Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
Viernes 13 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La naturaleza de Knobel
El Faro Indios Verdes arranca el año con Omnia Natura, de la artista suiza Alba Knobel. La
exposición reúne una serie de dibujos de trazos finos inspirados en conceptos naturales.
Podrá visitarse hasta el 31 de enero en Avenida Huitzilihuitl 51, Col. Santa Isabel Tola, en
la delegación Gustavo A. Madero (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 13-01-2017)
Festival Ortiz Tirado sumará talento de más de mil artistas
Más de mil artistas participarán en la edición 33 del Festival Alfonso Ortiz Tirado, FAOT, a
celebrarse en Álamos, Sonora, del 20 al 28 de enero. Así lo anunció en conferencia de
prensa Mario Welfo Álvarez Beltrán, director del Instituto Sonorense de Cultura, ISC.
Álvarez Beltrán comentó que el FAOT iniciará con el concierto de la mezzosoprano letona
Elína Garanca, primera cantante extranjera que recibirá la Medalla Alfonso Ortiz Tirado. El
Reconocimiento al Mérito Artístico y Académico será para el director Fernando Lozano,
mientras que la sonorense Ariadne Montijo obtendrá el Reconocimiento al Talento Joven
en canto operístico. Fundador de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y
actualmente al frente de la Filarmónica 5 de Mayo de Puebla, Lozano será reconocido por
su larga e ininterrumpida trayectoria (Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 13-01-2017)
“Los 50 más invitados”
Han pasado 10 años desde que por primera vez saliera esta edición, iniciativa que año con
año muestra los rostros que protagonizan la escena social dentro y fuera de la Ciudad de
México. En esta década, muchos son los que han entrado y salido de nuestro ranking. En
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este recorrido por los primeros 10 años, se presentan las portadas que lo han acompañado.
Con los números 41 y 42 de los 50 invitados en esta década, aparece Manuel Arango y
Marie Thérése Arango, por su altruismo, amor por México, su cultura y arte. Marie Thérése
es fundadora de Amigos del Museo de Arte Popular, mostrando su pasión por las
artesanías y filantropía, con varios eventos a beneficio del trabajo de los productores
mexicanos (Excélsior, Secc. RSVP, s/a, 13-01-2017)
Con una visita guiada por el Templo Mayor comienza el programa Paseos Históricos
en 2017
Historia, leyendas, anécdotas, personajes y datos arquitectónicos combinan los Paseos
Históricos de la Secretaría de Cultura capitalina que, este domingo I5 de enero,
comenzarán a mostrar gratuitamente parte del patrimonio cultural que alberga la Ciudad,
mediante una visita guiada gratuita por la Zona Arqueológica y el Museo del Templo Mayor,
recinto sagrado de México Tenochtitlan. Así, los habitantes de la Ciudad conocerán más
sobre el valor del sitio en donde viven, trabajan o deambulan diariamente, gracias al trabajo
de guías culturales que año tras año ofrecen una experiencia lúdica en aras de imaginar y
revalorar nuestra historia (El Día, Secc. Nacional, s/a, 13-01-2017)
Cartelera / Teatro
La Muestra Regional llega al Sergio Magaña y al Benito Juárez con montajes de
compañías de Hidalgo, Morelos y Puebla, entre otras (Reforma, Secc. Primera Fila, s/a, 1301-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Libros para el Auditorio
Jessica Leal, conductora: Si nos están escuchando en el área metropolitana, tenemos el
libro "Dédalo", de Jaime Moreno Villareal, editado por la Dirección General de Publicaciones
de la Secretaría de Cultura y coeditado por los libros del Sargento (IMER, Antena Radio,
Nora Patricia Jara, 13-01-2017, 07:12 Hrs) AUDIO
Se publica el libro Veneno de Abeja de Alfredo Núñez Lanz
Alberto Aranda, reportero: Un niño, que puede ser cualquiera de nosotros, sufre de
microcelumbiosis, para curarse recibirá la ayuda de una libélula. Las aventuras de ellos dos
forman parte del segundo libro para niños de Alfredo Núñez Lanz. Insert de Alfredo Núñez
Lanz, escritor: "Es una historia más enfocada a los medios, el primero era sobre
discriminación 'Soy un dinosaurio' era sobre discriminación y esta es una historia sobre el
miedo y cómo enfrentar el miedo y también de alguna manera es un micro homenaje, muy
personal a Luis Carls. Alberto Aranda, reportero: Ilustrado por Ricardo Berlmort, este libro
publicado por editorial Sextofilia y la Secretaría de Cultura, es una aventura por el mundo
de los insectos en donde una libélula le dará el empoderamiento y confianza que necesita
este niño (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 12-01-2017, 19:26
Hrs) VIDEO
En el Colegio Nacional se celebrará el Coloquio El Cromatismo en el Arte
grecorromano y mexica
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: ¿Cuáles eran los colores que originalmente tenían
esas obras, esas creaciones de tiempos lejanos, del periodo grecorromano y de tiempos de
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Mesoamérica? Rafael García Villegas (RGV), reportero: Algo que pudimos vivir en carne
propia con una muestra magnánima que se presentó en Bellas Artes titulada El Color de
los Dioses. HR: Así es, en El Colegio Nacional se van a reunir varios especialistas para
analizar estas propuestas ¿De dónde venían los colores? Alberto Aranda (AA), reportero:
Las ciudades mexicas tenían color y cada uno de ellos tenía un significado para sus
pobladores. Este tema será abordado en el coloquio El cromatismo en el Arte
Grecorromano y Mexica. Insert de Leonardo López Luján, director del Proyecto del Templo
Mayor del INAH: "La escultura mexica, al igual que la grecorromana, ha sufrido el paso del
tiempo. Tanto la acción de la naturaleza como la del Ser Humano han hecho que estas
representaciones bellísimas, del arte de la antigüedad, hayan perdido el color ¿Y qué pasa?
Que nosotros las imaginamos como las vemos en la actualidad (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Rafael García Villegas, 12-01-2017, 19:01 Hrs) VIDEO
Alistan exposición conmemorativa por el centenario de promulgación de la
Constitución de 1917
Carlos Garza, conductor: El centenario de la Constitución de 1917 será conmemorado en
Palacio Nacional y será a través de una magna exposición que tendrá como pieza central
la Carta Magna promulgada hace un siglo en Querétaro. Leticia Sánchez (LS), reportera:
Fragmentos del tiempo con los que se ha escrito la historia de México se entretejerán para
dar vida a la exposición conmemorativa por el Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política a inaugurarse el próximo 5 de febrero en Palacio Nacional. Insert de
Lilia Rivero, conservadora del Palacio Nacional: "Esta es una muestra con carácter
presidencial, evidentemente, a solicitud de nuestro señor Presidente. Y se está haciendo
en coparticipación con la Secretaría de Cultura, curadores por parte de la Secretaría de
Cultura, con el Archivo General de la Nación vienen nuestros documentos magnos, los más
importantes (Grupo Milenio, Milenio TV; 12-01-2017, 18:12 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Fundación busca festejo serio por 100 años de Rulfo
La Fundación Juan Rulfo ha dicho no a las iniciativas del Gobierno mexicano, de celebrar
con un homenaje nacional el Centenario del nacimiento de Juan Rulfo, que se cumple el
próximo 16 de mayo. Ha optado por una celebración seria y sin improvisaciones; sin
embargo, para algunos críticos literarios esta negativa es una pequeña querella de
marketing y un acto de demagogia. Y es que la contrapropuesta de la familia del autor es
que los recursos, que podrían destinarse al homenaje nacional mejor sean para becas a
estudiantes mexicanos, de universidades públicas, que estudien las áreas que trabajó el
más grande narrador que ha dado México. El director de la Fundación Rulfo, Víctor Jiménez,
dice que se registró el nombre de Rulfo ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial,
IMPI (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 13-01-2017)
Jorge Volpi dialoga con la comunidad del STCUNAM
Alumnos, maestros y padres de familia del Seminario del Taller Coreográfico Universitario
se reunieron el pasado miércoles con Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural UNAM,
donde fueron informados de los acuerdos que se llevarán a cabo para solucionar el conflicto
que se presentó a lo largo del año pasado con la anterior coordinación. En la Sala Carlos
Chávez del Centro Cultural Universitario, Volpi anunció que ahora la Universidad asumirá
las actividades que llevaba a cabo la Asociación Civil a través de un acuerdo entre ambas
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instancias y acotó que los cursos seguirán siendo para todo el público (El Universal, Secc.
