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El Radar Expresiones / Murió Gorky González
El artesano de cerámica Gorky González quien ganó el Premio Nacional de Ciencias y
Artes, murió a los 77 años, informó la titular de la Secretaría de Cultura de México, María
Cristina García Cepeda. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaría expresó el pésame
a los deudos y a los artesanos por la muerte del artista. El artista falleció la noche del viernes
en su casa de Guanajuato, sin que se dieran a conocer las causas de la muerte. En la
misma red social el titular de Cultura de la Ciudad de México Eduardo Vázquez, lamentó
la partida de González a quien consideró un maestro de ese arte (Excélsior, Secc.
Expresiones, Redacción, 15-01-2017)
Murió el ceramista Gorky González
El artista y artesano de la cerámica, Gorky González —Premio Nacional en Ciencias y Artes
1992— murió a los 77 años, anunció la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda
en Twitter. Lamento el deceso del ceramista Gorky González, Premio Nacional en Ciencias
y Artes. Mi pésame a sus deudos y a los artesanos de México. Por su parte, Eduardo
Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, también lamentó la
muerte: "Con tristeza despedimos al maestro Gorky González, quien dedicara su vida al
rescate del valor cultural e histórico de la cerámica mayólica" (www.milenio.com, Secc.
Cultura, Redacción, 14-01-2017, 13:07 Hrs)
Fallece el ceramista mexicano Gorky González
El ceramista Gorky González, Premio Nacional de Ciencias y Artes, falleció a los 77 años.
Así lo indicó la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda a través de su cuenta
en Twitter. “Lamento el deceso del ceramista Gorky González, Premio Nacional en Ciencias
y Artes. Mi pésame a sus deudos y a los artesanos de México”, escribió la funcionaria.
Asimismo, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín,
se unió a las condolencias. “Con tristeza despedimos al maestro Gorky González, quien
dedicara su vida al rescate del valor cultural e histórico de la cerámica mayólica”
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, 14-01-2017)
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Fallece el ceramista mexicano Gorky González
El ceramista Gorky González, Premio Nacional de Ciencias y Artes, falleció a los 77 años.
Así lo indicó la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda a través de su cuenta
en Twitter. “Lamento el deceso del ceramista Gorky González, Premio Nacional en Ciencias
y Artes. Mi pésame a sus deudos y a los artesanos de México”, escribió la funcionaria.
Asimismo, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín,
se unió a las condolencias. “Con tristeza despedimos al maestro Gorky González, quien
dedicara su vida al rescate del valor cultural e histórico de la cerámica mayólica”
(www.horacero.com.mx, Secc. Vida y Cultura, El Universal, 14-01-2017)
Fallece el ceramista mexicano Gorky González
El ceramista Gorky González, Premio Nacional de Ciencias y Artes, falleció a los 77 años.
Así lo indicó la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda a través de su cuenta
en Twitter. “Lamento el deceso del ceramista Gorky González, Premio Nacional en Ciencias
y Artes. Mi pésame a sus deudos y a los artesanos de México”, escribió la funcionaria.
Asimismo, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín,
se unió a las condolencias. “Con tristeza despedimos al maestro Gorky González, quien
dedicara su vida al rescate del valor cultural e histórico de la cerámica mayólica” (www.elmexicano.com.mx, Secc. Nacional, El Universal, 14-01-2017, 12:58 Hrs)
Fallece el ceramista mexicano Gorky González
El ceramista Gorky González, Premio Nacional de Ciencias y Artes, falleció a los 77 años.
Así lo indicó la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda a través de su cuenta
en Twitter. “Lamento el deceso del ceramista Gorky González, Premio Nacional en Ciencias
y Artes. Mi pésame a sus deudos y a los artesanos de México”, escribió la funcionaria.
Asimismo, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín,
se unió a las condolencias. “Con tristeza despedimos al maestro Gorky González, quien
dedicara su vida al rescate del valor cultural e histórico de la cerámica mayólica”
(www.expreso.com.mx, Sección: Cultura, El universal, 14-01-2017)
Fallece el ceramista mexicano Gorky González
El ceramista Gorky González, Premio Nacional de Ciencias y Artes, falleció a los 77 años.
