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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Acercan la fotografía a personas con discapacidad visual
El Centro Cultural La Pirámide exhibe una muestra dirigida a personas con debilidad visual,
conformada por 20 fotografías tomadas por adolescentes y adultos mayores en aras de la
educación de la imagen. Mientras que el taller Iris y la exposición Percepción no visual está
orientado a la participación con discapacidad visual para que hagan valer sus derechos
culturales. De esta forma, mediante la apertura de estas dos actividades que forman parte
del proyecto Educación de la Imagen Fotografía documental Comunitaria, apoyado por el
Programa de Atención a Grupos Prioritarios, que lleva a cabo la Secretaría de Cultura
capitalina (24 Horas, Secc. Vida+, Redacción, 17-01-2017)
Prepara documental y concierto
Carla Morrison espera poder exhibir el documental que grabó en donde busca dar su visión
sobre la mujer en México mientras prepara sus presentaciones del 24 y 25 de febrero. Para
beneplácito de sus fieles fans, la cantante y compositora ofrecerá un par de shows en uno
de los recintos más emblemáticos de la CDMX: el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde
cantará temas de su más reciente disco Amor Supremo, además de entonar sus más
destacados éxitos (Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 17-01-2017)
En el Teatro Sergio Magaña inició la Muestra Regional de Teatro de la Zona Centro
Con la puesta en escena de la obra Ramiro y Julieta Apasionados, escrita y dirigida por
Alberto Santiago y montada por la compañía Artefactum, inició el sábado 14 de enero la
Muestra Regional de Teatro 2017, del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona
Centro, FORCAZC, del país en el Teatro Sergio Magaña de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México, SCCDMX. En esta obra se utiliza el recurso de los títeres y la música
para contar la historia (El Día, Secc. Nacional, s/a, 17-01-2017)
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Los alter egos de David Bowie y la guitarra séptima mexicana, en el Museo de la
Ciudad
Durante las dos últimas semanas de enero, el Museo de la Ciudad de México continúa
ofreciendo atractivas propuestas a todos aquellos que deambulen por el Centro Histórico
entre exposiciones, talleres, visitas guiadas y la tradicional Noche de Museos, los últimos
miércoles del mes en un horario extendido en diversos recintos del norte, centro y sur de la
capital. Destaca la muestra Duffy Bowie Five Sessions; por otra parte, la exhibición colectiva
Ciudad de México y arte digital Luz e Imaginación (El Día, Secc. Cultura, s/a, 17-01-2017)
Las mil y un piezas de la colección de Monsiváis
En el marco del décimo aniversario del Museo del Estanquillo, la muestra Los Rituales del
Carlos Homenaje a Monsiváis y sus Manías, estará abierta al público hasta el próximo 2 de
mayo. La exposición está conformada por 563 piezas de grabado, fotografía y caricatura,
así como documentos, libros y maquetas que pertenecieron al escritor (Máspormás, Secc.
Ciudad, José Quezada, 17-01-2017)
Llega al Museo de la Ciudad de México la exposición Ojo/Hoja La Mirada Suspendida
en la Ciudad
Laura Barrera, conductora: Vamos a platicar ahora de una muestra, a ver qué les parece.
Les vamos a presentar las imágenes del hombre ave y otros símbolos del imaginario gráfico
de Juan Iván González de León, que llegan al Museo de la Ciudad de México. Alberto
Aranda, reportero: El hombre ave es sólo uno de los seres que habitan el bestiario personal
de Juan Iván González de León y es que en su exposición más reciente titulada Ojo/Hoja:
la Mirada Suspendida en la Ciudad, el artista nos revela una obra cargada de simbolismos
y referencias al mundo del arte, e incluso, de la botánica. Reportero: La obra gráfica, pintura,
dibujo y escultura, nos permite ver cómo explora distintos materiales y textura, pero sobre
todo, la apropiación que hace de objetos cotidianos para expresar su sentir (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 16-01-2017, 19:24 Hrs) VIDEO
Impulsa la SCCDMX debate sobre derechos culturales y ciudadanía en el Centro
Cultural La Pirámide (@CulturaCDMX )
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Red es Cultura llevarán a cabo cuatro
pláticas enfocadas a la cultura como derecho humano todos los miércoles del 18 de enero
al 8 de febrero. Participación ciudadana, derecho a la ciudad, libertad de expresión,
propiedad intelectual y patrimonio, así como la Agenda 21 de la Cultura, serán los temas
expuestos por expertos. ¿Qué son los derechos culturales?, ¿cuál es el papel de la
ciudadanía en ellos? y ¿qué marcos legales existen en la capital para dicha materia?, son
algunas interrogantes que serán tratadas en Conversatorios II: Derechos Culturales y
Ciudadanías, un espacio de reflexión que tendrá lugar en el Centro Cultural La Pirámide
todos los miércoles a partir del 18 de enero y hasta el 8 de febrero (www.mx-df.net, Secc.