Cultura, Luis Ángel Ramírez, 13-01-2017)

Mextrópoli, imaginar la urbe del futuro
Miquel Adriá se plantea ir más allá de los intereses de los desarrolladores. Según el
arquitecto y fundador de Mextrópoli en México, en la mayor parte del Planeta casi todo lo
que se hace es autoconstrucción, por la ausencia de arquitectos y técnicos especialistas
que ayuden y orienten a construir adecuadamente el hábitat de las personas. Mextrópoli
Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, que se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo
en el Centro Histórico, es una gran reunión para entender la construcción de la ciudad y
asumirla como responsabilidad de todos. Este festival es la evolución de un congreso de
arquitectura que se hacía desde Arquine (Milenio, Secc. Cultura, Patricia Curiel, 13-012017)
Colma color la Guerrero
El Corredor de Arte Urbano Buena vista-Guerrero fue presentado con la participación de 43
artistas, quienes plasmaron sus piezas en las bardas de 11 predios de la colonia Guerrero.
En los muros ubicados sobre el Eje 1 Poniente avenida Guerrero, se observan imágenes
sobre sonideros, la muerte y la niñez. En coordinación con Liberalia Colectivo Itinerante y
el Gobierno delegacional se invirtieron alrededor de 800 mil pesos para la pintura y para
pagar a los artistas (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 13-01.2017)
Un rockstar impreciso
David Garrett es un músico polémico y poco interesante, un rockstar del escenario, que
nació de la mercadotecnia, un intérprete con una trayectoria impresionante que luce el
repertorio virtuoso, algunas veces impreciso al tocar, cuyo estilo es anémico y su
interpretación no entusiasma a todo el mundo. Así lo expresan a Excélsior violinistas como
Adrián Justus, Arón Bilrán y Paulina Derbez quienes han escuchado al intérprete de origen
alemán, que actuará cinco funciones en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes en
febrero próximo, donde el precio de los boletos va de mil 760 a cuatro mil 640 pesos, según
Ticketmaster (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 13-01-2017)
Garanca conmueve almas en la primera sala filarmónica del país
Excepcionales actos en los principales teatros y compañías de ópera del mundo:
Metropolitan Opera House, Royal Opera House, Ópera estatal Bávara y Estatal de Viena,
han colocado a la mezzosoprano Elma Garanca como una de las figuras más brillantes en
el bel canto durante la última década. La noche del miércoles pasado, la artista letona se
presentó por primera vez en la Ciudad de México donde, frente a una Sala Netzahualcóyotl
desbordada, dio muestra de su privilegiada interpretación y gran elegancia en el escenario,
poniendo al público de pie en más de una ocasión con una serie de ovaciones. En compañía
de la Orquesta Sinfónica de Minería y bajo la batuta del director invitado Constantine
Orbeiian, la cantante cautivó a los presentes. Este sábado 14 de enero visitará León, Gto.,
el día 17 estará en Torreón, Coah., y finalizará su gira mexicana el 20 de enero en la ciudad
de Alamos, Son., en el marco de la 33 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (La Razón,
Secc. Contexto, Andrea Pumar, 13-01-2017)
Murió María Antonieta Lozano, alquimista del sonido
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Fue impulsora e innovadora de la educación musical en México, en las últimas cuatro
décadas; en 1972, fundó el Centro de Investigación y Estudios de la Música en la CDMX,
el cual dirigió hasta su muerte (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 13-01-2017)
Columna La Crítica / Teatro
Derechos culturales CDMX. Hasta el pasado 6 de enero se habían aprobado ya en la
Asamblea Constituyente algunos artículos de lo que será la nueva Constitución de la Ciudad
de México. No con poca alegría y sorpresa nos topamos con el Capítulo II, dedicado a los
derechos humanos, cuyo artículo 13 inciso D establece los derechos culturales de los
capitalinos. Parecen buenas noticias para los gremios culturales y artísticos, en particular
los escénicos pueden acceder a mejores condiciones de trabajo en lo referente a los
espacios independientes o autogestivos. No es un secreto que hasta la fecha los foros
teatrales o escénicos con aforos menores a 350 butacas, continúan siendo objeto de abuso
por las autoridades capitalinas y delegacionales y por ello resulta más fácil abrir un antro
que un teatro. Estas nuevas disposiciones abren la posibilidad de dar una sustentabilidad
a salas independientes. “Veremos”, dijo un ciego (Milenio, Secc. Cultura, Jaime Chabaud
Magnus, 13-01-2017)
El retrato de un mexicano: María Izquierdo, pintora aprendiz de Rufino Tamayo
Conductora No Identificada: María Izquierdo, gran pintora mexicana, nació en Jalisco en
1902, fue enseñada por el maestro Rufino Tamayo, gran pintor que la orientó y la acompañó
durante sus estudios. En 1929, expone su obra -por primera vez- en la Galería de Arte
Moderno de la Ciudad de México; en 1932, comenzó a impartir clases en el Departamento
de Bellas Artes de la SEP y continúa exhibiendo su obra en museos y galerías de México.
En 1948, sufre una parálisis en el brazo derecho y en la mitad de su cuerpo, sin darse por
vencida, continúa su obra trabajando con el lado izquierdo. Muere en la Ciudad de México
en 1955, como una gran artista mexicana que plasmó en sus pinturas las imágenes, los
paisajes y los sueños de México (Grupo Fórmula, López Dóriga, 12-01-2017, 15:19 Hrs)
AUDIO
El IMER enaltecerá la música del país
Patricia Betaza (PB), conductora: Juan Carlos Valdés, ¿así o mejor? Juan Carlos Valdés
(JCV), conductor: Así Paty, muy buenas tardes, así o mejor, un gusto en saludarte. Muy
buenas tardes. El Instituto Mexicano de la Radio y la Sociedad de Autores y Compositores
de México firmaron un convenio para enaltecer la música de nuestro país. Se trata de
promover a los creadores nacionales. Carolina López Hidalgo (CLH), reportera: 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 Express, Patricia Betaza, 12-01-2017,
14.20 Hrs) AUDIO
Pepita Serrano y Lorenza Azcárraga: Mujer del Año 2016/Por un México con música
Joaquín López Dóriga (JLD), conductor: En medio de lo que estamos viviendo en el país,
el problema de la gasolina, las afectaciones violentas que hemos visto de bloqueos, de
saqueos, esa sensación de un enojo social, ahora el Presidente de la República acaba de
declarar que "se acabó la gallina de los huevos de oro" en México; me da mucho gusto De
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entre todo esto, que una mujer como Pepita Serrano haya aceptado venir a este estudio,
porque acaba ser designada por el Patronato Nacional de la Mujer del Año, justamente eso:
"Mujer del año 2016" ¿Tienes idea de cuántas fundaciones encabezas? y me da mucho
gusto empezar esta sección del programa contigo Pepita, muchas gracias y felicidades.
