turístico para disfrute de
vecinos y visitantes. “He tomado la decisión de que es momento de que el centro de
Coyoacán no tenga más ferias, romerías y tianguis. Como ejemplo para este año no se
llevará a cabo la Feria del Tamal, por lo que la segunda plaza más visitada de la CDMX
quedará libre para el disfrute de turistas nacionales y extranjeros”, aseguró (Excélsior, Secc.
Comunidad, Redacción, 12-01-2017)
Autoridades capitalinas promueven derechos indígenas
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) entregó
diversos apoyos para promover los derechos de las personas indígenas que viven en la
Ciudad de México. La titular de la dependencia local, Rosa Icela Rodríguez, informó que se
otorgaron 65 ayudas del programa Intercultural y de Equidad para los Pueblos y
Comunidades, de las cuales 46 fueron para integrantes de la red de intérpretes traductores
en lenguas indígenas nacionales de la Ciudad de México (www.20minutos.com, Secc.
Política, 12-01-2017, 10:51 Hrs)

SECTOR DE INTERÉS
Morton-Subastas celebra con nueva sede
La rematadora cumple 30 años y estrena nuevo local en el centro dé la ciudad destinado a
las artes decorativas. Una vieja casona que hizo de banco en la colonia San Rafael, se
convierte en sede de Morton-Subastas. Son mil 1,500 m2 destinados a la venta y exhibición
continua de 300 lotes. El local tiene capacidad para más de cien compradores, instalaciones
para la puja por Internet, bodegas y oficinas. Es la nueva casa para el Departamento de
Artes Decorativas de la rematadora mexicana que celebra 30 años en marzo próximo. La
mudanza es una apuesta por el crecimiento no sólo físico también virtual, al lanzar de
manera simultánea un nuevo sistema para comercializar por Internet durante las subastas
en directo (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 12-01-2017)
Ola de rechazo tras la ofensiva de Donald Trump
La comparecencia de Donald Trump ante la prensa el miércoles en NY, la primera desde
su elección como presidente de EU, ha generado de inmediato encendidas respuestas para
contradecir sus palabras dentro y fuera del país. Desde el jefe de inteligencia defendiendo
el trabajo de las agencias, hasta el Presidente de México que rechaza pagar por la
construcción de un muro fronterizo. La primera fue una llamada telefónica del director de
Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Clapper. Trump había sugerido que salió
de los servicios de espionaje la filtración a la prensa de que supuestamente Rusia tiene
información comprometedora sobre él. Pero Clapper le ha llamado para aclarar que el
documento no es "un producto de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos" y que
no cree que "las filtraciones procedieran de la Comunidad de Inteligencia", según ha
explicado en un comunicado (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El País, 12-01-2017, 06:00 Hrs)
El Salvador, la guerra continúa 25 años después de firmar los acuerdos de paz
El conflicto bélico de El Salvador dio paso a una etapa no menos sanguinaria con la
proliferación de las pandillas, que en su afán de dominar el país presionan al Gobierno con
asesinatos cuyas cifras superan, en ocasiones, la media de víctimas diarias de aquella
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guerra. Un cuarto de siglo después del conflicto, la violencia de las pandillas, especialmente
la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, genera no solo muertes, sino también problemas
económicos y sociales que impiden que el país prospere como se esperaba tras la firma de
los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992 (www.efe.com, Secc. Internacional, Redacción,
12-01-2017)
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