Así lo indicó la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda a través de su cuenta
en Twitter. “Lamento el deceso del ceramista Gorky González, Premio Nacional en Ciencias
y Artes. Mi pésame a sus deudos y a los artesanos de México”, escribió la funcionaria.
Asimismo, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín,
se unió a las condolencias. “Con tristeza despedimos al maestro Gorky González, quien
dedicara su vida al rescate del valor cultural e histórico de la cerámica mayólica”
(www.diariodecolima.com, Secc. Nota, el universal, 14-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Jazz latino y contemporáneo resonará en Antiguo Palacio del Arzobispado
La agrupación de jazz 5° Elemento compartirá con el público diversas facetas rítmicas
melódicas y armónicas durante el concierto gratuito que ofrecerá el próximo 19 de enero en
el Antiguo Palacio del Arzobispado de esta capital. Como parte del programa Escenarios
Vivos en tu Ciudad que organiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (La
Crónica, Secc. Cultura, Notimex, 15-01-2017)
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Filarmónica de la Ciudad de México alista temporada 2017
A partir del 21 de enero, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) se
presentará en diversos foros de la capital como parte de su Temporada 2017, que concluye
el 3 de diciembre. La Secretaría de Cultura local informó que la Sala Silvestre Revueltas
del Centro Cultural Ollin Yoliztli, sede de la OFCM, permanecerá cerrada por obras de
remodelación. Por lo que la agrupación visitará distintos recintos de la ciudad. Entre las
actividades que la OFCM llevará a cabo este año destacan pre-conciertos de música de
cámara y charlas didácticas previas a sus presentaciones (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Redacción, 14-01-2017, 11:06 Hrs)
Muere el ceramista Gorky González, Premio Nacional de Ciencias y Artes
El ceramista Gorky González, ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1992,
falleció ayer en su casa de Guanajuato. La noticia fue confirmada este sábado por la
secretaria de Cultura federal, María Cristina García, mediante su cuenta de Twitter. La
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se unió a las condolencias por el deceso del
artista (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, La Redacción, 14-01-2017)
Hora de unirse: Morrison
La cantante se ha expresado en sus redes sociales a favor de un mensaje de unión de los
mexicanos para afrontar los tiempos difíciles. Carla Morrison prepara su presentación en el
Teatro de la Ciudad, en febrero; considera que 2016 fue buen año para su carrera (El
Universal, Secc. Espectáculos, Cristina Pineda, 15-07-2017)
Con una luz independiente
Carla Morrison después de ser nominada al Grammy la cantautora se presentará en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 24 y 25 de febrero en las que invitará a varios de
sus amigos (Excélsior, Secc. Función, Jorge Santamaría, 15-01-2016)
La cartelerita
Ramiro y Julieta apasionados. Dos jóvenes enamorados hijos de mariachis rivales llevarán
al límite sus acciones para consagrar su amor Gratis. Teatro Sergio Magaña Cuentos de
sabores de colores y deliciosos autores. Sesión de cuentacuentos gratuita que presentará,
Benjamín Briseño quien lleva más de 20 años acercando a los niños a la cultura y es
miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos Gratis. Centro Cultural de España (El
Sol de México, Secc. Espectáculos, s/a, 15-01-2017)
Un tesoro del patrimonio nacional
Nos sorprende el profundo conocimiento que tiene Carlos Martínez Assad del Antiguo
Colegio de San Ildefonso, antes de publicar: Legado mesiánico La sillería del coro de San
Agustín, ya había analizado el cambio del discurso del inmueble cuando el templo de San
Agustín se convirtió en sede de la Biblioteca Nacional en 1867. A su vez en San Ildefonso
vivir por su historia consagrado trazó un esbozo de las repercusiones generadas por sus
actividades educativas y culturales en el pensamiento y la política nacional de México en la
primera mitad del siglo xx (La Jornada, Secc. La Jornada Semanal, Andrea Tirado, 15-012017)
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Violinista difunde por el mundo el huapango hidalguense
De violinista folclórico empírico de oído el pachuqueño, Fernando Badillo, alcanzó la
categoría de concertista clásico de Conservatorio, luego de recorrer parte del mundo
tocando huapangos hidalguenses. Fueron días meses difíciles en la Ciudad de México. El
apoyo del recién finado maestro, Pedro Hernández, fue su salvación para no regresar
derrotado del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Desde el inicio no fue fácil. No le permitían
audicionar. Impensable que un folclorista pretendiera alzarse a concertista clásico, refiere
el violinista (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Jorge Luis Pérez, 15-01-2017)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Falleció el viernes el ceramista Gorky González Quiñones
Cristina García Cepeda, escribió en su cuenta de Twitter: “Lamento el deceso del ceramista
Gorky González Premio Nacional en Ciencias y Artes”. Mi pésame a sus deudos y a los
artesanos de México. Mi entrañable amigo desde los años setenta. Siento profundamente
su partida. Fue un extraordinario ceramista Creativo, curioso, innovador (Milenio, Secc.