María Josefa Cuevas Santo (PS): PS: Pues son varias, la verdad. Yo creo que en este
momento la más importante para mí, es la que preside Rogerio, que nos ha hecho el favor
de ser el presidente honorario, y Lorenza, que es "Por un México con Música". Creo que
los momentos que estamos viviendo, toman una importancia primordial, estamos
sumamente preocupados de lo que está pasando en el país además con la niñez; entonces
hicimos una encuesta a niños, hasta a mis nietos de 14 años, que si sabían quién era
Agustín Lara; por supuesto, nadie sabe quién en Agustín Lara. JLD: No, de esas edades
no. PS: No, bueno, ni de gente como nosotros, digo, aquí mi querido Rogelio y yo tenemos
una constancia y no decimos nombres, de una cena en particular, les dijimos a todo mundo,
hicimos una apuesta: "Aquí hay cien gentes, Pepita, a ver quién sabe quién compuso 'Voz
de la guitarra mía'" (Grupo Fórmula, López Dóriga, 12-01-2017, 13:55 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
México no tiene por qué pagar el muro de Trump, afirma Mancera
Una buena vecindad no puede estar basada en amenazas, afirmó el jefe de Gobierno
capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Remarcó que México no tiene por qué pagar el
muro que pretende construir el presidente electo Donald Trump, porque "esas son acciones
soberanas en el ámbito de Estados Unidos, que ellos tendrán que resolver con sus propias
tareas y recursos". Subrayó que no será la primera vez que los mexicanos demuestren de
qué están hechos, que pueden trabajar y encontrar otras rutas. "No podemos estar sólo a
la sombra de una amenaza permanente del señor (Trump), porque no quiero hablar de toda
la gente de Estados Unidos. Me parece que es una persona la que está dirigiendo esa
política", apuntó. (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 13-01-2017)
Guanajuato replicará la verificación
Guanajuato replicará el modelo de verificación vehicular de la Ciudad de México, para lo
cual la administración de Miguel Ángel Mancera compartirá -gratuitamente- la tecnología y
el software utilizado para tal efecto. Durante la firma del convenio, el jefe de Gobierno
sostuvo que este servicio, al estar enlazado con el de verificación de la Secretaría del Medio
Ambiente de la CDMX (Sedema), permitirá el reconocimiento en la capital del país de los
hologramas Cero y Doble Cero, que emitan los verificentros de Guanajuato, con lo que
alrededor de 60 mil vehículos provenientes de aquella entidad podrán exentar las
restricciones establecidas en el programa Hoy No Circula y transitar libremente en la Zona
Metropolitana del Valle de México. Mancera explicó que el sistema de verificación de
automóviles, que está centralizado en la Sedema, es el único programa de verificación en
el país que conecta a todos los verificentros con un equipo homologado y un software
específico para realizar transacciones de información en tiempo real (Excélsior, Secc.
Comunidad, Wendy Roa, 13-01-2017)
Atajará STC inundación
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro inició la construcción de un colector de
aguas pluviales en estación La Paz de la Línea A, que corre a Pantitlán. Así se busca evitar
que las vías de la línea del tren férreo se inunden como ocurrió el 28 de septiembre del año
pasado, cuando el servicio tuvo que ser suspendido dos días. La instalación del tubo de 1.2
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metros de diámetro, que llevará el agua de las lluvia hasta el Río de la Compañía, costará
25 millones de pesos Jorge Gaviño, director del STC Metro, indicó que del Fondo
Metropolitano provienen los recursos de la obra, misma que se realiza dentro del municipio
Los Reyes, en el Estado de México. "Estamos garantizando que está parte del Sistema no
se va a inundar y que las colonias, pues no van a resultar afectadas", destacó Gaviño
(Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 13-01-2017)
Servicio de agua local rechaza incursión de IP
El director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre,
aseguró que la Constitución Política de la capital es una oportunidad para corregir las
deficiencias del servicio mediante su transformación en un organismo descentralizado.
Sostuvo que esto no equivale a una privatización del servicio. En entrevista, el funcionario
explicó que en la actualidad el Sacmex es un órgano desconcentrado y eso es "un lastre",
pues le resta capacidades para resolver problemas cotidianos. Expuso que en casos como
robo de piezas en pozos, el Sistema de Aguas no puede comprar repuestos de inmediato,
sino que debe realizar trámites ante la Secretaría de Finanzas para que se autorice una
partida presupuestal y eso "es meterle semanas a una solución que se requiere en pocas
horas" (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 13-01-2017)
Acusan privatización del servicio de basura
Unos 6 mil trabajadores de limpia de la Ciudad de México se manifestaron en torno de la
Asamblea Constituyente, en el Centro Histórico, para oponerse a cualquier intento de
privatización del servicio de recolección de residuos sólidos. Hugo Alfredo Alonso Ortiz,
secretario general de la Sección 1 del Sindicato de Trabajadores de Limpia, alertó que como
primer paso se pretende cambiar la Ley de Residuos Sólidos para que las personas sean
multadas por no separar la basura y las empresas sean las que reciban el monto
económico. "Haremos las protestas que tengamos que hacer, siempre hemos estado en la
mejor disposición y no podemos permitir que se diga en la Constitución que cualquier
empresa pueda venir, costear y privatizar el servicio de limpia", señaló el líder gremial. (El
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio / Fanny Ruiz / Gerardo Suárez, 13-01-2017)
Tienen su propio tianguis de droga
Comprar y vender en las calles de la Ciudad de México algún tipo de droga: mariguana,
cocaína, crack o solvente -mejor conocido como mona- son actos ilegales con pena de
cárcel. Pero dentro del Reclusorio Preventivo Norte de la capital mexicana se comercian
estupefacientes como en un tianguis, en el que la mercancía se ofrece a gritos, con carteles
y en la nariz del director de ese penal, Rafael Oñate Farfán. Ayer Ciro Gómez Leyva
presentó en Imagen Televisión la segunda parte del material grabado por un interno del
Reclusorio Norte, que dejó en evidencia las extorsiones telefónicas y los secuestros
virtuales que realizan los internos, y ahora puso al descubierto el mercadeo de drogas, con
la complicidad de los custodios, como se aprecia en las imágenes transmitidas, en las que
los custodios cobran dinero a los presos por dejarlos vender drogas. La pieza periodística
presentada, a partir de las 30 horas de grabación que obtuvo Grupo Imagen, muestra mesas
donde se expende la droga; letreros en cartulinas fosforescentes donde los presos anuncian
el precio de la mariguana y los gritos con los que internos intentan atraer a sus potenciales
clientes (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, s/a, 13-01-2017)
Ni los Soles de Phoenix se salvan de la delincuencia en la CDMX
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Robert Weinerth, camarógrafo del equipo de la NBA, Phoenix Suns, se descuidó un minuto
y al volver la vista descubrió que le habían robado su cámara de video, valuada en más de
60 mil pesos. El hombre estaba en la sala de prensa de la Arena Ciudad de México, en la
delegación Azcapotzalco, en un entrenamiento del equipo. De inmediato, el también editor