Noticias, Rodrigo Delgado, 16-01-2017)
Metro y Año Dual Alemania México lanzan tarjeta multimodal con Otto Dix
Este fin de semana concluyó en el Museo Nacional de Arte la exposición Otto Dix. Violencia
y Pasión, que trajo por primera vez a nuestro país la obra de este gran artista alemán. Como
parte de esta muestra y del Año Dual Alemania México, se emitió una tarjeta del Sistema
de Transporte Colectivo Metro, conmemorativa con obra de Otto Dix (CÓDIGO CDMX, 1701-2017)
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Museo Nacional de Culturas Populares recibe la tradicional Feria del Tamal
A partir del 27 de enero el Museo Nacional de Culturas Populares recibirá su tradicional
Feria del Tamal, que llega a su edición número 25 y que coincidirá con los 35 años del
recinto y la exposición La Milpa Espacio y Tiempo Sagrado, que estará en exhibición a lo
largo de todo el año (CÓDIGO CDMX, 17-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Dan a conocer nuevos nombramientos en la Secretaría de Cultura
Ana María Muñoz, conductora: La secretaria de Cultura Federal, María Cristina García
Cepeda, dio a conocer nuevos nombramientos en la dependencia. Lidia Camacho será la
directora del INBA; Diego Prieto director del INAH, Saúl Juárez Vega, subsecretario de
Desarrollo Cultural; Jorge Gutiérrez Vázquez, subsecretario de Diversidad Cultural y
Fomento a la Lectura; Pedro Cota Tirado será el director de Canal 22; Ernesto Velázquez
como director de la Fonoteca Nacional y Marcela Díaz Martínez fue nombrada directora del
festival internacional Cervantino (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 17-01-2017,
07:11 Hrs) AUDIO
Dan a conocer a nuevos titulares de las dependencias de cultura federal
La comunicóloga e historiadora Lidia Camacho dirigirá el INBA. El antropólogo Diego Prieto
Hernández estará a cargo del INAH. Se pondrá énfasis en proteger el patrimonio del país,
apoyar el talento e impulsar la educación artística de calidad, destacó la funcionaría. García
Cepeda buscará que en servicios públicos del sector se apoye a la economía familiar (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos Vega, 17-01-2017) El Universal,
La Razón, El Financiero
Refuerza a la Secretaría de Cultura
María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura federal, hizo los primeros
nombramientos como líder de dicha institución mexicana. Lidia Camacho, será la nueva
directora del INBA, mientras que Diego Prieto, seguirá al frente del INAH (Diario de México,
Secc. Arena, Notimex, 17-01-2017) Excélsior, Reforma, El Economista
Cristina García Cepeda nombra a los directores del INBA, INAH y Canal 22
La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, dio a conocer ayer a los 13 nuevos
integrantes de su gabinete en la Secretaría de Cultura, de los cuales cuatro fueron
nombrados por el presidente Enrique Peña Nieto; Saúl Juárez Vega, titular de la recién
creada Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Jorge Gutiérrez Vázquez, encargado de la
también nueva Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Francisco
Cornejo, responsable de la Oficialía Mayor y Juan Gregorio Regio, titular del Inali. Por
decisión de García Cepeda también fueron nombrados Lidia Camacho Camacho, como
directora del INBA, Diego Prieto Hernández, como director del INAH, Ernesto Velázquez
Briseño, director de la Fonoteca Nacional, Pedro Cota Tirado, director de Canal 22, Sara
Baz Sánchez, directora del Munal. Además de Marcela Díez Martínez, directora del Festival
Internacional Cervantino y de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales,
Luis Cacho Pérez, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Jimena Lara Estrada, encargada
de la Dirección General de Asuntos Internacionales y Alejandro Salafranca Vázquez,
director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (La Crónica de Hoy,
Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 17-01-2017) Excélsior, Capital México
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La Secretaría de Cultura designó a Lidia Camacho como nueva directora del INBA
Blanca Lolbeé, conductora: La Secretaría de Cultura designó entre otros nombramientos, a
Lidia Camacho, como nueva directora del Instituto Nacional de Bellas Artes (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 16-01-2017, 17:23 Hrs) AUDIO
Nuevos nombramientos al interior de la Secretaría de Cultura Federal
Blanca Lolbeé, conductor: Hay nuevos nombramientos al interior de la Secretaría de Cultura
Federal y estos son. Miguel Luna Flores, reportero: Da a conocer la secretaria de Cultura
María Cristina García Cepeda a sus principales colaboradores, como subsecretario de
Desarrollo Cultural fue designado Saúl Juárez Vega; en tanto que en la Subsecretaría de
Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura fue nombrado Jorge Gutiérrez Vázquez. Durante
el evento, la funcionaria garantizó que en apoyo a la economía familiar los eventos
culturales que ofrece el Gobierno Federal se mantendrán precios accesibles. Insert de
María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura: "Daremos prioridad a las acciones que
refuercen el papel de los servicios públicos del sector en apoyo a la economía familiar como
un conjunto de bienes y servicios en gran parte gratuitos, de bajo costo o con descuento
que están estrechamente asociados con la calidad de vida. Particularmente los destinados
a niños y jóvenes en los que subrayaremos el estrecho vínculo entre educación y
cultura". Miguel Luna Flores, reportero: La titular de Cultura también designó a Lidia
Camacho como nueva directora del INBA y a Diego Prieto en el INAH, además de que
Pedro Cota será el nuevo director del Canal 22 (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca
Lolbeé, 16-01-2017, 16:10 Hrs) AUDIO
Nuevos nombramientos al interior de la Secretaría de Cultura
Adriana Pérez Cañedo, conductora: La titular de la Secretaría de Cultura dio a conocer los
nombres de quienes estarán al frente de las subsecretarías, Institutos, Canal 22 y Festival
Internacional Cervantino. Vamos a conocerlos. Reportera no Identificada: María Cristina
García Cepeda, secretaria de Cultura, dio a conocer los nuevos nombramientos en la
dependencia a su cargo. De acuerdo con el reglamento publicado en el Diario Oficial, en el
que se establece la integración de dos subsecretarías, la Oficialía Mayor y la Unidad de
Asuntos Jurídicos. Insert María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura:
"Trabajaremos en dialogo permanente con las comunidades intelectual, artística y
académica. Los promotores e investigadores, los emprendedores culturales, las
asociaciones gremiales, los grupos independientes y los sectores social y
privado". Reportera no identificada: Saúl Juárez, ocupará la Subsecretaria de Desarrollo
Cultura; Jorge Gutiérrez Vázquez será el subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento
a la Lectura; Francisco Cornejo, Oficial Mayor, y Juan Gregorio Regino, director del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas. Lidia Camacho, es la nueva directora del Instituto Nacional
de Bellas Artes; Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropóloga e Historia.