Cultura, Redacción, 15-01-2017)
Doña Manuela Lino Bello. Premio Nacional de Artes y Literatura 2016, en la Categoría
Artes y Tradiciones Populares
En reconocimiento a su brillante trayectoria, la artista textil nahua de Hueyapan, Puebla,
Manuela Cecilia Lino Bello, Recibió de manos del presiente de la Republica, Enrique peña
Nieto, el máximo galardón que se otorga en México a artistas y creadores (El Sol de México,
Secc. primera, Nuvia Mayorga Delgado, 15-01-2017)
Miscélanea / Montruosismos
“Los monstruoso comienza al cruzar un límite”, afirma la escritora Daniela Tarazona, l en el
arranque de la exposición Monstruosismos, una muestra que desafía la imaginación con
imágenes sobrenaturales, abierta desde el 3 de diciembre en el Museo de Arte Moderno
(Reforma, Secc. Forma y Fondo, 15-01-2017)
Ofrece museo pláticas sobre cambio climático
Los ciudadanos interesados en conocer, sobre el tema de cambio climático, pueden acudir
a las charlas que se imparten en el Museo de Historia Natural en la Segunda Sección del
Bosque de Chapultepec. Los días sábados y domingos, las pláticas se ofrecen en la Sala
Universo (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 15-01-2017)
Tiene la ciudad importantes zonas arqueológicas
En pleno corazón de la capital del país muy cerca de la Catedral Metropolitana y a unos
cuantos metros del Palacio Nacional se encuentra el Templo Mayor. Según la leyenda el
lugar fue construido donde los mexicas encontraron el águila devorando una serpiente. En
la zona se construyó un museo abierto desde el 12 de octubre de 1987, que a la fecha ha
recibido a más de 13 millones de visitantes. Entre otras piezas de gran valor arqueológico
en ese recinto se exhibe desde 2010 el relieve policromado que representa a la diosa de la
Tierra, Tlaltecuhtli, la mayor pieza escultórica de factura mexica que se ha encontrado
(Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 15-01-2017)
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SECTOR CULTURAL
Acusan nietas de Rolón despojo de su archivo musical
Las herederas de la obra de uno de los grandes compositores nacionales del siglo XX, el
jalisciense José Rolón, buscan donar su archivo al país y resguardarlo en el Centro Nacional
de Investigación Documentación e Información Musical, Carlos Chávez, siempre y cuando
recuperen el material que prestaron para su estudio hace poco más de 20 años a Ricardo
Miranda Pérez investigador del Cenimid (Proceso.com, Secc. Revista, Niza Rivera, 15-012017)
La estación Guerrero será museo de lucha libre
Llaves, piruetas, máscaras y todo lo referente a la lucha libre en México se encuentran
exhibidos en la estación Guerrero del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la primera
estación temática que habrá en la red (El Universal, Secc. metrópoli, Eduardo Hernández,
15-01-2017)
Exhiben la imagen de México en Europa del siglo XIV al XIX
Exposición en Casa del Risco. La exposición México visto por Europa, montada por el
diplomático Agustín Gutiérrez Canet, es una pequeña muestra de diversos grabados y
litografías reunidos por él durante sus 22 años de trabajo en el extranjero como embajador;
obras que dan cuenta de la visión que México despertó en Occidente desde el siglo XVI y
hasta el XIX (Milenio, Secc. Cultura, Oswaldo Rojas, 15-01-2017)
La otra escena / 2017, la escena sin fronteras de la UAM
A pesar de los augurios sobre una crisis generalizada de recursos para la cultura y en
general para el país, el panorama teatral dé las grandes ciudades no parece amenazado,
sino dispuesto a cumplir con un proceso de desarticulación de los géneros tradicionales y
las fronteras, entre las artes escénicas que entre los grupos y los artistas más arriesgados,
parece un laboratorio de propuestas tras fronterizas muchas de las cuales se han instalado
en un nuevo estilo de conversación escénica (La Jornada, Secc. La Jornada Semanal,
Miguel Ángel Quemain, 15-01-2017)
Montan obra sobre Melanie Klein y el psicoanálisis en niños
La puesta en escena relata lo que sucedió con esta mujer, su hija y una colega porque,
tuvieron un enfrentamiento profundo y doloroso señala directora. Melanie Klein, fue una