de video alertó a su compañera, la reportera Lindsey Smith, quien quedó sorprendida, pues
tampoco se percató del momento en que desapareció el equipo que se encontraba dentro
de una maleta. Eran las 12:30 horas del miércoles, cuando camarógrafo y reportera
iniciaron la infructuosa búsqueda de la cámara; preguntaron entre la gente que estaba en
el lugar, pero nadie vio al ladrón (El Financiero, Secc. Nacional, David Saúl Vela, 13-012017)
NBA no se salvó de la delincuencia en la CDMX
José Antonio Morales, reportero: El equipo de básquetbol de los Suns de Phoenix fue
víctima de la delincuencia de México. Resulta que este miércoles, cuando llevaban a cabo
un entrenamiento y la grabación de un video promocional, dejaron parte del equipo la
cancha de la Arena Ciudad de México, cuando regresaron a las actividades, luego de un
descanso se dieron cuenta que faltaba al menos una cámara de video. La Procuraduría
capitalina informó a través de su cuenta de Twitter que la Policía de Investigación lleva a
cabo el trabajo de indagación en cuanto al robo de una cámara de video. Confirmó también
que el ministerio público de Azcapotzalco IV inició una carpeta de investigación por el delito
de robo (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 13-01-2017, 06:31 Hrs) VIDEO
Delegados de Morena y AN piden más dinero
Los jefes delegacionales de Morena y Acción Nacional apelaron a la sensibilidad del jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que destine mayores recursos a los asignados
en el presupuesto de este año, pues de lo contrario presentarán una controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Delegados de Morena con
excepción de Ricardo Monreal, de Cuauhtémoc, argumentaron que la asignación a
Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco se hizo con criterios electoreros bajo un
proceso desaseado, faccioso y violatorio de los derechos humanos de los habitantes. (El
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio / Gerardo Suárez, 13-01-2017)
Diputados se ampararán contra zonas tarifarias
El consejero jurídico y de servicios legales, Manuel Granados, informó que los
coordinadores parlamentarios de la Asamblea Legislativa han mostrado el interés en
sumarse a la presentación de un amparo en contra de la diferenciación tarifaria en el costo
de la gasolina. Afirmó que de manera particular el PRD se ha adherido al instrumento
jurídico, aunque también ha platicado con el PAN e incluso el PRI y organizaciones civiles:
"Ayer (miércoles), intercambiando opinión con los coordinadores parlamentarios de la
Asamblea Legislativa, estaban interesados en que compartiéramos el documento para que
se sumaran ellos también al amparo" (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 1301-2017)
PGJCDMX realizó operativo contra trata de personas en dos colonias de la
delegación Cuauhtémoc
Jorge Zarza, conductor: Regresamos con Ernesto Guzmán para saber qué ocurrió en la
Ciudad de México mientras usted dormía. Ernesto. Ernesto Guzmán, reportero: Jorge, te
saludo de nueva cuenta. Como te comentaba, autoridades de la Procuraduría de Justicia
de la Ciudad de México en colaboración con la Policía Federal realizaron un fuerte operativo
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para desmantelar una red de trata de personas que operaba en la Ciudad de
México. Llegaron alrededor de la medianoche al inmueble marcado con el número 198 de
la calle Nuevo León, en la colonia Hipódromo, delegación Cuauhtémoc, ahí rápidamente se
apoderaron del lugar, minutos más tarde sacaron asegurando a ocho mujeres que fueron
trasladadas a la Fiscalía Especializada en Trata de Personas en el búnker capitalino, ahí
continúo el resguardo, siguieron investigando, y también alrededor de las 2:00 de la
madrugada sacaron a otras dos mujeres aseguradas y cuatro detenidos que también fueron
trasladados al búnker para iniciar con las indagatorias correspondientes. Al mismo tiempo
que se llevaba a cabo este operativo en la colonia Hipódromo Condesa, en la calle
Hermosillo, colonia Roma, se llevaba otro operativo de este mismo evento de trata de
personas, al parecer se estaba revisando un inmueble que era identificado como la base
central de operaciones de esta red, ahí cuatro personas fueron detenidas, también llevadas
a la misma fiscalía para iniciar con las investigaciones y también se aseguró equipo de
cómputo, celulares y documentos. Ya veremos más tarde este viernes si las autoridades de
la procuraduría capitalina ya dan detalles de este operativo que se realizó durante... (TV
Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 13-01-2017, 06:13 Hrs) VIDEO
Salomón Chertorivski: Gobierno de CDMX firma convenio con comerciantes
En entrevista vía telefónica está Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico
de la CDMX que habla de la firma del convenio con comerciantes. Dijo que para tratar de
generar condiciones en las que la canasta básica mantenga su estabilidad o sus mínimos
posibles la fuente de abastecimiento más relevante es la Central de Abasto en la que el
Gobierno de la Ciudad genera ciertos cobros como peajes, mantenimiento. La decisión del
gobierno es congelar los costos, mientras que los comerciantes de la Central se
comprometieron a que ese ahorro lo trasladarán a los precios de los bienes básicos. Explicó
que los comerciantes de mercados sobre ruedas, públicos y tianguis formales se
comprometen a que el ahorro que les transmitan los comerciantes de la Central de Abasto
lo harán llegar a las familias que consumen en la capital y ellos mismos tendrán algunos
ahorros como peaje y en conjunto se trata de que los canales de abasto traten de hacer el
mayor esfuerzo para mantener los precios a lo mínimo posible (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Ezra Shabot, 12-01-2017, 17:45 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Se repartirán 146 jefes del TEPJF $546 millones
A pesar de que el TEPJF gastará este año más de 546 millones de pesos anuales en
remunerar a 146 plazas de élite, con salarios que superan los 250 mil pesos brutos
mensuales (La Jornada, Secc. Política, Claudia Herrera Beltrán, 13-01-2017)
Malgasta en plantas... y ahora las vende
Hace tres años, Pemex, encabezada entonces por Emilio Lozoya Austin, empezó a adquirir
plantas chatarra por 730 millones de dólares y ahora las quiere vender (Reforma, Secc.
Negocios, Norma Zúñiga, 13-01-2017)
Diputados federales se blindan ante alzas
La Cámara de Diputados aprobó pagar más de 256 millones de pesos para cubrir los vales
de gasolina, despensa y alimentación que utilizarán los legisladores federales y otras áreas
del Palacio Legislativo (El Universal, Secc. Primera, Horacio Jiménez, 13-01-2017)
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Peña: se acabó el dinero petrolero
México está entrando a un nuevo modelo de consumo de combustibles "sin precios
artificiales", porque "la gallina de los huevos de oro se nos fue acabando", aseguró el
presidente EPN (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Enrique Sánchez, 13-01-2017)
Guerra comercial con EU, tiro en el pie: Serra Puche
Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos parece irremediable
una negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Milenio, Secc.
Política, Braulio Carbajal, 13-01-2017)
Preocupa un mal acuerdo sobre TLCAN
Para México, una mala negociación del TLCAN sería peor que si EU saliera de éste.