Ernesto Velázquez, director de la Fonoteca Nacional. Pedro Cota Tirado, director de Canal
22, y Marcela Diez Martínez, directora del Festival Cervantino. Cristina García Cepeda,
destacó que dará prioridad a acciones que refuercen los servicios públicos en apoyo a la
Economía Familiar. Insert María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura: "Están
estrechamente asociados con la calidad de vida, particularmente, los destinados a niños y
jóvenes, en los que subrayaremos el estrecho vínculo entre educación y cultura. Reportera
no identificada: La secretaría de Cultura afirmó que los nuevos nombramientos obedecen
al propósito de capitalizar el conocimiento y experiencia profesional que requiere la
Institución a su cargo (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 16-01-2017, 21:43 Hrs) VIDEO
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María Cristina García Cepeda presentó a los integrantes de los órganos de la
Secretaría de Cultura
Laura Barrera (LB), conductora: El mediodía de este lunes, la titular de la Secretaría de
Cultura Federal, María Cristina García Cepeda, dio a conocer los nombres de quienes
estarán al frente de los principales órganos administrativos desconcentrados y
paraestatales de la dependencia del Gobierno Federal. Insert de María Cristina García
Cepeda, secretaria de Cultura: "Es así, que el Presidente de la República ha tenido a bien
designar a los siguientes funcionarios: Saúl Juárez Vega, subsecretario de Desarrollo
Cultural; Jorge Gutiérrez Vázquez, subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la
Lectura; Francisco Cornejo Rodríguez, Oficial Mayor; Juan Gregorio Regino, director
General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. "Y pido a los nuevos funcionarios
pasar al frente para proceder a su toma de protesta. "He designado a los siguientes
funcionarios, a quienes pido se incorporen a este presídium: Lidia Camacho, directora
general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; Diego Prieto Hernández, director
general del Instituto Nacional de Antropología e Historia; Ernesto Velázquez Briseño,
director general de la Fonoteca Nacional; Pedro Cota Tirado, director general de Televisión
Metropolitana Canal 22; Luis Cacho, Pérez jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Marcela
Diez- Martínez Franco, directora general del Festival Internacional Cervantino y de
Promoción y Festivales Culturales. "Jimena Lara Estrada, directora general de Asuntos
Internacionales; Alejandro Salafranca Vázquez, director general de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, y Sara Baz Sánchez, directora del Museo Nacional de Arte
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 16-01-2017, 19:16 Hrs) VIDEO
Circo, danza acrobática y teatro se mezclan en el Centro Cultural del Bosque
Laura Barrera, conductora: En el Centro Cultural del Bosque, circo, teatro y danza
acrobática se presentan y se mezclan para mostrarnos cual es "La cosa más parecida a la
vida" y dónde hallarla. Víctor Gaspar, reportero: Algunos actores vuelan por los aires, otros
ejecutan malabares al estilo circense y otros más bailan, es la puesta en escena "La Cosa
más parecida a la vida" que ofrece la compañía Transito Cinco Artes Escénicas. El montaje
es producto de una residencia artística. Sin tener una historia precisamente definida, el
montaje nos lleva por viñetas en donde conocemos los deseos, pasiones, iras y amores de
los personajes. Los diez actores hacen también las veces tramoyistas a la vez que se
mezclan y desplazan con el público. "La cosa más parecida a la vida" se presenta durante
el mes de enero los jueves y viernes a las 7:00, sábados a las 6:00 y domingos a las 5:00.
La cita es en la plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque, la entrada en libre
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 16-01-2017, 19:16 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Fotografía / El programa Paseos Históricos
El programa, Paseos Históricos, realizados en el Templo Mayor inició con la visita guiada
titulada México Tenochtitlan Subsiste, la cual recorrió la zona arqueológica con anécdotas,
personajes importantes, así como leyendas de estos sitios (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a,
17-01-2017)
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Culturales / Convocan a Premio Sor Juana
El Premio de Literatura Sor Juana abrió ayer su convocatoria e invitar a participar a
escritoras con una novela publicada originalmente en español. La recepción de
candidaturas cierra el 29 de abril (EL Universal, Secc. Cultura, s/a, 17-01-2017)
Divino Pastor Góngora, una obra contra la intolerancia
El dramaturgo acaba de reestrenar Divino Pastor Góngora en el Teatro El Galeón una obra
ubicada en la Nueva España del siglo XVIII cuyo contexto permanece vigente. La puesta
tiene funciones jueves y viernes a las 20:00 sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00
horas hasta el 19 de febrero (El Financiero, Secc. Buena Vida, Eduardo Bautista, 17-012017)
En memoria de Samperio
El escritor Guillermo Samperio será recordado hoy a las 19:00 horas en la Sala Manuel M.
