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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Recursos para dependencias de la CDMX crecen 2.9%
En el artículo 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para este
año, contempla recursos para las 22 dependencias por 66,523 millones de pesos, que
representa un Incremento real de 2.9% respecto a lo otorgado en el 2016; de este grupo
sólo cinco recibieron menores recursos en términos reales: Secretaría de Protección Civil
0.6%; Secretaría de Salud 0.9; Secretaría de Obras y Servicios 5.5; Secretaría de
Desarrollo Económico 5.5; Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 6.6. Las
dependencias que registraron los mayores crecimientos fueron Oficialía Mayor 12.9;
Secretaría de Cultura 11.4 y Secretaría de Turismo 9.9 (El Economista, Secc. Urbe y
Estados, Ilse Becerril, 16-01-2017)
Los derechos culturales a discusión
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la asociación civil Red es Cultura,
realizarán conversatorios enfocados a la cultura --como derechos humanos-- todos los
miércoles a partir del próximo 18 de enero y hasta el 8 de febrero, en el Centro Cultural La
Pirámide. Entre los temas que abordarán los expertos durante las cuatro pláticas, figuran la
participación ciudadana; el derecho a la Ciudad; libertad de expresión; propiedad
intelectual, patrimonio, así como la Agenda 21 de la Cultura, añadió la dependencia. Explicó
que la idea es detonar e impulsar el debate sobre los marcos legales que existen en la
Ciudad de México, acerca de los derechos culturales, la participación ciudadana y su
vinculación con procesos de gobernanza. Al encuentro se prevé que acudan especialistas
y expertos en temas de juventudes, desarrollo social, economía, entre otros; para
reflexionar sobre puentes de acción de la cultura con otros ámbitos del conocimiento
(Capital México, Secc. Primera, Notimex, 16-01-2017)
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Para entender sobre derechos culturales
Temas como el derecho al conocimiento y al acceso a la cultura se abordarán en el
conversatorio que cada miércoles a las 17:00 horas, se llevarán a cabo en el Centro Cultural
La Pirámide, para impulsar el debate sobre los derechos culturales en al CDMX (El
Financiero, Secc. Buena Vida, Redacción, 16-01-2017)
Organizan pláticas sobre derechos culturales y ciudadanía
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la asociación civil Red es Cultura
realizará conversatorios enfocados a la cultura como derecho humano todos los miércoles,
a partir del próximo 18 de enero y hasta el 8 de febrero, en el Centro Cultural La Pirámide.
Entre los temas que abordarán los expertos durante las cuatro pláticas figuran: la
participación ciudadana, el derecho a la ciudad, libertad de expresión, propiedad intelectual
y patrimonio, así como la Agenda 21 de la Cultura, añadió la dependencia. Explicó que la
idea es detonar e impulsar el debate sobre los marcos legales que existen en la Ciudad de
México acerca de los derechos culturales, la participación ciudadana y su vinculación con
procesos de gobernanza. Al evento se prevé que acudan especialistas y expertos en temas
de juventudes, desarrollo social, economía, entre otros, para reflexionar sobre puentes de
acción de la cultura con otros ámbitos del conocimiento. El conversatorio es el inicio de una
serie de actividades que proponen un modelo de gestión completo para impulsar el
desarrollo de proyectos culturales y artísticos, según el plan de la Secretaría de Cultura
capitalina (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 15-01-2017, 16:40 hrs)
Organizan pláticas sobre derechos culturales y ciudadanía
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la asociación civil Red es Cultura
realizará conversatorios enfocados a la cultura como derecho humano todos los miércoles,
a partir del próximo 18 de enero y hasta el 8 de febrero, en el Centro Cultural La Pirámide.
Entre los temas que abordarán los expertos durante las cuatro pláticas figuran: la
participación ciudadana, el derecho a la ciudad, libertad de expresión, propiedad intelectual
y patrimonio, así como la Agenda 21 de la Cultura, añadió la dependencia. Explicó que la
idea es detonar e impulsar el debate sobre los marcos legales que existen en la Ciudad de
México acerca de los derechos culturales, la participación ciudadana y su vinculación con
procesos de gobernanza. Al evento se prevé que acudan especialistas y expertos en temas
de juventudes, desarrollo social, economía, entre otros, para reflexionar sobre puentes de
acción de la cultura con otros ámbitos del conocimiento. El conversatorio es el inicio de una
serie de actividades que proponen un modelo de gestión completo para impulsar el
desarrollo de proyectos culturales y artísticos, según el plan de la Secretaría de Cultura
capitalina (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 15-01-2017, 16:46 hrs)
Organizan pláticas sobre derechos culturales y ciudadanía
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la asociación civil Red es Cultura
realizará conversatorios enfocados a la cultura como derecho humano todos los miércoles,
a partir del próximo 18 de enero y hasta el 8 de febrero, en el Centro Cultural La Pirámide.
Entre los temas que abordarán los expertos durante las cuatro pláticas figuran: la
participación ciudadana, el derecho a la ciudad, libertad de expresión, propiedad intelectual
y patrimonio, así como la Agenda 21 de la Cultura, añadió la dependencia. Explicó que la
idea es detonar e impulsar el debate sobre los marcos legales que existen en la Ciudad de
México acerca de los derechos culturales, la participación ciudadana y su vinculación con
procesos de gobernanza. Al evento se prevé que acudan especialistas y expertos en temas
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de juventudes, desarrollo social, economía, entre otros, para reflexionar sobre puentes de
acción de la cultura con otros ámbitos del conocimiento. El conversatorio es el inicio de una
serie de actividades que proponen un modelo de gestión completo para impulsar el
desarrollo de proyectos culturales y artísticos, según el plan de la Secretaría de Cultura
capitalina (www.lacapitalmx.com, Secc. Arterias, Notimex, 15-01-2017)
Organizan pláticas sobre derechos culturales y ciudadanía
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la asociación civil Red es Cultura,
realizará conversatorios enfocados a la cultura como derecho humano todos los miércoles,
a partir del próximo 18 de enero y hasta el 8 de febrero, en el Centro Cultural La Pirámide.
Entre los temas que abordarán los expertos durante las cuatro pláticas figuran: la
participación ciudadana, el derecho a la ciudad, libertad de expresión, propiedad intelectual
y patrimonio, así como la Agenda 21 de la Cultura, añadió la dependencia. Explicó que la
idea es detonar e impulsar el debate sobre los marcos legales que existen en la Ciudad de
México acerca de los derechos culturales, la participación ciudadana y su vinculación con
procesos de gobernanza. Al evento se prevé que acudan especialistas y expertos en temas
de juventudes, desarrollo social, economía, entre otros, para reflexionar sobre puentes de
acción de la cultura con otros ámbitos del conocimiento. El conversatorio es el inicio de una
serie de actividades que proponen un modelo de gestión completo para impulsar el
desarrollo de proyectos culturales y artísticos, según el plan de la Secretaría de Cultura
capitalina (entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 15-01-2017,
16:47 Hrs)
La Red de Faros de la SCCDMX convoca al público para que se sume a sus diversas
actividades
Con la premisa de fortalecer los lazos culturales y sociales de la ciudadanía, la Red de
Fábricas de Artes y Oficios, Faros, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
tiene preparadas las actividades del primer trimestre del año, en las cuales niños, jóvenes
y adultos podrán obtener y enriquecer sus conocimientos de manera gratuita en distintas
disciplinas como pintura, música, danza, teatro, literatura, entre otras. Cada Faro de
Oriente, Tláhuac, Aragón, Milpa Alta e Indios Verdes abrirá sus puertas para ofrecer a los
asistentes una variedad cultural que pretende no sólo entretener a la población sino
involucrar a cada sector de la sociedad en su desarrollo y el de su comunidad (El Día, Secc.