Especialistas que negociaron hace 22 años el Tratado advirtieron que México tiene que
aceptar sólo cambios que lo beneficien (El Financiero, Secc. Economía, Yuridia Torres, 1301-2017)
Debe evitarse comercio controlado por Trump
El peor escenario con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos sería
ceder a un "comercio administrado", afirmó Jaime Serra Puche, quien encabezó las
negociaciones de ese acuerdo por parte del gobierno mexicano (El Economista, Secc.
Empresas y Negocio, Roberto Morales / María Alejandra Rodríguez, 13-01-2017)
Negociadores del TLC piden estrategia y no ir al "ojo por ojo" con Trump
Quienes fueron, por parte de México, los principales negociadores y orquestadores del
TLCAN, advirtieron que el peor escenario para nuestro país ante las amenazas del
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump (La Razón, Secc. México, L. H.
Esquivel / N. Jiménez / E. O. Albarrán, 13-01-2017)
La gallina de los huevos de oro se nos secó: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que con la declinación del yacimiento petrolero
de Cantarell "la gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando" (La
Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 13-01-2017)
México busca recuperar confianza global: Meade
Los mínimos históricos que registra el peso mexicano frente al dólar estadunidense reflejan
el panorama "muy pesimista que aprecian los agentes económicos respecto a la capacidad
que tendrá México para atraer inversiones, reconoció el titular de la SHCP, José Antonio
Meade (El Sol de México, Secc. Finanzas, Alejandro Durán, 13-01-2017)
El Pentágono y la CIA avisan a Trump del peligro de Rusia
El Pentágono y la CIA avisan a Trump del peligro de Rusia Los futuros responsables de
política exterior, seguridad y defensa rebajan los excesos del presidente electo y avalan las
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conclusiones sobre el espionaje (El País, Secc. Primera, Marc Bassets / Joan Faus, 13-012017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Nunca afortunada ni virtuosa, la producción verbal de Enrique Peña Nieto (usualmente
constreñida a lo que le han escrito en su pantalla portátil, invisible a la detección gráfica
ajena, el teleprómpter) ha llegado a una fase en que atenta contra los intereses del propio
emisor y multiplica el encono social. Abastecido conceptualmente por un equipo que se
supone ha de encabezar el cerebro sustituto de Los Pinos, Luis Videgaray Caso, el
mencionado Peña Nieto se ha dedicado, a su regreso de vacacionar, a repartir frases con
las que pretende convencer a los mexicanos de que el gasolinazo ha sido por su bien. Con
una solemnidad en busca de apariencias de profundidad, insiste en barajar, frente a los
indignados opositores a las alzas en el combustible, el conjunto de grandes obras y
servicios que se habrían salvado del incendio presupuestal mediante la aplicación de una
incomprendida maniobra fiscal que ha disparado el precio de las gasolinas y el gas en este
mes inaugural y que se seguirá incrementando en el próximo (La Jornada, Secc. Opinión,
Julio Hernández López, 13-01-2017)
Templo Mayor
Ya que a los legisladores les encanta inventar comisiones especiales, no estaría mal que
formaran una para investigar por qué se murió la gallina de los huevos de oro. Según el
presidente Enrique Peña Nieto, el ave que ponía blanquillos dorados "se fue secando, se
fue acabando"... y a su deceso debemos el gasolinazo. Sin embargo, hay indicios de que
la gallina petrolera no murió de muerte natural, sino que más bien la mataron. Porque, ¿se
fue secando o la exprimieron las prestaciones estratosféricas del sindicato de Pemex?
Decir que "se fue acabando" equivale a exonerar a todos los gobiernos que usaron a la
petrolera como su caja chica. ¿O a poco nadie recuerda el Pemexgate que desvió mil 400
millones de pesos a la campaña presidencial priista en el 2000? La lista de sospechosos
del gallinicidio es larga: los contratistas amafiados con funcionarios y líderes sindicales; los
ladrones de combustible que ordeñan ductos; las locas inversiones de algunos directores,
como la compra de plantas chatarra para elaborar fertilizantes; la asfixia fiscal provocada
por la Secretaría de Hacienda y un etcétera más largo que la Torre de Pemex. A lo mejor
resulta que, en realidad, la gallina de los huevos de oro... ¡se suicidó! (Reforma, Secc.
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 13-01-2017)
Circuito Interior
En este contaminado inicio de año, Sedema tiene nuevos aires. Discreta como suele ser,
Tanya Multar concretó dos relevos en áreas clave. Primero, el director general de Gestión
de Calidad del Aire, Antonio Mediavilla, fue suplido por Beatriz Cárdenas, una especialista
llegada del Centro Mario Molina. 7 Segundo, en lugar de Armando Retama, el Sistema de
Monitoreo Atmosférico ahora es responsabilidad de Olivia Martínez, quien ya era
subdirectora de Análisis en la Secretaría. Ojala estos cambios sean una bocanada de aire
fresco. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 13-01-2017)
Bajo Reserva
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PRI, en el horizonte de Ruiz Massieu. Algunas versiones han circulado en los últimos días
sobre el destino de la ex canciller Claudia Ruiz Massieu, quien rechazó la posibilidad de
ocupar la Secretaría de Cultura. Nos dicen que ella no ha decidido su próxima estación
profesional. Sin embargo, nos comentan que el martes pasado vieron a doña Claudia por
los rumbos de Polanco, en la CDMX, acompañada por el presidente del PRI, Enrique Ochoa
Reza, y el secretario de Operación Política del partido, Héctor Gómez Barraza. En las tripas
del partido es conocido el dato de que Ruiz Massieu, don Enrique y don Héctor tienen una
gran amistad y algunos priísta ponen veladoras para que la ex canciller sea un as bajo la
manga para impulsar al PRI de cara a las elecciones de 2017. Ah, cosa de recordar que
hace un par de meses la dirigencia hizo un reconocimiento a la labor política de José
Francisco Ruiz Massieu, padre de doña Claudia (El Universal, Secc. Primera, s/a, 13-012017)
El Caballito
El pataleo de los delegados. La carta que enviaron los delegados de Miguel Hidalgo, Xóchitl
Gálvez; de Tlalpan, Claudia Sheimbaun; de Tláhuac, Rigoberto Salgado; de Xochimilco,
Avelino Méndez, y de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma, al gobierno capitalino exigiendo
mayor presupuesto para este 2017, quedará en un mero pataleo, según nos comentan. En
primer lugar, nos dicen en el gobierno de la CDMX, los funcionarios pertenecientes a
Morena deben recordar que un gran número de sus diputados se abstuvieron de participar
en el diseño del presupuesto. Por otra parte, consideran que la misiva la envían en un mal
momento, cuando el país atraviesa por una crisis económica que obliga al ahorro y,
finalmente, dicen que si les dan dinero extra, los demás delegados armarán un bloque
mayor para también exigir. Lo que llama la atención es que Ricardo Monreal, delegado en
Cuauhtémoc, se hizo a un lado. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 13-01-2017)
Frentes Políticos
Confianza. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, afirmó que "garantizar el ejercicio
de los derechos no sólo se hace en los escritorios. Saldremos de nuestras oficinas para
darlos a conocer a la gente", dijo. Afirmó que en 2016 la economía mexicana creció 2.2%
y, si bien no es lo deseado, en el contexto en el que se obtuvo resulta favorable. La
volatilidad mundial y los temores de que el nuevo gobierno de Estados Unidos pueda tomar
medidas adversas para nuestro país llevaron al peso a mínimos históricos, para acumular
una depreciación frente al dólar de casi 5% en lo que va del año. En 2016 la moneda
mexicana se debilitó 20%. Meade se reunió en privado con senadores del PRI para
explicarles el aumento al precio de las gasolinas. Pidió tranquilidad y confianza en el futuro.