Ponce, en una actividad en la que participaran Felipe Garrido, Hernán Lara Zavala y Silvia
Molina (Reforma, Secc. Cultura Staff, 17-01-2017)
El programa Paseos Históricos
Realizados en el Templo Mayor inició con la visita guiada titulada México Tenochtitlán
Subsiste, la cual recorrió la zona arqueológica con anécdotas, personajes importantes, así
como leyendas de estos sitios (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, pie de foto, 17-01-2017)
Cartelera / 10 grandes espectáculos en la CDMX
Da cuenta de los principales eventos que se han llevado a cabo en distintos foros de la
capital mexicana, con The Rolling Stones, Roger Waters, Corona Capital, Premiere de
Batman vs. Superman, Vin Diesel, Jamen Bond Spectre, Metallica, Desfile del Día de
Muertos, Juan Gabriel y Filux (Publimetro, Secc. Primera, s/a, 17-01-2017)
El Grand Palais de París presenta la más grande exposición dedicada al arte
mexicano
El Grand Palais de París presenta la más grande exposición dedicada al arte mexicano:
México 1900-1950 (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Esteban Arce, 16-01-2017, 18:49
Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Impugna Mancera aumento a gasolina
Con la asesoría de juristas de la UNAM, el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza
Miguel Ángel Mancera, promueve la presentación de amparos contra la tarifa diferenciada
de la gasolina. A través de la Consejería Jurídica, los mexicanos interesados en
inconformarse podrán descargar el documento desde la página de la CDMX, el cual se hizo
con apoyo de Raúl Carrancá Rivas y Julián Guitrón Fuentevilla. Los interesados solamente
tienen que escribir su nombre y dirección e interponer el recurso. Académicos, activistas
sociales y el consejero jurídico capitalino, Manuel Granados, presentaron ayer los primeros
12 amparos. "Hemos llegado a consenso con los juristas más connotados del País de que
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este problema social que afecta la economía de las y los mexicanos debe encontrar el cauce
legal", indicó (Reforma, Secc. Primera, Dalila Sarabia, 17-01-2017)
"México debe buscar otros mercados"
A unos días de que Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos, el
jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que México deberá buscar otros mercados de
inversión. En entrevista, luego de entregar nuevas patrullas a elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP), el mandatario comentó que alcaldes de Estados Unidos, e
incluso empresarios involucrados en el sector deportivo, le han manifestado su interés por
mantener sus inversiones en el país, pese a la llegada de Donald Trump (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 17-01-2017)
MAM busca convertir patrullas a gas natural
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó mil 259 nuevas patrullas y
motopatrullas, las cuales -de contar con los apoyos de la Federación- podrían sumarse al
esquema de ahorro de combustible y ser convertidas a gas natural. El mandatario precisó
que de concretarse la transformación se podría lograr un ahorro en el gasto de la Ciudad
de hasta 48% por litro en el consumo de combustible. "Si logramos el apoyo de las
autoridades federales para poder hacer pronto las conversiones a gas natural, muchas de
estas unidades pueden ser transformadas y tener, en este momento, un ahorro
prácticamente del 48% en el gasto, pero por lo pronto la Ciudad lo requiere y no podíamos
arriesgarnos a equiparlas con gas natural y que no tuviéramos el abasto garantizado",
puntualizó (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 17-01-2017)
Teaser I La Red
* Guadalupe Juárez Hernández, conductora: El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel
Mancera, entregó mil 254 patrullas y mil 588 armas a elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública como parte de la estrategia de combate a la delincuencia. * Por primera
vez en 15 sesiones, la Asamblea Constituyente logró aprobar cuatro artículos de la Carta
Magna local en una sola jornada de trabajo (Grupo Radio Centro, La Red, Guadalupe
Juárez Hernández, 17-01-2017, 06:08 Hrs) AUDIO
CDMX pide amparo contra el gasolinazo
El gobierno de la Ciudad de México solicitó un amparo contra el aumento en los precios de
las gasolinas, bajo el argumento de que es inequitativo y discriminatorio dividir la capital del
país para establecer tarifas diferenciadas. El consejero jurídico del gobierno local, Manuel
Granados, entregó al Poder Judicial de la Federación el documento con el que se pretende
que los combustibles bajen de precio en la Ciudad de México a niveles de diciembre de
2016. Otro argumento, explicó Granados, es que la ciudad cuenta con la infraestructura
adecuada para que la transportación y distribución del combustible se realice sin que se
generen mayores costos de una demarcación a otra. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, dijo que se trata de una defensa jurídica en favor de los habitantes de la ciudad:
"Lavamos a defender en todos los terrenos" (Excélsior, Secc. Metrópoli, Wendy Roa / Juan
Pablo Reyes, 17-01-2017)
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Mancera confirmó que su gobierno presentará un amparo contra la diferenciación de
tarifas de combustibles en delegaciones
Carlos Loret de Mola, conductor: El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Mancera, confirmó
que su gobierno presentará un amparo contra la diferenciación de tarifas de los
combustibles en las distintas delegaciones. Explicó que no es contra el gasolinazo, sino
para que las gasolinas tengan el mismo precio en toda la Ciudad de México (Grupo Fórmula,
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 16-01-2017, 19:03 Hrs) AUDIO
Reforma: Impugna Mancera aumento a gasolina
Adriana Romero, colaboradora: Reforma: Impugna Mancera aumento a gasolina. Con
asesoría de juristas de la UNAM, el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Miguel
Angel Mancera, promueve la presentación de amparos contra la tarifa diferenciada de la
gasolina. A través de la Consejería Jurídica, los mexicanos interesados en inconformarse
podrán descargar el documento desde la página de la Ciudad de México, el cual se hizo
con apoyo de Raúl Carrancá y Rivas y Julián Guitrón Fuentevilla (Grupo Fórmula, En los
Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 17-01-2017, 07:21 Hrs) AUDIO
Consejería Jurídica de la CDMX presentó amparos contra el gasolinazo
Jorge Zarza, conductor: La Consejería Jurídica de la Ciudad de México presentó 12
amparos contra el valor de la gasolina. El recurso presentado en el Poder Judicial de la
Federación, argumenta que se cometen violaciones por los precios variables en las distintas
delegaciones. Insert de Manuel Granados, consejero Jurídico de la CDMDX: "Hemos
establecido que en el caso de la delegación Azcapotzalco, es el precio más barato, que en
el caso de la delegación Coyoacán, hay una diferenciación a la alza en el combustible, por
tanto, se están violentando los principios de igualdad" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza,
17-01-2017, 07:07 Hrs) VIDEO
Hiram Almeida informó que los delitos de alto impacto disminuyeron en 2016
Jorge Zarza, conductor: Hiram Almeida, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de
México asistió a un evento para la entrega de patrullas. Ahí informó que los delitos de alto
impacto han disminuido en la capital durante el año pasado " (TV Azteca, Hechos AM, Jorge
Zarza, 17-01-2017, 06:50 Hrs) VIDEO
Inician hoy entrega de carros de basura
Luego de estar almacenados por inventario, los 10 mil 462 nuevos carritos de basura
comenzarán a ser repartidos a las 16 delegaciones para entrar en operación. Jaime
Slomianski, titular de la Agencia de Gestión Urbana, AGU, indicó que la entrega será
gradual y concluirá el próximo 14 de marzo, de acuerdo a lo programado previamente.