Cultura, s/a, 16-01-2017)
La exposición Omnia Natura llega al Faro Indios Verdes
Con la exposición que reúne obra de la suiza Alba Knobel, la Fábrica de Artes y Oficios,
Faro, Indios Verdes inicia las actividades abiertas al público de este año. La muestra
permanecerá en exhibición hasta el 31 del mismo mes (El Día, Secc. Cultura, s/a, 16-012017)
Presenta Escenarios Vivos en tu Ciudad el recital de 5 Elemento en el Antiguo Palacio
del Arzobispado
El Centro Cultural Ollin Yoliztli y el Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad de la
Secretaría de Cultura de la CDMX, presentarán el próximo jueves 19 de enero en el Museo
de la SHCP, Antiguo Palacio del Arzobispado, un recital de jazz a cargo del grupo 5o
Elemento. El grupo musical llevará al público a disfrutar de una exposición sonora de jazz
con diversas facetas rítmicas, melódicas y armónicas. Dicho concierto tendrá lugar a partir
de las 18:00 horas en el Antiguo Palacio del Arzobispado con entrada gratuita, donde los
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integrantes de 5° Elemento prometen consentir a su público con un repertorio amplio, de
temas que forman parte de sus cuatro discos (El Día, Secc. Cultura, s/a, 16-01-2017)
Muestra Regional de Teatro. David Garrett en Bellas Artes. El Manzanillo Live
Los teatros capitalinos Sergio Magaña y Benito Juárez durante el primer trimestre del
2017 ofrecerán funciones gratuitas de diversas compañías escénicas del país, como parte
de la Muestra Regional de Teatro; mientras que el célebre músico alemán David Garrett,
considerado el violinista más rápido del mundo por el Guinness World Records, se
presentará a las 20:00 horas los días 7 8 10 11 y 13 de febrero próximo en el Palacio de
Bellas Artes. Por su parte, en la colímense Playa Miramar, se llevará a cabo el primer
Festival Manzanillo Live, que fusionará el arte el deporte y la cultura del 24 al 26 de febrero
próximo. La Muestra Regional de Teatro organizada por el Sistema de Teatros de la
Ciudad de México contará con varias puestas en escena realizadas por compañías de
Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. Para mayor
información visita el sitio web http://teatros.cultura.cdmx.gob.mx (El Sol de México, Secc.
Sociales, s/a, 16-01-2017)
Carla Morrison entregara su Amor Supremo
Carla Morrison se encuentra en la recta final rumbo a los dos conciertos que ofrecerá en la
capital, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será la sede donde el 24 y 25 de febrero, la
cantante presentará los éxitos de su más reciente producción musical Amor Supremo.
“Estoy muy emocionada porque hace mucho que no toco en México y me gustaría poder
verlos ahí. El Teatro de la Ciudad es súper bonito, es un lugar más pequeño, entonces me
da la oportunidad de estar mucho más cerca de ustedes y de poder verlos”, aseguró la
artista en un video publicado en su cuenta de Facebook. Aunque la preventa inició el mes
pasado, aún se pueden conseguir en distintos precios: Luneta 1,250 pesos; Primer piso 750
pesos; Anfiteatro 550 pesos y Galería 250 pesos (Diario de México, Secc. Escena,
Redacción, 16-01-2017)
Carla Morrison, con una luz independiente
“No me clavo mucho en si gano, estar allá ya es hermoso”, se sincera en entrevista
telefónica luego de ser nominada en la categoría Best Latín Rock por su producción Amor
Supremo. Ella ya se ve en la gala viendo conciertos, conociendo gente, divirtiéndose,
cantando. Es evidente que va a disfrutar el momento. Pero ¿y si triunfa? ¿Qué simboliza
para ella? “El mensaje que se envía como mujer, como mexicana, como artista
independiente dice mucho. Desde la nominación existe un significado muy fuerte. Si nos lo
llegamos a llevar será mucho más fuerte, porque hay muchos paisanos, inmigrantes latinos
que necesitan atestiguar este tipo de cosas. Sobre todo, para apaciguar el miedo, porque
es difícil dejar de sentirlo. Para cerrar el ciclo de Amor Supremo tendrá dos fechas en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 24 y 25 de febrero, en las que invitará a varios de sus
amigos. (www.excelsior.com.mx, Secc. Función, Jorge Santamaría, 15-01-2017, 00:30 Hrs)
En breve / Inicia programa
Con la presentación de la pianista Saraí Hernández, en el Museo José Luis Cuevas,
iniciaron el domingo las actividades artísticas del programa Escenarios Vivos en Tu
Ciudad organizadas por la Secretaria de Cultura capitalina. La dependencia local
detalló que, a partir del domingo pasado el público podrá disfrutar de manera gratuita los
espectáculos (Capital México, Secc. Primera, s/a, 16-01-2017)
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Cartelera Opción 21
Gabriela Sánchez Cervantes, colaboradora: **Al ritmo de jazz, blues y un poco de swing,
La Casa del Lago Juan José Arreola en Chapultepec, reanudó actividades este año.
Durante todo el mes de enero están programados ciclos de cine, encuentros de poesía en
voz alta, paseos nocturnos en el bosque, conciertos musicales y actividades infantiles.