¡Venga! Sin miedo al destino (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 13-01-2017)
Razones
Para algunos es el villano favorito, para otros el Presidente que construyó las reformas más
profundas que tuvo México desde el cardenismo. Para López Obrador, es "el jefe de la
mafia", que incluye a absolutamente todos los que no estén con el propio Andrés Manuel.
Para algunos priistas significa la añoranza de un pasado cercano que se les fue y para otros
es alguien que se debe escuchar y consultar. Los hay quienes creen que está distanciado
con el presidente Peña, pero antes decían que había sido su creador. Probablemente, todos
tienen algo de razón y mucho de error. Carlos Salinas de Gortari sigue siendo un
expresidente influyente (quizás, menos de lo que se cree en algunos ámbitos, más en
otros), pero que sigue estando magníficamente bien informado y que resulta un personaje
clave para saber qué hay que hacer y cómo con Estados Unidos. No sólo porque encabezó
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la negociación más larga e importante de la historia del país para concretar, después de
cuatro años, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino también porque a
partir de esa negociación pudo saber quiénes eran los sectores y personajes aliados y
adversarios de México. Y los últimos están muy presentes en el futuro gobierno de Trump
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, Jorge Fernández Menéndez, 13-01-2017)
Trascendió
Que el próximo domingo estudiantes de UNAM, IPN, UAM y UACM definirán en asambleas
populares si se unen para iniciar una campaña masiva al no pago de impuestos, un cerco
a las instalaciones del PRI, además de permitir el paso libre a las estaciones de Metro y
Metrobús, entre otras acciones, con el objetivo de mantener vigentes las protestas contra
los precios de la gasolina y el diésel (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 13-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
Ricardo Piglia "La velocidad, la instantaneidad tienen que ver con el material, con los signos:
llegan más rápido, están más cerca. Pero la velocidad de la lectura sigue siendo la misma,
con pocas variaciones" Había muerto Ricardo Piglia (1941-2017), el escritor argentino. Gil
caminó sobre la duela de cedro blanco rumbo a la Mesa de las Novedades y encontró en
la parte baja de una torre, como si fueran los cimientos, un libro de la editorial Sexto Piso
publicado a finales del año 2015: La forma inicial. Conversación en Princeton, una serie de
pláticas en las cuales Piglia habla de la lectura, las letras, el relato, la vanguardia. Gamés
ha sido un buen lector de Piglia: leyó Respiración artificial, Plata quemada, Blanco nocturno,
El camino de ida y Los diarios de Emilio Renzi. Gil no necesita leer más para saber que
Piglia ha sido un gran escritor. Del libro de La forma inicial, Gamés trae un puñado de citas
sobre la lectura en nuestros tiempos (Milenio, Secc. Política, Gil Games, 12-01-2017)
¿Será?
Incredulidad en el ejército. Con escepticismo recibió el ejército la noticia de que en 30 días
quedaría aprobada la Ley de Seguridad Interior. Las declaraciones del general Salvador
Cienfuegos, en diciembre, son reflejo del malestar entre los militares. De ser una de las
instituciones con más prestigio en el país, hoy la Defensa Nacional ha sido vulnerada en su
imagen por el papel que ha jugado en la lucha contra el crimen organizado y cada vez son
más los uniformados en prisión. Entre algunos soldados existe la percepción de que la
Cámara de Diputados y el Senado olvidaron al instituto castrense porque resulta más
redituable envolverse en la bandera de derechos humanos. ¿Será? (24 Horas, Secc.
Nación, s/a, 13-01-2017)
Rozones
El periodista y el expresidente. Reveladora, además de espléndida y actual, la entrevista
que realizó el periodista Jorge Fernández Menéndez al expresidente Carlos Salinas de
Gortari. Detalles de cómo se negoció el Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá,
además de apreciaciones sobre el futuro de éste ante la llegada de Donald Trump a la Casa
Blanca, son expuestos en este trabajo transmitido en Proyecto 40. Merece ponerle mucha
atención (La Razón, Secc. Primera, s/a, 13-01-2017)
Pepe Grillo
Mar de suspicacia. Ante el impacto social por el aumento en el precio de las gasolinas,
diversas dependencias y organismos han puesto en marcha acciones de austeridad. En
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algunos casos han sido medidas puntuales, como la que tomó el INE de cancelar la
construcción de su nuevo inmueble con un ahorro superior a los mil millones de pesos. En
lugar de ser recibidos con beneplácito estos gestos han recibido descalificaciones. Navegan
en un mar de suspicacia. No se cree en la buena voluntad, se asegura que se trata de una
artimaña, de una solidaridad falsa. Hay un déficit de credibilidad. Por todos lados, incluso
en gestos como los del INE, vemos moros con tranchete (La Crónica de hoy, Secc. Opinión,
s/a, 13-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Proponen a Gerónimo Gutiérrez como nuevo embajador de México en EU
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, propuso a Gerónimo Gutiérrez
Fernández como el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, cargo que deberá
ser ratificado por el Senado de la República. Proponen a Gerónimo Gutiérrez como nuevo
embajador de México en EU El nombramiento debe ser ratificado por el Senado; Carlos
Sada será ahora subsecretario para América del Norte Gerónimo Gutiérrez se ha
desempeñado como funcionario público en las últimas cuatro administraciones del
Gobierno Federal, en destacadas posiciones en los ámbitos de comercio, finanzas,
relaciones exteriores, así como gobernación y seguridad nacional, señala la Cancillería en
un comunicado (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Redacción, 13-01-2017, 07:36
Hrs)
En 90 días, Trump presentará informe sobre hackeo
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su equipo tendrá en
un plazo de 90 días un informe completo sobre el supuesto hackeo ruso durante las
elecciones presidenciales. El magnate acusó a sus opositores políticos de difundir
información falsa, debido a que están inconformes con los resultados de la elección. "Los
hechos fueron totalmente fabricados por depreciables operadores políticos tanto
demócratas como republicanos. ¡Noticias Falsas! Rusia dijo que no existe nada.