Álvaro Obregón será la primera Delegación en recibir estas herramientas para el servicio
de limpia y seguirá en orden alfabético con dos entregas por semana. Reforma publicó ayer
que los carritos de limpia, presentados el 9 de noviembre por el Jefe de Gobierno Miguel
Ángel Mancera en el Zócalo, fueron resguardados desde entonces en instalaciones de la
Dirección General de Servicios Urbanos, dentro del Deportivo Emilio Sáenz, en Eje 6 Sur y
Canal de Río Churubusco. "No es que el Gobierno no los quiera entregar. Es un trabajo de
la Contraloría que prácticamente ha terminado y se entregarán mil por día,
aproximadamente (Reforma, Secc. Ciudad, Nohemí Erosa / Antonio Nieto, 17-01-2017)
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Traba Semovi 2 corredores
La Secretaría de Movilidad lleva 14 meses de retraso en poner en servicio el corredor de
autobuses Metro Aeropuerto-Av. 5 Ermita y el de UAM-Taxqueña. Ambos proyectos de
transporte concesionado forman parte del proyecto del Gobierno local para sacar de
circulación las unidades viejas y reducir las emisiones de contaminantes. En el primer caso,
el corredor que daría servicio a 53 mil pasajeros al día, debió entrar en operación en octubre
de 2015 para sustituir microbuses y vagonetas con más de 20 años de antigüedad por
autobuses nuevos de menores emisiones, como lo anunció el Secretario Héctor Serrano en
septiembre de ese año. Al respecto, David Alvarado, administrador de la empresa que
conformó el 87 por ciento de los concesionarios para el de Metro Aeropuerto-Av. 5 Ermita,
señala que los particulares adquirieron mediante un financiamiento los camiones. Aunque
los tuvieron listos para dar servicio hace más de un año, la Secretaría no dio la
autorización. "Las unidades están paradas desde finales de septiembre ya terminadas.
Habían dicho en medios, el Jefe de Gobierno que saldrían a operar cuatro corredores de
transporte, estábamos considerados para salir para octubre del año 2015. De ahí en
adelante, ya no tuvimos respuesta", señaló Alvarado en entrevista (Reforma, Secc. Ciudad,
Israel Ortega, 17-01-2017)
"Se mantendrán los precios mínimos en canasta básica"
El titular de la Secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco), Salomón Chertorivski, aseguró
que la mayoría de los comerciantes ofrecen los precios más bajos posibles sobre los
productos de la canasta básica, aun cuando se trata de un acuerdo "de buena voluntad".
"Es un convenio de buena voluntad; es decir, hay un esfuerzo primario del gobierno de la
Ciudad por reducir los costos de la Central de Abasto y se espera que con ello se traslade
el ahorro a los precios de la canasta básica, por supuesto, en la medida de lo posible", dijo
(El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 17-01-2017)
Los banqueros del reclusorio
Dentro del Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México no solamente hay internos
dedicados a extorsionar o secuestrar a través de teléfonos celulares o quienes trafican con
drogas y los que se intoxican con ésta a la vista de la autoridad, no. en esa cárcel también
hay banqueros en ciernes, bisoños corredores de bolsa y potenciales ejecutivos de cuenta.
En la tercera parte de la serie Las graduaciones del infierno, que presentó ayer Ciro Gómez
Leyva en Imagen Televisión, se ve cómo un grupo de internos de ese centro penitenciario
realiza abiertamente operaciones bancarias, que los custodios protegen y solapan a cambio
de una renta de "cien varotes por turno". Así como el interno grabador que proporcionó a
Grupo Imagen más de 30 horas de videos con los que se destapó una cloaca repleta de
pruebas que demuestran que dentro del Reclusorio Norte se puede hacer todo lo que fuera
de esa cárcel es castigado con prisión, en donde hay centenares de teléfonos celulares con
los cuales se extorsiona y secuestra de forma virtual, donde se vende y consume
indiscriminadamente droga.- mariguana, cocaína, crack o solvente (mejor conocido como
mona), en esta nueva entrega documentó que los internos de esa cárcel tienen su propio
corredor financiero, que ahí ellos son los amos del dinero (Excélsior, Secc. Metrópoli,
Redacción, 17-01-2017)
Observatorio contra delitos
La Procuraduría General de Justicia (PGJDF) capitalina trabaja con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) en la creación de un Observatorio Ciudadano coordinado por
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la máxima casa de estudios. María de los Ángeles López Peña, subprocuradora de Atención
a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría capitalina, explicó que
el trabajo es coordinado por la Subprocuraduría a su cargo. "Cada entidad está trabajando
con algún Observatorio Ciudadano, este observatorio lo estamos trabajando con la UNAM".