Además, como parte de los ecos del 2016 en la sala uno continúa la exposición
"Mexicanización: La obra de arte como soberanía reproducción de castigo", propuesta
enmarcada en el Año Dual Alemania-México. **En el marco del 25 aniversario del mandato
Antiguo Colegio de San Ildefonso, el recinto albergará interesantes exposiciones durante
todo el año. Destaca la muestra Leo Matiz: Centenario 1917-2017, que reúne el trabajo del
emblemático fotógrafo colombiano. Resalta la relación entre el fotógrafo y el muralista José
Clemente Orozco, quienes entablaron una entrañable amistad y una convivencia que
produjo retratos excepcionales del litógrafo mexicano (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Jesús Escobar Tovar, 15-01-2017, 14:53 Hrs) AUDIO
Cartelera / Agenda del Día
ARTE **Los rituales de Carlos Monsiváis. Exhibición que rinde homenaje a las manías del
escritor, un ávido coleccionista de antigüedades. Museo del Estanquillo (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 16-01-2017)
Filarmónica del Desierto, Coahuila de Zaragoza, debutará en el Palacio de Bellas
Artes
Formada en 2014 la Orquesta Filarmónica del Desierto, Coahuila de Zaragoza, tendrá su
primera presentación en el Palacio de Bellas Artes el próximo domingo 28 de enero, en
donde interpretarán un programa especial (Código CDMX, 16-01-2016)
En La Maldad, ópera prima de Joshua Gil, reflexión sobre la crisis económica del país
La ópera prima de Joshua Gil, La Maldad, es una película que más allá de contar la historia
de dos personas de la tercera edad, reflexiona sobre el fracaso de las políticas públicas y
económicas en nuestro país (Código CDMX, 16-01-2016)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
En privado y con discreción discuten ley de Cultura
Las reuniones del Consejo Redactor --que asesora a la Comisión de Cultura y
Cinematografía de la Cámara de Diputados para la elaboración de una Propuesta de
Iniciativa de Ley de Cultura-- serán privadas, cerradas y con total discreción; así se acordó
el pasado 10 de enero, al finalizar el primer encuentro entre especialistas y legisladores. En
un audio en poder de El Universal, se escucha parte del debate que se generó entre los
catorce especialistas y los legisladores, sobre cómo dar a conocer los avances de la
redacción de la Ley, así como los argumentos para prohibir que la prensa cubra desde
ahora las reuniones (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 16-01-2017)
Completan la SC
Hoy habrá nombramientos en la Secretaría de Cultura; faltan titulares en INAH, INBA, dos
subsecretarías, entre otros (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 16-01-2017)
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Reuniones para elaboración de propuesta de iniciativa de Ley de Cultura serán
privadas
Irma Gutiérrez Pany, conductora: A través de un comunicado, la Junta Directiva de la
Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura,
informó que, por votación unánime del Consejo Redactor, las reuniones para la elaboración
de una propuesta de iniciativa de la Ley de Cultura, serán a puerta cerrada. De acuerdo con
los diputados, la determinación de llevar a cabo las reuniones de trabajo sin la presencia
de los medios de comunicación, se tomó con la intención de no generar ningún tipo de
controversia con publicaciones de cualquier índole que puedan entorpecer los trabajos que
dicho órgano asesor realice, al formular interpretaciones de las deliberaciones que surjan
en cada sesión de trabajo. Asimismo, se indicó que se harán públicas las deliberaciones de
las reuniones de trabajo mediante comunicados elaborados y aprobados por la junta
directiva. En el Consejo Redactor de la Ley de Cultura participan 14 especialistas en temas
culturales como Nuria Sanz, representante de la Unesco en México, el economista Ernesto
Piedras, los investigadores Lucina Jiménez, Carlos Lara, Carlos Villaseñor entre otros
(IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 15-01-2017, 08:54 Hrs) AUDIO
El festival de flamenco de San Luis Potosí promueve el arte escénico contra la
violencia
Este año el flamenco hecho en México obtuvo su carta de reconocimiento internacional
nada menos que en Sevilla, la cuna del baile y el cante jondo. Esto se consiguió por medio
de la participación de la compañía productora Akais Chindos, en la bienal de ese arte que
se realiza en esa ciudad. y coreógrafo Javier Latorre. Los integrantes del festival de Arte
Flamenco Potosí Flamenco 2017, buscan promover las artes escénicas con el objetivo de
reducir la violencia en el país. Las actividades de apertura concluyeron con la presentación
de una coreografía en la que fusionaron el baile con la historia de los ferrocarriles,
aprovechando las instalaciones del Museo del Ferrocarril. “Este año tenemos más
confianza en el proyecto, debido a que con el éxito de 2016 diferentes organizaciones -entre ellas el Museo del Ferrocarril-- la Secretaría de Cultura del estado, así como diversos
medios de comunicación dieron su apoyo”, afirmó el bailaor Sebastián Sánchez (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 16-01-2017)
Se alistan eventos para celebrar el Centenario de la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos
Jesús Escobar Tovar, conductor: Y se alistan diversos eventos para celebrar el centenario
de la Constitución mexicana. Víctor Gálvez (VG), reportero: Custodiada por elementos de
la Policía Federal, fue trasladad la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos de
1917 del Archivo General de la Nación hacia Palacio Nacional. La Carta Maga promulgada
en 1917 junto con documentos como Sentimientos de la Nación y las constituciones de
1814, 1824 y 1857 forman parte de los 72 documentos originales y 22 en versión digital de
la exposición Constitución de 1917 Voces e Imágenes (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Jesús Escobar Tovar, 15-01-2017, 12:48 Hrs) AUDIO
Se recordará el 120 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer
Rebeca Ramos Olguín, reportera: Este lunes se recuerda el 120 aniversario del natalicio
del poeta, Carlos Pellicer, escritor, poeta, museógrafo y político mexicano. En su obra le
cantó a la luz, al mediodía, al sol, al aire, a la naturaleza. Fue integrante de la generación
de los Contemporáneos, secretario privado de José Vasconcelos y alfabetizador. Durante
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cuatro años fue director del departamento de Bellas Artes. Su amor por la pintura y la
arqueología lo llevó a especializarse en museografía, varios de los museos del país son
obra suya, como el Museo de la Cultura Olmeca en La Venta, Tabasco; el Frida Kahlo en
la Ciudad de México y el Anahuacalli de arte prehispánico, con Diego Rivera. En 1933 fue
nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y en 1964 le es concedido el
Premio Nacional de Literatura (Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 1501-2017, 11:46 Hrs) AUDIO
Inauguran museo de la Zona Arqueológica
Con una vista privilegiada del Valle que le da nombre, abrió sus puertas el Museo de Sitio
de Tehuacán --espacio que, mediante una rica colección de piezas arqueológicas y
elementos audiovisuales-- revela al visitante la que fue en la época prehispánica la ciudad
más importante del Oriente del actual estado de Puebla. Ndachjian --más conocida como
Tehuacán Viejo-- antigua urbe de la cultura nguiwa o popoloca; en representación de María
Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, el antropólogo Diego Prieto Hernández,
encargado de la Dirección General del INAH, acompañó al gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle, durante la inauguración de este recinto edificado con recursos del Gobierno
estatal, cuya museografía estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de Museos y
Exposiciones del INAH (El Sol de México, Secc. Sociales, s/a, 16-01-2017)
Imparte INAH Oaxaca conferencia sobre Tumba 7 de Monte Albán
Priscila Cantú, conductora: La Tumba siete de Monte Albán fue descubierta el 9 de enero
de 1932, por el arqueólogo Alfonso Cazo, desde entonces ha sido objeto de estudios de
múltiples investigaciones. Ayer el Instituto Nacional de Antropología e Historia, delegación
Oaxaca, dirigido por Joel Omar Vázquez Herrera, realizó un encuentro de especialistas
llamada "Nuevas miradas interdisciplinarias" dónde se habló de los diversos
descubrimientos hallados en esta importante zona arqueológica del país. El encuentro
realizado en el Museo de las Culturas de Oaxaca, contó con la presencia de distintos
investigadores, dijeron que en la Tumba siete de Monte Albán fueron encontradas más de
200 diademas de oro laminado, brazaletes de oro, plata, cobre, obsidiana y concha,
broches, pectorales, collares y otros objetos metálicos, un cráneo decorado con mosaicos
de turquesa, un caracol trompeta y diversos objetos de cerámica mixteca (Grupo Milenio,
Milenio TV; Héctor Diego Medina, 08:48 Hrs) VIDEO
Fallece Gorky González Quiñones
Fallece el ceramista Gorky González Quiñones informó la Secretaría de Cultura (IMER,
Antena Radio, Nora Patricia Jara, 16-01-2017, 07:53 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Trabajo Internacional
La mezzosoprano mexicana Cassandra Zoé Velasco regresará a la ópera Metropolitana de
Nueva York, en el papel de ninfa en la ópera Rusalka, a partir del 2 de febrero (La Razón,
Secc. Contextos, s/a, 16-01-2017)
Musas reúne y saca a la luz el arte del norte de México
El Museo de Arte de Sonora, Musas, se ha convertido en una ventana para la expresión de
las artes plásticas en el norte de país. Desde ahí muestra las creaciones de una nueva
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generación de artistas, en cuyo trabajo evidencian su cultura fronteriza y un nuevo discurso
de lo mexicano; por ello, el recinto realiza una investigación para reunir piezas a fin de
incluirlas en su acervo. Ver la migración desde cerca, va dejando algunas inquietudes en
nuestros artistas y conforma en ellos una visión muy peculiar de México (La Razón, Secc.