mujer a la que se le reconoce por haber aplicado una técnica de psicoanálisis en niños a la
par en su vida familiar tuvo conflictos con su hija Melitta Schmideberg y también con su
colega Paula situaciones que son retratadas en Sra. Klein del dramaturgo británico Nicholas
Wright (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 15-01-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Confía Mancera que relación Ciudad de México-EU sea sana
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, confía en que la relación
entre la Ciudad de México y Estados Unidos se mantenga sana y con una buena vecindad.
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Durante el programa de rehabilitación de canchas de basquetbol de Ciudad Deportiva
Magdalena Mixhuca, el mandatario local consideró que México y Estados Unidos deben
mantener relaciones comerciales de deporte y de cultura (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad,
Ruth Barrios Fuentes, 15-01-2017)
Apuesta por lazos con EU
El interés del basquetbol profesional de Estados Unidos por seguir creciendo en México, es
un ejemplo de cómo la relación con ese país debe seguir construyéndose aseguró el jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Es una relación que busca tener una buena vecindad,
somos socios comerciales y debemos seguir siendo eso dos países que intercambian se
intercomunican y encuentran nichos importantes de cultura, de deporte, de desarrollo y de
comercio (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 15-01-2017)
Avala Constituyente que sea autónomo Sistema de Aguas
Además de cerrar el paso a la privatización del servicio de agua diputados de la Asamblea
Constituyente, aprobaron transformar al hoy Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en
un ente descentralizado de la administración pública, con lo cual tendrá independencia para
contar con chequera propia y facultades para la toma de decisiones legales o
administrativas (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Zuares, 15-01-2017)

OCHO COLUMNAS
Trump "no respetará" la unidad territorial de China
EU no respetará la política de una sola China Donald Trump. Exige a Pekín viraje financiero.
Admitir el alto grado de sensibilidad del tema de Taiwán, pide la nación asiática a EU (La
Jornada, Secc. Mundo, Afp, Reuters y Sputnik, 15-01-2017)
Gastará Judicatura 4 mmdp en obras
Construirá 6 sedes 8 centros de justicia un estacionamiento. Es monto adjudicado cuatro
veces mayor a lo que INE pagaría por sede cancelada (Reforma, Secc. Primera, Víctor
Fuentes, 15-01-2017)
Heredan 4 gobiernos violencia e inseguridad
Los ex gobernadores de Oaxaca, Gabino Cué, de Veracruz, Javier Duarte, de Sonora,
Guillermo Padres y de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, dejaron en sus estados problemas
de violencia, narcotráfico, corrupción, inseguridad, pobreza y delincuencia en calles y
transporte público (El Universal, Secc. Primera, Diana Lastiri, 15-01-2017)
Suben pasajes y alimentos en 17 estados
Viajes foráneos, incluidos. Productos de la canasta básica como: tortilla, huevo, carne y
pan, tuvieron ajustes en sus precios, con el pretexto del aumento en el costo de las
gasolinas. Los precios se disparan en la mayoría de los casos, sin autorización. (Excélsior,
Secc. Primera-Nacional, Redacción, 15-01-2017)
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Con las amenazas, Trump pacta millón y medio de empleos
Amarra inversiones de empresas como Alibaba, Amazon, Ford y Fiat Chrysler. Trump pacta
un millón y medio de nuevos empleos. Surten efecto las amenazas del republicano (Milenio,
Secc. Política, Marysol García Camargo, 15-01-2017)
Viven combatientes de incendios forestales en riesgo y sin apoyos
$900 a la semana por ser un guardián de los bosques nacionales. Un ejército de 6 mil
personas que conocen el bosque, que viven en él, lo protegen con los pocos recursos
disponibles (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Blanca Estela Botello, 15-01-2017)
Necesaria, estrategia de Estado frente a Trump
Entrevista a Miguel Barbosa. Urge estrategia conjunta de los Poderes de la Unión frente a