El proyecto fue elaborado por la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito en
colaboración con las facultades de Economía y Sociología. "El proyecto de este
observatorio, depende de la Subprocuraduría y de proporcionar la información que se
requiere, para ello está la Dirección General de Política y Estadística Criminal", detalló la
funcionaria (Excélsior, Secc. Comunidad, Filiberto Cruz, 17-01-2017)
Piden precio de diciembre
El Gobierno de la Ciudad de México presentó ayer un juicio de amparo con el que busca
echar abajo el incremento al precio de las gasolinas en la capital del país. El documento fue
entregado ante la oficialía de partes del Poder Judicial de la Federación por el Consejero
Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, quien además señaló que la
determinación de dividir a la ciudad en cuatro regiones para establecer tarifas diferenciadas
en el costo de los combustibles carece de motivación y fundamentación además de que se
trata de un acto inequitativo y discriminatorio. El amparo, que se turnó al Juzgado Décimo
Quinto de Distrito en Materia Administrativa, impugna los acuerdos publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2016, en los que la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel,
previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2017 (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 17-01-2017)
Impone Constituyente récord de aprobación
Por primera vez en 15 sesiones, la Asamblea Constituyente logró aprobar en un sólo día
cuatro artículos de la Carta Magna local. Después de no sesionar el fin de semana para
que la Comisión de Desarrollo Sostenible procesara las reservas de los partidos para
cambiar los dictámenes, quedaron sólo 16 reservas para los artículos 22,23,24 y 25, que
fueron aprobados ayer en menos de cinco horas, dos de ellos por unanimidad. Estos
artículos corresponden a la política social y la economía distributiva, d patrimonio cultural
de la Ciudad, la coordinación metropolitana y el carácter global de la Ciudad. Sin embargo,
no hubo consenso en la redacción en el Artículo 22 respecto al numeral que retoma el
derecho a un ingreso básico universal a todos los capitalinos, el cual debería ser asegurado
por el Sistema General de Bienestar Social, ente que ha sido frenado desde el Artículo 14
(Reforma, Secc. Comunidad, Samuel Adam, 17-01-2017)
Dan $50 mil a cada diputado para fiestas
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal destinó para fiestas decembrinas tres millones
300 mil pesos extras a lo que sus diputados obtienen por su labor legislativa y demás
montos regulares de su gestión. Este monto representó una disminución respecto a la
legislatura anterior pues, aunque algunos ex legisladores consultados por este diario
aseguraron que no tuvieron ese apoyo, 24 Horas tuvo acceso a recibos en los que se
muestra que, en años anteriores, bajo un concepto diferente se entregaron cantidades
superiores a 100 mil pesos por cabeza para diputados con motivo del fin de año. De acuerdo
a una solicitud de información con número de folio 500000225616, emitida por la Tesorería
General de la ALDF, en 2016 a cada diputado se le dieron 50 mil pesos bajo el concepto
de fiestas decembrinas. ¿En qué lo gastaron? Alfonso Suárez del Real, diputado del
Movimiento Regeneración Nacional, señaló que, en lo personal, parte de ese monto se
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destinó a lo que cada diputado de Morena dona a sus universidades. Otra parte, dijo, lo
utilizó para obsequiar libros de autores clásicos para niños y jóvenes de entre los cinco y
14 años (24 Horas, Secc. Comunidad, Karla Mora, 17-01-2017)

OCHO COLUMNAS
Por hartazgo, las protestas contra el gasolinazo: CCE
La cúpula empresarial afirmó que las movilizaciones contra el gasolinazo, las cuales unieron
a diversos sectores y grupos de la sociedad, fueron impulsadas por el hartazgo de la
corrupción y el manejo de los recursos públicos (La Jornada, Secc. Política, Julio Reyna
Quiroz, 17-01-2017)
Impugna Mancera aumento a gasolina
Con la asesoría de juristas de la UNAM, el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza
Miguel Ángel Mancera, promueve la presentación de amparos contra la tarifa diferenciada
de la gasolina (Reforma, Secc. Primera, Dalila Sarabia, 17-01-2017)
Crece percepción de inseguridad en las ciudades: Inegi
La percepción de inseguridad en México alcanzó un máximo histórico en diciembre de 2016,
debido a que 74.1% de los mexicanos mayores de 18 años consideraron que vivir en su
ciudad es inseguro (El Universal, Secc. Primera, Rubén Migueles / Arturo de Dios Palma /
Leobardo Pérez Marín, 17-01-2017)
CDMX pide amparo contra el gasolinazo
El gobierno de la Ciudad de México solicitó un amparo contra el aumento en los precios de
las gasolinas, bajo el argumento de que es inequitativo y discriminatorio dividir la capital del
país para establecer tarifas diferenciadas (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Wendy Roa,
17-01-2017)
BMW desafía a Trump y ratifica planta en SLP
Pese a las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer
un impuesto a la producción de vehículos de lujo que BMW produzca en México (Milenio,
Secc. Política, Pilar Juárez, 17-01-2017)
Economía de México crecerá poco: FMI
Debido a riesgos internos como menor gasto y externos como la incertidumbre sobre la
política comercial con EU, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó sus expectativas
de crecimiento para la economía del país en 2017 y 2018 en 0.6 puntos porcentuales (El
Financiero, Secc. Economía, Leticia Hernández / Jassiel Valdelamar, 17-01-2017)
México, en el radar de los inversionistas
México se encuentra entre los ocho mercados más atractivos para invertir por el potencial
de crecimiento que ofrece para los próximos 12 meses, de acuerdo con la opinión de CEO
de 79 países (El Economista, Secc. Empresas y Negocio, L.M. González / Y. Morales, 1701-2017)
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Se unen Profeco e IP contra comercios abusivos; multas de hasta 4.1 mdp
La Profeco detectó incrementos de precios en los alimentos de la canasta básica; por lo
que, el gobierno y la iniciativa privada unirán esfuerzos para evitar alzas injustificadas y
sancionar a los comercios que se aprovechen de la situación actual (La Razón, Secc.