Contextos, Raquel Vargas, 16-01-2017)
Carlos Pellicer el poeta de los grandes vuelos
Desde las alas de un avión, Carlos Pellicer creó poesía, quiso ser piloto y se inscribió en el
IPN para estudiar Ingeniería Mecánica, pero las letras lo catapultaron más arriba en la
cumbre de los escritores mexicanos del siglo XX. Sus versos también nacieron del amor y
de la explosión de los rayos del Sol. Los temas del tabasqueño eran diversos, innovadores
y energéticos. Hoy se conmemoran 120 años del nacimiento de uno de los personajes más
determinantes para la cultura mexicana (La Razón, Secc. Contextos, Raquel Vargas, 1601-2017)
Imcine otorga créditos a cines independientes para mejorar salas
A través del Fidecine, el préstamo se otorgará por primera vez; los propietarios tuvieron que
dejar una garantía, además de una fianza y pagarán intereses. Agustín Torres Ibarrola,
director de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, explica que los
exhibidores tendrán un plazo de cinco años para pagar (El Economista, Secc. Arte, Ideas y
Gente, Vicente Gutiérrez, 16-01-2017)
Gael gana premio por Neruda en Festival de Palm Springs
Gael García Bernal ganó el premio a Mejor Actor, en una Película de Lengua Extranjera, en
la vigesimoctava edición del Festival Internacional de Cine de Palm Spring. El protagonista
de Y tu Mamá También, obtuvo el galardón Federación Internacional de la Prensa
Cinematográfica, FIPRESCI, por la película Neruda, dirigida por el chileno Pablo Larraín.
En la cinta García Bernal interpreta al detective Oscar Peluchonneau, quien persigue al
poeta por sus filiaciones comunistas (La Razón, Secc. Contextos, Redacción, 16-01-2017)
Willy Kautz, curador y artista
El trabajo estético de Willy Kautz debe leerse desde la oposición artista-curador, la frontera
cada vez más delgada entre quien produce y quien expone una obra; esa línea, que él ha
cruzado de manera recurrente, y no como un acto rebelde sino al entender una exposición
como un medio de inmersión para el espectador a la vez que un detonante para la crítica.
Un espacio quid pro quo (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 16-01-2017)
La serpiente emplumada una aventura arqueológica
El arqueólogo Sergio Gómez Chávez --actual encargado de la conservación de La pirámide
de la serpiente emplumada en Teotihuacán, así como del túnel que descubrió por debajo
de ella y que ha explorado durante siete años para el proyecto llamado Tlalocan--, relata su
experiencia al frente de los trabajos que desembocaron en el hallazgo del túnel debajo de
la pirámide de Teotihuacán en 2003 (Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 16-01-2017)
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La Lotería Nacional rendirá homenaje al escritor René Avilés, emitirá un billete
especial para el sorteo mayor del 17 de enero
Mario Nader, conductor: La Lotería Nacional rendirá homenaje al escritor René Avilés Fabila
y emitirá un billete especial para el Sorteo Mayor del 17 de enero (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Mario Nader, 15-01-2017, 09:43 Hrs) AUDIO
Cartelera / Tome nota
Amor sui géneris. En su tercera temporada la obra Enamorarse de un incendio, regresa al
Foro Shakespeare, mostrando cómo, a través de una serie de relatos, comienzan a
relacionarse una joven que regresa a casa de sus padres tras 12 años de ausencia y un
pintor de naturalezas muertas (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 16-01-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Cualquiera puede ser presidenciable: Mancera
Todos los que quieran tienen derecho a ser presidenciables, consideró el jefe de gobierno,
Miguel Ángel Mancera. En entrevista, al acudir al VI Informe de actividades del gobernador
de Puebla, Rafael Moreno Valle, expuso que no sólo el panista, sino que todos los hombres
y mujeres tienen derecho de tener una aspiración presidencial para 2018. "Mira, yo en este
momento creo que todo mundo tiene derecho a sus aspiraciones, hombres, mujeres y todos
los que quieran", apuntó. Sobre sus aspiraciones presidenciales, el mandatario capitalino
comentó que primero construirá un proyecto y después trabajará con la gente. "Yo sigo en
lo dicho, sigo con formar un proyecto, trabajar con la gente y ya que tengamos el proyecto
vamos a trabajar más", comentó (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 16-012017)
Salomón Chertorivski: Acuerdo entre el Gobierno y la Central de Abasto
Salomón Chertorivsky colaborador: La semana pasada el Gobierno de la Ciudad de México,
encabezado por Miguel Ángel Mancera, firmó junto con la Central de Abasto, los mercados
públicos y sobre ruedas de la ciudad, un convenio que se basa en no aumentar los costos,
tarifas y demás precios que se cobran a los comerciantes de la Central de Abasto para
invitar a ellos a que este ahorro que les generará lo trasladen a los precios y que éstos,
sobre todo los de los alimentos, sean los más bajos posibles para proteger el bolsillo de los
capitalinos. Si bien este acuerdo es sencillo y pequeño, y sobre todo --hay que recordarlo- se basa en la buena voluntad de los capitalinos que participan en los canales tradicionales
de abasto, en la primera semana de aplicación de este convenio he podido observar en mis
visitas a mercados y en los reportes que tenemos de todos los mercados, todos los días,
que los precios se han mantenido lo más bajo posible. En mis pláticas con los locatarios,
con los comerciantes, he visto cómo su reacción es en favor de sus clientes, esta solidaridad
que muestran los comerciantes de canales tradicionales, me renueva de nuevo la confianza
que con medidas como la que tomó el Gobierno de la Ciudad, que tienen su fundamento
en la confianza entre ciudadanos y las ganas de que a todos en conjunto nos vaya mejor,
son cada vez más viables en la Ciudad (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar
Mario Beteta, 16-01-2017, 05:44 Hrs) AUDIO
Desafían ambulantes a Patricia Mercado; siguen en Circunvalación
A la Secretaría de Gobierno capitalina se le olvidó el acuerdo que hizo con la delegación
Venustiano Carranza para retirar a los ambulantes de las aceras del lado oriente de Anillo
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de Circunvalación. El 12 de diciembre pasado la dependencia capitalina, a cargo de Patricia
Mercado, informó que sería a partir del 7 de enero cuando ya no se permitiría el comercio
informal en esa zona; sin embargo, en un recorrido realizado por Crónica, se constató lo
contrario. Puestos establecidos sobre la acera, comerciantes de los denominados toreros,
triciclos llenos de dulces o elotes sobre el carril del Metrobús; vendedores de bolsas, Bonlce,
bebidas energéticas, bisutería, alimentos... y hasta cervezas se comercializaban en el
arroyo vehicular. Lo anterior se observó durante una semana, del 10 al 15 de enero, lapso
en el que, según las autoridades, tendría que estar prohibido el comercio callejero (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rósete, 16-01-2017)
Enfrenta Constituyente rezago de 14 reservas
La Asamblea Constituyente tiene pendientes 14 reservas tras discutir21 artículos en 14
sesiones en el Pleno. Sin embargo, sólo quedan 15 días para aprobar 50 artículos más y
19 de 21 transitorios, así como procesar todas las reservas que se incluyan en ellos. La
urgencia de desahogar tal cantidad de trabajo ha hecho que legisladores sugieran alargar
el plazo o se pronuncien en contra del proceso para aprobar la primera Carta Magna
capitalina. La semana pasada, se modificó el método para discutir reservas -que antes se
hacía en el Pleno- para consensar entre los miembros de la Comisión respectiva y avanzar
de manera más rápida en la aprobación de los 6 dictámenes pendientes (Reforma, Secc.