Trump. Hacer valer la contribución de mexicanos en EU: embajador De Alba (El Sol de
México, Secc. Primera, Jesús Michel Narváez, 15-01-2017)
Patxi López competirá con Susana Díaz por el liderazgo del PSOE
Susana Díaz y Patxi López competirán por liderar el PSOE. El exlehendakari hace pública
hoy su candidatura a las primarias de mayo (El País, Secc. Primera, Anabel Diez / José
Marcos, 15-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor

Tal parece que en el PRD andan desesperados para conseguir un candidato
competitivo para el Estado de México, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo
con el PAN, para una alianza opositora. Y es que en la encuesta que mandaron
hacer para medir a sus gallos incluyeron al ex perredista y dos veces candidato a
gobernador por esa entidad, Alejandro Encinas. Nomás que el actual presidente de
la Asamblea Constituyente, ya aclaró que no tiene nada que ver con esa encuesta
y que si saben contar que no cuenten con él ¡Sopas! (Reforma, Secc. Primera-Opinión,
F. Bartolomé, 15-01-2017)
Bajo Reserva

Adolescentes en el crimen. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a
cargo de Luis Raúl González Pérez, prepara un estudio muy importante enfocado a
los delitos cometidos por adolescentes, principalmente aquellos que se han
enrolado en las filas del crimen organizado. Se trata de un grupo vulnerable que por
sus condiciones sociales, la falta de oportunidades o las zonas en que vive, se
convierte en blanco fácil para los criminales, quienes lo involucran en las actividades
ilícitas. Nos comentan que las cifras y datos sobre el comportamiento de los jóvenes
que arroje ese estudio serán de gran ayuda para que el gobierno federal y local
enfoque sus políticas públicas a rescatar a ese sector de la población e impidan que
siga en el crimen organizado (El Universal, Secc. Primera, s/a, 15-01-2017)
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El Caballito
Premiarán en la CDMX a la Ciencia y Tecnología. En la Ciudad de México, la Secretaría de
Ciencia y Tecnología e Innovación, que encabeza René Drucker, alista el concurso para
incentivar el desarrollo de proyectos de investigación para atender problemas específicos
de la capital del país. Nos cuentan que el objetivo es promover, instaurar y fomentar las
actividades tendientes al desarrollo científico, y el premio no es menor porque una vez
seleccionado el proyecto podrá obtener hasta 15 millones de pesos. La fecha de registro
será hasta el 15 de marzo (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 15-01-2017)
Frentes Políticos
La apuntada. La diputada federal Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, se suma a
quienes pretenden la candidatura del PRI a la Presidencia en 2018. Ha estado muy activa
los últimos días. Para salir de la crisis pasajera propuso entre otros puntos impulsar nuevas
refinerías en México y el uso de energías alternativas que generen combustibles más
baratos, y aunque el Sistema Nacional de Transparencia incluye a Pemex, la legisladora
planteó transparentar los ingresos del petróleo para saber cuánto se produce y en qué se
gasta. Como viene de atrás ya invadió redes sociales como Snapchat con su foto, en feroz
campaña ¿Soñadora o tiene con qué? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 15-01-2017)
Trascendió
Que los senadores ya están listos para las actividades que se realizarán el próximo 5 de
febrero, con motivo del centenario de la Constitución. Los festejos iniciarán el sábado 4 en
Querétaro, con la develación de una placa conmemorativa y un concierto, mientras que al
día siguiente el acto oficial tendrá lugar en el Teatro de la República y estará encabezado
por el presidente, Enrique Peña Nieto (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 15-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Hoy 15 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy domingo el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.3701 Pesos. C o m p r a :
20.9589 V e n t a : 21.7814 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 15-01-2017)
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