México, Lindsay H. Esquivel, 17-01-2017)
BMW dice NO a Trump; invertirá más en México
La armadora alemana BMW ignoró amenazas de Donald Trump y ayer anunció que
mantiene sus planes de invertir y construir una planta en San Luis Potosí, México, durante
2019 (La Crónica de Hoy, Secc. Negocios, Adrián Arias / Agencias, 17-01-2017)
Merkel, Hollende y la UE enfrentan a Trump
La brutal ofensiva de Donald JL Trump contra Europa, la canciller alemana Ángela Merkel
y la OTAN, a pesar de las apariencias, no sorprendieron a las víctimas de esos ataques (El
Sol de México, Secc. Finanzas, Carlos Siula, 17-01-2017)
Europa convoca a la unidad ante las amenazas de Trump
Europa respondió ayer a los ataques lanzados la víspera por Donald Trump con
llamamientos a la unidad y advertencias de que actitudes agresivas tendrán consecuencias
para EE UU (El País, Secc. Primera, Luís Doncel / Claudi Pérez, 17-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Concebida como un proyecto de campaña electoral de Miguel Ángel Mancera, la
Constitución de la Ciudad de México no despertó emociones o adhesiones populares. Muy
pocos la habían pedido; tampoco el cambio de nombre de lo hasta entonces siempre
llamado Distrito Federal. En realidad, los capitalinos tenían y tienen muchos otros asuntos
graves, urgentes, impostergables, que hubieran requerido la dedicación política cedida a la
obra "histórica" del mancerismo. En la confección del trayecto a seguir participaron políticos
de élite, bajo la tutoría del jefe del Gobierno capitalino y sus principales operadores. La
elección de los diputados constituyentes dio muestra clara del alejamiento ciudadano, pues
concurrió menos de 29 por ciento de quienes tenían derecho a votar. La composición de la
asamblea constituyente era, además, claramente confirmatoria de ese carácter cupular y
no popular: los partidos y las "instituciones" se repartieron las curules: 60, electos por voto
directo, pero a partir de listas de representación proporcional que reflejaban los grupos e
intereses de cada partido, y 40 por designación a dedo: 14 por parte del Senado, 14 de la
Cámara de Diputados, seis de la Presidencia de la República y seis de la jefatura del
Gobierno capitalino (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 17-01-2017)
Templo Mayor
Varias cosas quedaron de relieve en la reunión de gobernadores fronterizos de la Conago,
que se llevó a cabo en Nuevo Laredo. Ahí estuvieron el independiente Jaime "El Bronco"
Rodríguez, de Nuevo León; los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, el anfitrión
tamaulipeco; Francisco "Kiko" Vega, de Baja California; y Javier Corral, de Chihuahua. Por
parte de la Conago acudió su actual presidente, el perredista Graco Ramírez. Se extrañó a
los priistas: Claudia Pavlovich, de Sonora; y Rubén Moreira, de Coahuila; que por alguna
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razón no llegaron. Una de las preocupaciones que marcaron los mandatarios fue el efecto
que tendrá la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, en el flujo de
la migración fronteriza. De ahí que uno de los acuerdos fue exigir al gobierno federal la
creación de un "Fondo de Fraternidad" que les ayude a enfrentar eventuales deportaciones
masivas a lo largo de la frontera. También se vio que el horno de los gastos no está para
bollos en estas épocas de protestas masivas contra el gasolinazo, por lo que, contrario a
su costumbre, en esta ocasión no se vieron grandes comitivas acompañando a los
gobernadores y la reunión lució más bien austera (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 17-01-2017)
Circuito Interior
Hace cosa de 5 años, peritos de la PGJ armaron un bloqueo porque no tenían para gasolina
y exigieron hablar con el Procurador Miguel Ángel Mancera. Entonces, su coordinador de
asesores salió a responderles que entendían la problemática, pero no había presupuesto.
Hoy, ese coordinador de asesores llamado Manuel Granados es Consejero Jurídico y
vuelve a toparse con una inconformidad por el combustible. Pero ahora no justificó la
situación, al contrario, se convirtió en caballo de batalla del Jefe de Gobierno contra el
gasolinazo. Está por verse el éxito de su estrategia y si los ciudadanos quieren entrarle a
los amparos. Pero como anda el ánimo, cualquier chispazo prende (Reforma, Secc. Ciudad,
s/a, 17-01-2017)
Bajo Reserva
La gallina de los huevos de plata. No a todos lados ha llegado la afectación por el
incremento en los precios de la gasolina, algunos bolsillos aguantan el gasolinazo sin
problema. Nos hacen saber que en diciembre pasado el líder del sindicato petrolero, el
senador del PRI Carlos Romero Deschamps, tuvo regalos de buena calidad para sus
compañeros. El legislador regaló a los senadores un alhajero de la famosa firma de
orfebrería Talleres de los Ballesteros, con el escudo labrado y nombre de cada senador en
plata de primera calidad. Por si esto no fuera poco, también recibieron un juego de seis
tazas para café con escudo y nombre pintado. Ahora que se declaró que la gallina de los
huevos de oro se nos fue secando, en referencia a la riqueza petrolera, al dirigente sindical
no le quedó otra que regalar plata (El Universal, Secc. Primera, s/a, 17-01-2017)
El Caballito
Buscan meter el acelerador en Constituyente. Ahora sí, a todo galope, los diputados de la
Asamblea Constituyente agilizaron ayer el proceso de dictamen de por lo menos tres
artículos del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Nos platican que se
presentaron reservas por cada artículo pero fueron desahogadas con una prontitud inaudita.
Incluso, se espera que en esta semana podría quedar concluido y aceptado el derecho de
los capitalinos a un ingreso básico universal porque al parecer ya hubo acuerdo entre los
grupos parlamentarios. El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, deberá
meterle velocidad al tema porque el tiempo se les acaba para sacar la Carta Magna, por lo
pronto, deberá agilizar los trabajos en la comisión de Ciudadanía, donde hay alrededor de
200 reservas a los diversos artículos de los diferentes partidos. (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 17-01-2017)
En Tercera Persona
Pasó una vez. Fue el 22 de septiembre de 2010. Una camioneta negra, con varios Zetas a
bordo, se acercó a un grupo de jóvenes que consumían cerveza, marihuana y cocaína en
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una esquina de Cancún. Los jóvenes eran miembros de una banda conocida como Los
Sureños. Todos tenían algún tipo de antecedente penal. Los Zetas les propusieron un "jale".
Ir a quemar un Oxxo y de paso agarrar todo lo que pudieran. Les pagarían dos mil pesos.
Los jóvenes subieron a la camioneta. Pero en el camino, los sicarios mudaron de opinión.