Ciudad, Samuel Adam, 16-01-2017)
Dudan tener a tiempo Constitución de CDMX
A 15 días de que concluya el plazo para que se apruebe la Constitución de la CDMX, aún
faltan 50 artículos por aprobar, por lo que algunos diputados consideran que no les
alcanzará el tiempo. La ex ministra Olga Sánchez Cordero manifestó que el tiempo que les
queda le hace dudar si concluirán en el plazo establecido, pero afirma; "Prefiero hacer algo
bien, ejemplar para el país a tener una Constitución que no deje satisfecho a nadie". En
contraparte, Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva, y los diputados del PRI y
PRD, César Camacho y Dolores Padierna, respectivamente, aseguran que habrá
Constitución en la fecha establecida (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 16-012017)
Pedirán realizar auditoría a la Asamblea Constituyente
El secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos de
la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Juan Gabriel Corchado, solicitará hoy a la
Comisión de Gobierno la realización de una auditoría a la Asamblea Constituyente. Aseguró
que antes del 31 de enero, fecha en que deberá quedar terminada la redacción final de la
Constitución local, los diputados del órgano legislativo local deben tener definido en qué se
gastaron los 70 millones de pesos otorgados a la Constituyente. "Después del 31 nadie
tendrá la obligación de entregar cuentas de nada, por eso tenemos dos semanas para saber
cómo fue el convenio y quién o qué órgano fiscalizador será el que rinda cuentas", precisó
el asambleísta (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 16-01-2017)
Reabren campo de tiro con arco en Chapultepec
El Campo de Tiro con Arco en el Centro Hípico, ubicado en el Bosque de Chapultepec, fue
reabierto ayer tras permanecer cerrado seis meses mientras era rehabilitado. "Este campo
se volverá, estoy seguro, como lo estamos proyectando y lo estamos pensando, en un
semillero para los Juegos Olímpicos para que podamos tener un gran impulso. "Estamos
muy contentos por estar en este relanzamiento de espacio de arquería de la Ciudad de
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México, motivando a los niños, a las niñas y a los nuevos valores que tendremos en la
arquería", afirmó el Jefe de Gobierna, Miguel Angel Mancera (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Sarabia, 16-01-2017)
Miguel Ángel Mancera inauguró canchas de basquetbol la Magdalena Mixhuca
Jorge Zarza, conductor: Grupo Avalanz y el Gobierno de la Ciudad de México inauguraron
cuatro canchas de basquetbol que beneficien a jóvenes deportistas. Vamos a
conocerlas. Carlos Campo Silva: La arena Ciudad de México ha dejado huella en la capital
de la República, no sólo por tener eventos de talla mundial a nuestro país, sino por contribuir
directamente con la sociedad, una muestra fue la inauguración de cuatro canchas de
baloncesto, en donde , grupo propietario del arena Ciudad de México tuvo una participación
activa. Insert de Guillermo Salinas Pliego, presidente de Avalanz: " Quisiera agradecer al
doctor Miguel Ángel Mancera por su parte invaluable apoyo a la comunidad, ustedes, los
jóvenes, el desarrollo de la ciudad general, la Ciudad de México ha sido siempre muy
valiosa para el desarrollo de lo que se ha logrado con el deporte." Las canchas se ubican
en la Ciudad deportiva Magdalena Mixhuca, desde el podrán ser utilizadas por quienes
practican el basquetbol. En la inauguración estuvo presente Miguel Ángel Mancera, jefe de
gobierno capitalino, quien agradeció al Grupo Avalanz (TV Azteca, Hechos AM, Jorge
Zarza, 16-01-2017, 06:40 Hrs) VIDEO
Vamos a tener "días difíciles" de contingencia ambiental: Mancera
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, manifestó
que es necesario que los estados de la megalópolis avancen en la homologación de
políticas para el combate a la contaminación ambiental. "El cambio climático es una
realidad, es cada vez más intenso y vamos a estar teniendo días difíciles de contingencia",
señaló luego de acudir al sexto informe del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
También consideró que es muy importante que los gobiernos de la zona se mantengan en
constante comunicación ante la coyuntura económica que se vive en el país y crear un
frente común de trabajo (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores, 16-01-2017)
Alumnos de Harvad, a jornada con Médico
Una delegación de 13 estudiantes de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard
llegó esta semana a la Ciudad de México para conocer experiencias y operatividad de
programas y servicios del sistema de salud del gobierno capitalino, como El Médico En Tu
Casa, Clínica de VIH Condesa, así como la atención integral para la mujer, en la que
destaca la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). "Con ello, (los estudiantes) tienen una
visión más cercana de lo que representan los grandes desafíos de las ciudades en rápido
crecimiento y cómo es que los gobiernos enfrentan esos desafíos", señaló Enrique
Cifuentes, quien encabeza por segundo año consecutivo la delegación de alumnos, como
parte del curso de invierno Salud pública en las mega ciudades". Explicó que durante su
visita han constatado el componente de la ventaja urbana, es decir, por qué la gente viene
a las ciudades a solicitar servicios que no existen en sus lugares de origen (Excélsior, Secc.