Probablemente hecho público por 'inteligencia' En 90 días, Trump presentará informe sobre
hackeo (www.milenio.com, Secc. Internacional, Agencias, 13-01-2017, 06:47 Hrs)
Diputados federales se blindan ante alzas
Ante la crisis económica generada por el aumento a los precios de las gasolinas, los
diputados federales están blindados y el área administrativa del Palacio Legislativo de San
Lázaro aprobó pagar más de 256 millones de pesos para cubrir los vales de despensa,
alimentación y gasolina que utilizarán los legisladores y funcionarios de alto nivel de la
Cámara Baja en 2017. El pasado mes de diciembre de 2016 se avaló la licitación que
considera una partida de más de 9 millones 354 mil pesos para dotar de vales de gasolina
a los diputados y funcionarios de alto nivel para todo 2017; fue adjudicada a Efectivale, S
de RL de CV Ese gasto en 2016 fue de 7.7 millones de pesos. También se aprobó una
partida de más de 194.6 millones para los vales de despensa que fue adjudicada a Sí Vale
México SA de CV, mientras que en 2016 el gasto fue de 170 millones. Se adjudicó a esta
empresa el pago de más de 52.3 millones de pesos para que suministre a los legisladores
y empleados los vales de alimentación que se utilizan en los restaurantes de la Cámara de
Diputados, cuyo gasto el año pasado fue por 51 millones. De acuerdo con el fallo emitido,
se adjudicaron las partidas para dichos rubros debido a que los licitantes resultaron técnica
y económicamente solventes y “satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por
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la Cámara de Diputados”. (www.eluniversal.com, Secc. Nación, Horacio Jiménez, 13-01-

2017, 02:30 Hrs)

Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 13 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Cartelera / Teatro, música y paseos culturales este fin de semana en la capital
Diversas puestas en escena, conciertos, paseos históricos y culturales, así como algunos
talleres, integran la oferta cultural para este fin de semana en recintos de la Ciudad de
México. **Este viernes, el Centro Cultural del Bosque (CCB) alberga tres puestas en
escena. La primera, Divino Pastor Góngora, en el Teatro El Galeón. El segundo montaje,
Sra. Klein, en el Teatro el Granero Xavier Rojas, con funciones de jueves a domingo hasta
el 5 de febrero. La tercera pieza que el público podrá disfrutar es La Cosa más Parecida a
la Vida. **Este viernes en la Biblioteca Vasconcelos el pianista, docente y compositor
coreano KL Joon ofrecerá un concierto. **Por otro lado, en el Museo Nacional de las
Culturas inicia el ciclo de cine Indígenas, Identidad y Diversidad Biocultural. El sábado a las
12:30 horas, la Compañía Motos Ninja lleva a escena Afuera, Reconstrucción de una Obra”,
en el Teatro Orientación. **Para continuar, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro
Cultural Universitario presenta Bufadero. *Otra opción a considerar este fin de semana es
el taller multisensorial gratuito Deslumbrados, que ofrece el Museo de la Ciudad de
México, sábados y domingos a las 13:30 horas. **Respecto a la música, la OFUNAM inicia
la primera temporada de conciertos 2017 en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural
Universitario. Asimismo, el Museo José Luis Cuevas será sede de los conciertos de la
pianista Saraí Hernández y del Ensamble Champagne como parte de la programación de
Escenarios Vivos en Tu Ciudad. **Como alternativa, el INBA invita a participar en la primera
visita literaria del año, guiada por el poeta Ricardo Lugo-Viñas, que recorrerá Santa María
la Ribera. **Para los niños de 5 a 12 años, el domingo a las 13:00 horas, el Centro Cultural
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Universitario Tlatelolco brinda el taller Imaginando tu Ciudad. Construye y recicla el Espacio
Urbano (Notimex, Secc. Cultura, 13-01-2017, 11:20 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El 5 de febrero estará remozado el Cementerio de los Constituyentes
Alejandra Leal Miranda, reportera: El próximo 5 de febrero se conmemorará el Centenario
de la Constitución Política de 1917. Una de las actividades para recordar esta fecha
significativa en la historia de nuestro país, será el remozamiento del Cementerio de los
Constituyentes". Insert de Patricia Galeana, titular del INEHRM: "Gracias al apoyo de la
Secretaría de Cultura, que fue quien se dio a la tarea de arreglar, de restaurar todo este
lote, ya para el próximo 5 de febrero estará en buenas condiciones". Patricia Galeana, del
Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México, INEHRM, precisó la importancia de este hecho. Los restos reposan desde 1936
en un lote del Panteón Civil de Dolores, a cargo de la Asociación de Hijos de los
Constituyentes. En el caso del lote, quedó bajó la custodia de la Asociación, no es que
tuvieran la propiedad, porque la propiedad es del panteón, es un panteón civil y la propiedad
es de la Ciudad de México, delegación Miguel Hidalgo y ahora, la custodia ya va a estar en
manos de la Secretaría de Cultura" (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, José Ángel
Domínguez, 13-01-2017, 09:10 Hrs) AUDIO
Cineteca Nacional será sede de la primera Ruta MX Cinema México 2017
Edgar Estrada (EE), reportero: Por primera vez en nuestro país y con la finalidad de difundir
y promover con antelación el lanzamiento de las películas mexicanas, el próximo martes 31
de enero la Cineteca Nacional será sede de la primera ruta MX Cinema México 2017, evento
organizado por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía,
IMCINE. Y en esto, se estarán presentando a partir de las 9:30 horas secuencias de
largometraje tanto documental como de ficción y de animación con el objetivo de dar a
conocer a exhibidores, distribuidores y medios comunicación los estrenos de este 2017,
que cuentan con los apoyos de IMCINE y de la Secretaría de Cultura (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Samuel Mancilla, 13-01-2017, 10:57 Hrs) AUDIO
Orquesta Filarmónica del Desierto se presentará en Bellas Artes
Carolina López Hidalgo, reportera: Como una agrupación joven, integrada por 57 elementos
en su mayoría mexicanos y del norte, la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila de
Zaragoza, se presentará por primera vez en el Palacio de Bellas Artes ofreciendo parte de
su repertorio y mostrando también la riqueza musical que se gesta en el norte del país; el
programa contiene obras de destacados compositores como Wagner y Tchaikovski, así
como a Diego Pujol y Arturo Rodríguez. La orquesta se presenta constantemente en
diversos escenarios con el fin de crear una mayor afluencia y gusto por la música, ya que
están creando un público más abierto, llegando a sitios únicos como ceresos, centros de
rehabilitación, hospitales o zonas con poca cultura musical, así lo comentó la secretaria de
Cultura de Coahuila, Ana García Sofía Camil. El concierto se llevará a cabo el 28 de enero
en la sala principal del Palacio de Bellas Artes a las 19:00 horas (IMER, Antena Radio, Nora
Patricia Jara, 13-01-2017,07:53 Hrs) AUDIO
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Cartelera de fin de semana
Voz en off: Música de Cámara se presenta este sábado a las 17:00 horas en la sala Manuel
M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández
ofrece funciones el domingo a las 09:30 horas y 20:30 horas en el Palacio de Bellas Artes
(Televisa, 4 TV, Matutino Express, Esteban Arce, 13-01-2017, 11:09 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Llevan a la escena los proyectos de incubadoras teatrales de la UNAM
Angélica Cortés, conductora: Llevan a la escena los proyectos de incubadoras teatrales de
la UNAM. Verónica Romero, reportera: Una muestra de las obras que resultan del proyecto
de la UNAM Incubadoras de Grupos Teatrales, es lo que podrá observarse este fin de
semana. Las incubadoras buscan estimular la autonomía artística y administrativa de los
proyectos teatrales, permite a los recién egresados actuar en un escenario de manera
profesional, señaló Valeria Gómez, de la obra Kiribati. Las Incubadoras les permite practicar
el camino de la autogestión y la formación de grupos independientes egresados de la
Facultad de Filosofía y Letras, también del Centro Universitario de Teatro. Los exalumnos
pueden ofrecer algunas funciones de sus proyectos. Kiribati se presentará el 14 y 15 de
enero a las 15:00 y 13:00 horas, respectivamente, en el Teatro del Seminario de Cultura
Mexicana; entrada libre (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, José Ángel Domínguez,
13-01-2017, 09:54 Hrs) AUDIO
Héctor Carrillo: Inicio de actividades de la OFUNAM
Héctor Carrillo, colaborador: Desde el Museo de Carmen en esta exposición maravillosa de
nacimientos. En la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario, donde este fin de
semana la Orquesta Filarmónica de la UNAM inicia actividades con un par de conciertos
con música de Piotr Ilich Tchaikovski, sábado a las 20:00 horas, domingo a las 12:00
horas.Y en este escenario fue la conferencia de prensa de la mezzosoprano Elina Garanca,
quien mañana canta con la Orquesta Sinfónica de Minería y en la conferencia de prensa
nos respondió en torno a sus inicios y las voces que la habían impactado para comenzar
esta exitosísima carrera en el nombre de la música (Grupo Fórmula, Todo para la mujer,
Maxine Woodside, 13-01-2017, 12:46 Hrs) AUDIO
Metro, embajada de Alemania y el Goethe Institute presentan la tarjeta
conmemorativa de Otto Dix
Ariel Sosa, reportero: El Sistema de Transporte Colectivo Metro, la embajada de la
República Federal de Alemania y el Goethe Institute-Mexico, presentan la tarjeta
conmemorativa del artista Otto Dix, en el marco del Año Dual Alemania-México 2016-2017.