Comunidad, Redacción, 16-01-2017)
Casi 165 mil mujeres recurrieron a aborto legal en CDMX desde 2007
A casi 10 años de aprobada la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, 164
mil 619 mujeres han recurrido a esa práctica, de las cuales 47 mil 146 provinieron de todos
los estados de la República y 58 fueron extranjeras. Según cifras del Instituto de las Mujeres
(Inmujeres) capitalino, 69.9 por ciento fueron de entre 18 y 29 años y 5.6 por ciento
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menores: mil 152, de entre 11 y 14 años. Por nivel de estudios, 39.9 por ciento terminaron
la preparatoria, 32.9 por ciento la secundaria, y 17.3 por ciento tenían estudios de
licenciatura. Las estadísticas del Inmujeres señalan que la mayoría de las más 47 mil
mujeres que han optado por la interrupción legal del embarazo que no residían en la ciudad
eran originarias del estado de México, con 40 mil 757 casos. Sin embargo, y aunque en
menor medida, mujeres de todo el país han viajado a la capital mexicana para ejercer este
derecho; entre las entidades que destacan se encuentran Puebla, con 950 casos; Hidalgo,
con 779, y Morelos con 570 (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz, 16-01-2017)
Gastan 40 mdp en reparar 22 puentes
Con una inversión de 40 millones de pesos, la Secretaría de Obras y Servicios, Sobse,
rehabilitó 22 puentes vehiculares de la Ciudad de México. El secretario de Obras y
Servicios, Edgar Tungüí, señaló que en la mayoría de los casos se encontró que el principal
problema fue el desgaste y desprendimiento de las juntas de calzada. Detalló que, durante
los 10 meses que duraron las obras, se atendieron estas separaciones derivadas por el uso
e incluso, por los hundimientos diferenciales que presenta la ciudad. "Estas juntas son
elementos que cierran la separación entre las trabes (junta constructiva), y con el paso
constante de los vehículos sufren daños que se originan, sobre todo, por el desgaste propio
del material, el intemperismo, movimientos sísmicos y hundimientos diferenciales", explicó
el secretario (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 16-01-2017)
Metro tiene 137 mil nuevos usuarios por alza en gasolina
Desde este mes el Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCTM) registra un aumento
paulatino en el número de usuarios a raíz del incremento en el precio de las gasolinas. Se
espera que al finalizar enero 137 mil 500 nuevos pasajeros hayan utilizado el servicio, según
informó el director del Metro, Jorge Gaviño. "Tenemos un incremento paulatino. Estamos
calculando que en un mes tendremos un aumento proporcional al 2.5 por ciento de los
usuarios diarios que tenemos, esto implica más de cien mil usuarios diarios que vamos a
absorber sin ningún problema", indicó. Al cierre de 2016, el Metro tuvo una afluencia de
cinco millones y medio de usuarios al día, por lo que ahora, tras el aumento al precio de la
gasolina serán cinco millones 637 mil usuarios los que utilicen el servicio diariamente (La
Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 16-01-2017)
Descalifican a Seduvi
La diputada Margarita Martínez Fisher, del PAN, advirtió que hay un abuso del recurso para
fusionar densidad de predios en la construcción de Aguascalientes 51, en la Colonia Roma
Sur, En este predio, la desarrolladora Punto de Destino edifica en esa calle 8 niveles de
departamentos mediante un polígono de actuación que aprobó la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Seduvi), a lo que se oponen vecinos. El nivel máximo es de tres niveles,
pero la Seduvi le permitió a la constructora fusionar la densidad ese predio con otro que
está a poco más de 3 kilómetros, en Tomás Alva Edison 101 de la Colonia Tabacalera, para
poder tener un certificado que permitiera siete niveles. "Aquí hay un abuso del constructor,
por supuesto que lo hay, pero ese abuso está amparado en un certificado expedido por una
autoridad", advirtió Martínez Fisher, quien preside la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa. (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega,
16-01-2017)
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En vigor. Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México
Después de tres meses en que el pleno de la Asamblea Legislativa aprobara el dictamen
por el que se expediría esta ley, el diputado del PRD José Manuel Ballesteros dijo que este
grupo de población tendrá garantizadas más y mejores formas de transitar e ingresar a los
lugares públicos y privados. De acuerdo con la ley publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, deberán diseñar y construir edificaciones necesarias para personas con
movilidad limitada. El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad de la capital del país refiere que hay 500 mil personas discapacitadas, de las
cuales 92% son mayores de 18 años de edad. "Todas las edificaciones públicas y privadas
que presten servicios al público, que se construyan a partir de la entrada en vigor de la
presente ley, se ajustarán a los criterios de diseño universal y accesibilidad para las
personas con discapacidad que se dispongan en la presente ley, reglamentos, normas
técnicas y demás ordenamientos aplicables en la materia", precisó el asambleísta del sol
azteca (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 16-01-2017)
¡Hasta pronto!
Trabajadores continúan con el retiro de la pista de hielo y el mobiliario que funcionó durante
las fiestas decembrinas y de Año Nuevo en el Zócalo (La Jornada, Secc. La Capital, foto
Jesús Villaseca, 16-01-2017)
La agenda del día / CDMX
**A las 10:30 de la mañana, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, Hiram Almeida,
encabezaran la ceremonia de entrega de patrullas 2017 a policías (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Luis Cárdenas, 16-01-2017, 07:05 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Aumentan tarifas de pasajes en al menos 20 estados
Choferes de por lo menos 20 entidades aumentaron -en la mayoría de los casos sin
autorización las tarifas de transporte público por el incremento al precio de los combustibles
(La Jornada, Secc. Estados, s/a, 16-01-2017)
Cobró $71 millones firma de moreirista
En los últimos tres años, el Gobierno de Coahuila pagó al menos 38 facturas por más de
71 millones de pesos a la empresa fantasma Riviera Álamo (Reforma, Secc. Primera,
Rolando Chacón, 16-01-2017)
Pagan hasta la gasolina a líderes de los partidos
En los principales partidos políticos de México, líderes, funcionarios y algunas de sus áreas
utilizan gasolina pagada por el presupuesto con recursos públicos (El Universal, Secc.
Primera, Suzzete Alcántara / Ariadna García / Misael Zavala, 16-01-2017)
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Burocracia gastó de más durante 2016
El sector público gastó 5.8% más ele lo programado de enero a noviembre del año pasado,
Indica Información de SHCP (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Ramos, 16-012017)
Tributo a gasolinas beneficia más a los estados opositores
Pese a que algunos estados de izquierda y de oposición responsabilizaron al gobierno
federal por el desabasto de gasolina y los disturbios que se generaron por el alza de los
combustibles (Milenio, Secc. Política, Alejandro Madrigal / Silvia Rodríguez, 16-01-2017)
Duplica empleo el crecimiento de la economía
El empleo formal en México crece al doble de la economía. Las cifras del IMSS indican que
en 2016 se crearon 732 mil 591 nuevos empleos, con lo que el saldo creció a un ritmo de
4.1 por ciento anual (El Financiero, Secc. Economía, Zenya Flores, 16-01-2017)
México hará espejo a tasas fronterizas de EU
De fijar Estados Unidos una tasa de ajuste fronterizo (BAT, por su sigla en inglés), como lo
ha sugerido el equipo de Donald Trump, México establecería incentivos fiscales similares
paras las empresas y elevaría otras recaudaciones (El Economista, Secc. Empresas y
Negocio, Roberto Morales, 16-01-2017)
Metro tiene 137 mil nuevos usuarios por alza en gasolina
Desde este mes el Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCTM) registra un aumento
paulatino en el número de usuarios a raíz del incremento en el precio de las gasolinas (La
Razón, Secc. México, Luis Alberto Alonso, 16-01-2017)
Hay 30,000 mdp para inyectar al mercado: CTM
La CTM pidió al gobierno federal que, como parte del Pacto para el Fortalecimiento
Económico y la Protección de la Economía Familiar, el Infonavit libere y devuelva a los
trabajadores una bolsa que, según la central obrera, alcanza los 30 mil millones de pesos
(La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Luciano Franco, 16-01-2017)
Dependen 20% de familias mexicanas de las remesas
El fenómeno migratorio está estrechamente ligado a las remesas, es decir, al dinero que
los migrantes internacionales envían a sus familiares y/o comunidades en su país de origen
(El Sol de México, Secc. Finanzas, Patricia Torres, 16-01-2017)
70 países piden a Trump contención en el conflicto de Oriente Próximo
Los 70 países reunidos ayer en París en la Conferencia para la Paz en Oriente Próximo,
que debatió sobre el conflicto palestino-israelí, acordaron advertir del peligro que conllevan
gestos unilaterales (El País, Secc. Primera, Gabriela Cañas / Lourdes Baeza, 16-01-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
A medio mes del inicio de las alzas en gasolinas y diésel, las protestas continúan. Este fin
de semana hubo marchas y manifestaciones en varias partes del país (en la Ciudad de
México hubo, además, asambleas populares organizativas y convocatoria a más
movilizaciones), en un proceso que, al repudio inicial del gasolinazo, va sumando denuncias
y demandas locales y regionales. Así se vio, en especial, en Mexicali y en Tijuana, donde
una de las proclamas principales fue en contra del gobernador de Baja California, el panista
Francisco Vega de Lamadrid, a quien llaman Kiko, por la privatización del servicio de agua
potable, y por acusaciones de corrupción contra ese gobernador y los presidentes
municipales, también panistas, de las dos principales ciudades de esa entidad. Además de
las marchas multitudinarias, en Tijuana se continuó con la obstrucción temporal del paso
en casetas internacionales (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 16-01-2017)
Templo Mayor
Más de uno se pregunta si lo de ayer en Puebla fue el último informe del gobernador Rafael
Moreno Valle... o la despedida del faraón de Cholula. Y todo porque el lujo, el boato y la
faramalla fueron los elementos centrales del día, con gobernadores llegando en helicóptero
al humilde pueblo de San José Chiapa, y el gobierno estatal desplegando un operativo
logístico que no lo tiene ni Obama. Dado que hasta entre los Anayas hay clases, el
gobernador poblano fue especialmente elogioso con Alberto Anaya, del PT, de quien se
dice que es uno más de sus aliados hacia el 2018. En contraste fue especialmente frío con
su correligionario Ricardo Anaya, a quien ve como su adversario por la nominación panista
a la Presidencia. En el informe de Moreno Valle hubo dos grandes ausencias: Margarita
Zavala y la autocrítica. El ánimo victorioso del mandatario, contrastó con las protestas, por
ejemplo, que ayer mismo bloquearon la autopista México- Puebla. (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 16-01-2017)
Circuito Interior
Con el tiempo en contra, cuentan que los debates de la Asamblea Constituyente para
cambiar dictámenes se están dando en las comisiones correspondientes, donde han optado
por algunos métodos cuestionables... por decir lo menos. Por ejemplo, el viernes, cuando
negaron el paso a medios argumentando que ya no había lugar y sólo abrieron la puerta
cuando los temas escabrosos... ¡ya se habían discutido! Y no es lo peor: dicen que otra
parte del tira-tira se da en la Mesa de Consulta de los coordinadores de partidos, donde ¡de plano-! todo es a puerta cerrada. ¿Será que con las prisas se les olvidó aquello de que
sería un parlamento abierto? Es pregunta que no quiere quedarse en lo oscurito (Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 16-01-2017)
Bajo Reserva
Planean consejeros del Inai bajarse el sueldo. En medio de los reclamos que externaran
representantes de PAN, PRD y Morena, respecto a la necesidad de ajustar el gasto en los
organismos autónomos del sector público, nos cuentan que los comisionados del INAI
planean un recorte en el presupuesto del instituto para 2017. Durante su visita a la ciudad
de Puebla para presenciar el Sexto Informe de Gobierno de Rafael Moreno Valle, la
comisionada Patricia Kurczyn reveló a algunos de los asistentes que los integrantes de ese
órgano colegiado plantearían también de entrada la reducción de hasta el 10% en sus
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ingresos personales, pero que las reducciones aplicadas a los gastos deberán surgir de
una revisión profunda que se realizó a diversas áreas para no afectar el funcionamiento
correcto del instituto. Será este lunes, nos aseguran, cuando los comisionados se reúnan
para evaluar el resultado de esos estudios y decidan finalmente las medidas de austeridad
que se deberán aplicar (El Universal, Secc. Primera, s/a, 16-01-2017)
El Caballito
Inicia Mancera lucha en tribunales contra gasolinazo. Este mediodía el consejero jurídico
del gobierno de la CDMX, Manuel Granados, acudirá a los Juzgados de Distrito en Materia
Administrativa a presentar un amparo en contra de la división tarifaria que se estableció en
la capital para el cobro de la gasolina. El recurso legal, que irá a nombre del propio
Granados, está listo, estuvo en el escritorio del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y
fue revisado por los juristas de la UNAM Raúl Carrancá y Rivas, Eduardo López Betancourt,
Julián Güitrón Fuentevilla y Jesús González Schmal. Bajo argumento de que se trata de
una medida arbitraria, el gobierno capitalino busca crear precedente y dar pie a la
presentación de una serie de amparos que echen abajo la medida. De entrada, el consejero
ya se puso a disposición -ayer durante el mitin del PRD- para asesorar a todo el que quiera
utilizar este medio para frenar el gasolinazo. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 16-01-2017)
En Tercera Persona
La extorsión telefónica es el segundo delito más cometido en México. Nunca se había
revelado en forma tan escandalosa, sin embargo, la manera en que se lleva a cabo desde
el Reclusorio Norte, bajo el cobijo y la protección de las autoridades penitenciarias. Una
serie de videos captados por reclusos, y difundidos la semana pasada por Imagen
Televisión y el diario español El País, demostraron que en ese reclusorio existen verdaderos
call centers, instalados en celdas del dormitorio 7, así como en pasillos y otras áreas
comunes. Desde esos sitios, mientras los custodios pasan a su lado sin volver la cara, los
reclusos perpetran y organizan diariamente uno de los delitos que mayores dolores de
cabeza ocasionan a los mexicanos. Las imágenes difundidas muestran a varios reclusos
haciendo tareas de extorsión simultáneamente. Hay verdaderas mesas de trabajo, en las
que se advierten equipos completos: audífonos, micrófonos, bases para teléfono. Los
reclusos "trabajan" codo con codo, amenazando o engañando a sus víctimas. El video de
Imagen Televisión, obtenido por el equipo de Ciro Gómez Leyva, muestra a uno de los
extorsionadores, conocido como El Bombón, mientras pone en práctica la técnica de
extorsión más socorrida: "La Chillona": fingir la voz pidiendo ayuda, para hacer creer a
alguien que le están secuestrando a un familiar (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de
Mauleón, 16-01-2017)
Frentes Políticos
Vuelta a la confianza. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dieron
seguimiento al secuestro de una ama de casa, por quien exigían 500 mil pesos a cambio
de su liberación. Autoridades federales y estatales la rescataron en el municipio de
Coatzacoalcos, Veracruz. La operación fue coordinada por la AIC, en colaboración con la
Coordinación Nacional Antisecuestro y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro
estatal. Se capturó a cuatro personas, además se aseguraron equipos telefónicos, un arma
de fuego corta, dos vehículos y el dinero del rescate. Miguel Ángel Yunes Linares,
gobernador de la entidad, poco a poco está regresando la paz al estado. A seguir trabajando
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 16-01-2017)
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Razones
Mientras yo combatía a Javier Duarte y a Fidel Herrera, Andrés Manuel López Obrador
negociaba con ellos. Eso escribió el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares,
en redes sociales esta semana. Y es que antes, López Obrador había acusado a Yunes de
"transar" con el presidente Peña Nieto, porque había desistido de hacer la revelación que
"cimbraría" a México, como había prometido en el periodo de transición. Yunes le contestó
a López que en la democracia y en un Estado de derecho el que acusa debe presentar
pruebas, le exigió que lo hiciera y le reviró que lo único que sí está probado es que López
Obrador vive del presupuesto. Yunes Linares no es un político que pueda ser intimidado
fácilmente. La catarata de acusaciones y difamaciones que le echaron encima Herrera y
Duarte durante sus periodos de gobierno fue inconmensurable, pero siempre reviró y
terminó ganando la gubernatura (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández
Menéndez, 16-01-2017)
Trascendió
Que ya pasaron más de dos meses desde la aprobación de la reforma constitucional en
materia de justicia laboral, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero
apenas seis de los 31 congresos locales han ratificado el decreto que prevé la desaparición
de las juntas de Conciliación y Arbitraje, para ser sustituidas por tribunales especializados
del Poder Judicial. Sin embargo, entre el gasolinazo y las amenazas de Donald Trump,
nadie se había percatado del paso de tortuga de las legislaturas estatales, por lo que la
lideresa de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, y su correligionario Ariel Juárez
promovieron ya un llamado de atención al respecto... (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 16-012017)
Uno Hasta el Fondo
Rulfo sin Rulfo Como lo oyen: que nadie se atreva a festejar a este escritor. ¡Diles que no
me celebren Justino! Anda vete a decirles eso allá en Los Pinos Gil se enteró tarde y mal
de la carta de la Fundación Rulfo dirigida a la Presidencia de la República y a la Secretaría
de Cultura pidiendo, exigiendo, que se abstengan participar en cualquier acto de homenaje
en el centenario del nacimiento del escritor. Como lo oyen.- que nadie se atreva a festejar
a Juan Rulfo. ¡Diles que no me celebren Justino! Anda vete a decirles eso allá en Los Pinos.