La cita será en una de las estaciones del Metro (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo
Curzio, 13-01-2017, 09:57 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Delegados de Morena y AN piden más dinero
Los jefes delegacionales de Morena y Acción Nacional apelaron a la sensibilidad del jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que destine mayores recursos a los asignados
en el presupuesto de este año, pues de lo contrario presentarán una controversia
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constitucional ante la SCJN. Delegados de Morena --con excepción de Ricardo Monreal, de
Cuauhtémoc-- argumentaron que la asignación a Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan y
Xochimilco se hizo con criterios electoreros, bajo un proceso desaseado, faccioso y
violatorio de los derechos humanos de los habitantes (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio / Gerardo Suárez, 13-01-2017)
Acusan privatización del servicio de basura
Unos 6 mil trabajadores de limpia de la Ciudad de México se manifestaron en torno de la
Asamblea Constituyente en el Centro Histórico, para oponerse a cualquier intento de
privatización del servicio de recolección de residuos sólidos. Hugo Alfredo Alonso Ortiz,
secretario general de la Sección 1 del Sindicato de Trabajadores de Limpia, alertó que como
primer paso se pretende cambiar la Ley de Residuos Sólidos, para que las personas sean
multadas por no separar la basura y las empresas sean las que reciban el monto económico
(El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio / Gerardo Suárez, 13-01-2017)
Servicio de agua local rechaza incursión de IP
El director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, Ramón
Aguirre, aseguró que la Constitución Política de la capital es una oportunidad para corregir
las deficiencias del servicio, mediante su transformación en un organismo descentralizado.
Sostuvo que esto no equivale a una privatización del servicio. En entrevista el funcionario
explicó que, en la actualidad, Sacmex es un órgano desconcentrado y eso es un lastre pues
le resta capacidades para resolver problemas cotidianos. Expuso que en casos como robo
de piezas en pozos el Sistema de Aguas no puede comprar repuestos de inmediato porque
debe realizar trámites ante la Secretaría de Finanzas, para autorización de una partida
presupuestal y eso es meterle semanas a una solución que se requieren horas. Añadió que
en el mundo sólo hay dos modelos para la gestión del agua: el organismo público
descentralizado y las empresas privadas (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez,
13-01-2017)
El 2017 será un buen año para el turismo en la CDMX
Iñaki Manero (IM), conductor: Una de las cosas de México que ha enamorado al mundo, es
nuestra gastronomía, y esto ha ayudado a crecimiento turístico del país. Zihuatl Zúñiga,
reportero: El año 2017 será bueno para el sector turístico en la Ciudad de México. De
acuerdo con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, la expectativa para este año recibirá
más de 13 millones 741 mil turistas nacionales y extranjeros, dos por ciento más que en
2016. Al anunciar la realización del Encuentro Mundial de hospitalidad y Food Service Sirha
2017, detalló que la gastronomía es uno de los sectores que ubicaba a la capital del país,
como una de las más atractivas a nivel mundial. Cabe destacar que Sirha 2017, se llevará
a cabo en el World Trade Center del 8 al 10 de febrero y reunirá a profesionales de la
industria hotelera, gastronómica y de servicio (Grupo Acir, Panorama, Iñaki Manero, 13-012017, 07:30 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Roy Campos y Javier Tello: Acontecimientos políticos en México
Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: ¿Está haciéndolo bien el Gobierno mexicano frente
a Trump? Roy Campos (RC), director general de Consulta Mitofsky: Está intentándolo, más
bien si Trump lo está haciéndolo bien con México. Lo de Videgaray es una buena decisión
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y de la negociación estamos con los tweets en este momento, ni siquiera con medidas,
quien sabe si estamos negociando bien. Javier Tello (JT), analista político: Siempre dije que
comunicar es gobernar, y este cuate con sus tweets comenzó a gobernar antes de llegar a
la Casa Blanca, porque si algo sabe hacer es comunicar de una manera caótica,
preocupante. RC: Ya está cambiando prácticamente toda la relación con EU. La embajada
de México quedó vacía mucho tiempo y antes de que llegue, ya la ocupan. JT: Hay un tercer
invitado en esta parte del gobierno mexicano, Trump está a la incertidumbre, el hecho de
que no sepamos a dónde vamos, nos ha costado en los mercados, creo que hay que tomar
en cuenta. CLM: El secretario de Economía dijo que una cosa es que tenga mayoría en el
Congreso y otra cosa que los congresistas no vayan a escuchar a sus propios votantes, a
las empresas que les dan lana para sus campañas y que puedan verse afectadas por las
medidas de Trump. CLM: Por otro lado, se ha intentado vincular a la violencia asociada al
gasolinazo con AMLO. Aclaró que no es Morena, son simpatizantes de Morena, que es algo
distinto. JT: Yo no creo que esté detrás del gasolinazo. CLM: No le conviene políticamente
que lo asocien con la violencia, pero sí con la indignación (Televisa, 2 TV, Despierta con
Loret, 13-01-2017, 07:37 Hrs) VIDEO
Diputados aprueban pensión vitalicia a magistrados de BCS
Gracias a las modificaciones que los diputados del Congreso del Estado aprobaron --antes
de acabar 2016-- a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California Sur, permite a
magistrados tener una pensión vitalicia. Los cambios que posibilitan a los magistrados de
la entidad acceder a una jugosa pensión hasta su muerte, se localizan en el artículo 8 de la
ley, que dice: "Los Magistrados que previa reelección, concluyan su segundo periodo
constitucional en el cargo, tendrá a partir de ese momento a un haber de retiro equivalente
al cien por ciento del total de las percepciones que correspondan a los Magistrados en
activo durante los primeros dos años, hasta llegar al setenta por ciento, porcentaje este
último que se cubrirá a partir del octavo año de la conclusión del segundo periodo en el
cargo y hasta el fallecimiento" (SDPNoticias.com, Secc. Ediciones locales, Redacción, 1301-2017, 11:47 Hrs)
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