Un señor Víctor Jiménez, director de la Fundación Rulfo y en representación de la familia,
escribió en octubre del año próximo pasado (así se decía antes) lo siguiente: "Solicitamos
muy atentamente, que se abstengan de gastar cualquier suma, por pequeña que sea, en
otro tipo de actividades, generalmente de naturaleza efímera y de evidente sesgo político a
favor no siempre del homenajeado, sino de quienes se acercan a su nombre en estas
ocasiones". (Milenio, Secc. Política, Gil Games, 16-01-2017)
¿Será?
La otra versión. Contrario a lo que algunas primeras planas de este fin de semana quisieron
mostrar, durante la reunión que sostuvo con la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión el viernes pasado, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se vio dinámico,
atento a los señalamientos y al mismo tiempo firme en sus respuestas y poco dispuesto a
tolerar las críticas sin sustento. Muestra de ello fue la atenta petición que hiciera al senador
morenista Mario Delgado, a quien puso en evidencia por el excesivo uso de adjetivos y a
quien recordó su paso por la Secretaría de Finanzas capitalina, en donde el hoy legislador
subió el impuesto predial. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 16-01-2017)
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Rozones
Barrales juntó a 70 mil. Mostró músculo la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales,
ayer al encabezar el mitin que realizó en la explanada del Monumento a la Revolución, en
protesta por el aumento en las gasolinas. Acudieron a la movilización 70 mil personas, cifra
muy superior a los menos de 200 que el lunes pasado se juntaron en el Hemiciclo a Juárez
para el mitin que presidió la secretaria general del sol azteca, Beatriz Mojica (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 16-01-2017)
Pepe Grillo
Vecinos, a la greña. A pesar de que se trata de la entidad vecina, la distancia entre los
liderazgos panistas en el Edomex y el búnker de la colonia Del Valle es cada día más
grande. El proceso para elegir el candidato del blanquiazul al gobierno mexiquense está
fuera de control. A pocos días de la decisión, ya se les hizo, como se decía antes, bolas el
engrudo. Los liderazgos locales, que son influyentes, se sienten maltratados por el juvenil
dirigente nacional, Ricardo Anaya, que anda ocupado en los asuntos de su agenda política
personal. Esta semana será primordial para la decisión de ir en alianza con el PRD o
competir solos. En ambas alternativas la unidad es vital para tener oportunidades reales de
triunfo. Hoy cada quien jala para su parte (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 16-012017)

SECTOR DE INTERÉS
Mueren 5 durante tiroteo en bar en Playa del Carmen
Playa del Carmen Al menos cinco personas murieron, durante una balacera en un festival
de música en Playa del Carmen. Al menos cinco personas murieron y 15 más resultaron
heridas durante una balacera esta madrugada en el club de playa Blue Parrot, en Playa del
Carmen, Quintana Roo, durante el cierre del festival de música electrónica BPM. "Tenemos
cinco fallecidos, otra persona muy grave y tenemos diversos heridos, desde golpes, histeria
y algunos alcanzados por esquirlas de bala", informó Cristina Torre, presidenta municipal
de Solidaridad, en entrevista en Radio Red. Mueren 5 durante tiroteo en bar de Playa del
Carmen. La balacera ocurrió cerca de las 03:00 horas de este lunes, en el club de playa
Blue Parrot, donde se realizaba el cierre del Festival de Música Electrónica BPM; hay al
menos 15 heridos (www.milenio.com, Secc. Política, Milenio Digital, 16-01-2017, 06:55 Hrs)
Tienen 20 estados medidas de ahorro; reservan 4,580 mdp
Al menos 20 entidades del país han presentado programas de austeridad o apoyo luego
del gasolinazo. Las medidas en Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo Nuevo León y
Ciudad de México significarían ahorros por 4 mil 580 mil millones de pesos. Claudia
Pavlovich, gobernadora de Sonora, emitió un decreto de austeridad que obliga a
dependencias estatales a reducir en 10% la compra de materiales y suministros, así como
15% el gasto en nómina en cargos de confianza, temporales y honorarios. El secretario de
Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, manifestó que con las medidas Tienen 20 estados
medidas de ahorro; reservan 4,580 mdp Además de recortes en sueldos y puestos
burocráticos, también hay apoyos en pago de servicios (www.excelsior.com.mx, Secc.
Nacional, Redacción, 16-01-2017, 06:01 Hrs)
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Reformas permiten a México navegar mejor con este viento, destaca OCDE
A México le están empezando a dar resultado las reformas que hizo en los dos primeros
años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pues le han permitido navegar
mejor en este viento y ser menos dependiente del petróleo, aseveró el secretario general
de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño. Resaltó que la economía mundial no ha repuntado,
"no ha tenido la recuperación tan vigorosa que hemos querido", hay una desaceleración
muy seria del comercio, de las inversiones y problemas de productividad, prácticamente en
todas las economías del mundo. En ese contexto, dijo, estamos tratando de recuperar la
economía en México y se vuelve mucho más difícil porque hay que remar el doble de fuerte,
"cuando las circunstancias económicas no te ayudan, entonces tienes que batallar más en
contra de la corriente". Gurría Treviño admitió que se viven circunstancias difíciles en el
mundo, incluso ahora por la incertidumbre del nuevo gobierno estadounidense y sus
vínculos con México en materia comercial y las propuestas en materia fiscal que podrían
generar desafíos importantes. Todo esto genera incertidumbre, y por lo tanto, mucha
volatilidad en el tipo de cambio, destacó el secretario general de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en entrevista con Notimex
(www.notimex.gob.mx, Secc. Negocios, Notimex, 16-01-2017, 08:02 hrs)
Hoy 16 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy domingo el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.399 Pesos.
C o m p r a : 21.0351 V e n t a : 21.7629 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info,
Secc. Economía, s/a, 16-01-2017)
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