La camioneta se dirigió hacia un bar llamado Castillo del Mar. "Aquí va a ser el jale", les
dijeron. En la parte trasera del vehículo había cuatro botellas con gasolina. Los jóvenes
recibieron esta orden: "Las avientan y se pelan". Esa noche murieron entre las llamas ocho
personas -entre las cuales había dos mujeres embarazadas (El Universal, Secc. Metrópoli,
Héctor de Mauleón, 17-01-2017)
Frentes Políticos
No es un juguete. Los mexicanos ya cuentan con la herramienta que ha dado soluciones
en otros países a las emergencias de la ciudadanía, el número 911. El gobierno federal
aseguró que la implementación del número requirió la suma de esfuerzos de autoridades y
sociedad. Estarán en función tres mil operadores y 200 supervisores en todos los centros
de emergencia en el país. Gran logro, pero cuidado: al cumplirse tres meses de su
operación en Oaxaca, el 911 diariamente recibe unas 15 mil 500 llamadas, de las cuales
89% son falsas, informó Edgar Manuel González Contreras, subsecretario de Información
y Desarrollo Institucional de la SSP estatal. Erradicar la cultura de la broma es una prioridad
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 17-01-2017)
Razones
Toda la relación bilateral con Estados Unidos está abierta a negociación, dijo la semana
pasada el presidente Peña. En otras palabras, no sólo la economía y el comercio podrán
ser objeto de negociación, sino también muchos otros capítulos, incluyendo la seguridad,
los acuerdos recíprocos en ese ámbito y la lucha común contra el terrorismo.
Para encarar a Trump, en esa dinámica de negociación, existen dos tendencias que son
contrapuestas: el enfrentamiento y la contemporización. Los dos, tomados como absolutos
serán malos: México debe enfrentar a Trump sabiendo cómo lo va a hacer, en qué momento
y en qué terreno. Las provocaciones de Trump hacia México han sido constantes: sobre
todo la presión que ha ejercido sobre la industria automotriz para que no instale nuevas
plantas en México (incluyendo no sólo a las empresas estadunidenses, sino también a las
de otros países, como Toyota y BMW) constituyen, en los hechos, agresiones diplomáticas
y comerciales (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 17-012017)
Trascendió
Que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, estará hoy por segunda vez en cinco
días en el Palacio de San Lázaro para explicar el gasolinazo, pero ahora en reunión a puerta
cerrada con los diputados federales del PRI, encabezados por César Camacho. A pesar de
la amplia exposición que Meade y otros cinco funcionarios ofrecieron el viernes ante la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputados priistas pidieron el encuentro
con el responsable de las finanzas públicas para aclarar dudas e inquietudes que no solo
ellos, sino también sus electores, mantienen (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 17-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
A Gil se le puso la carne de gallina cuando se enteró de la noticia: Ivonne Ortega quiere ser
presidenta. La lectora y el lector se preguntarán: ¿quién es Ivonne Ortega? ¿No la
recuerdan? Ella fue la gobernadora del estado de Yucatán y ahora cimbra a la nación como
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diputada del PRI, cargo que ha abandonado para iniciar la aventura: "Buscaré la
candidatura presidencial", así se lo dijo a Carlos Loret en su noticiario Despierta. Aigoeei.
La señora Ortega esperará los tiempos de su partido, el Revolucionario Institucional, para
lanzarse con toda su fuerza política, muy devastadora, por cierto: el partido está listo para
que una mujer encabece la candidatura a la Presidencia, dice esta superseñora de fibras
resistentes. Señora Ortega, no se lo tome a mal a Gil, pero el PRI no está listo para nada
que no sea perder la elección del 2018. Sabía usted que el acuerdo presidencial del
presidente Peña ha llegado a 9%. Como lo oye, señora diputada separada del cargo, el
más bajo que se recuerde desde que se realizan esas mediciones. Pero en fon, si usted
dice que está lista para buscar la candidatura, no se diga más y sobre el muerto las
coronarias. Caracho, cada vez hay más personas que se engañan hasta con su propia
sombra: me acompaña una persona muy influyente. ¿Pareciera tu propia sombra? Nada:
es un aliado leal y poderoso. El sentido de la oportunidad de la señora Ortega es muy
parecido al de un caracol que pretende tomar por asalto una plaza de armas (Milenio, Secc.
Política, Gil Games, 17-01-2017)
¿Será?
Los pendientes de Ivonne Ortega. La yucateca Ivonne Ortega pidió licencia como diputada
federal para conseguir la candidatura del PRI a la Presidencia de la República; sin embargo,
nos dicen que tiene varios pendientes por aclarar, como el hecho de que uno de sus
sobrinos, quien con cinco meses de edad podría ser propietario de casi 160 hectáreas de
terreno. Para muchos, la forma de actuar de la ex gobernadora es muy parecida a la del
oaxaqueño Ulises Ruiz, que ha buscado de forma sistemática desequilibrar la estructura
del tricolor, golpear al gobierno del presidente Enrique Peña y anteponer siempre sus
intereses personales. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 17-01-2017)
Rozones
Firma EPN nuevos decretos. Y será esta tarde cuando el Presidente Enrique Peña firme en
Los Pinos los decretos incluidos en las medidas que anunció la semana pasada para
fortalecer la economía mexicana, luego de los incrementos en los precios de la gasolina.
Entre ellos está el que contempla la repatriación de capitales, con el cual se buscará
promover el regreso a nuestro país de inversiones mexicanas en el exterior con incentivos
preferenciales (La Razón, Secc. Primera, s/a, 17-01-2017)
Pepe Grillo
Amparados. Los gasolinazos terminarán dirimiéndose en los tribunales. Ya toma camino
una avalancha de amparos para frenar, incluso revertir, la decisión de "flexibilizar" los
precios del combustible. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, es otro de los
buscadores de amparos. Está en contra de la diferenciación de tarifas del combustible en
las distintas delegaciones de la metrópoli. No tiene sentido porque la infraestructura es
similar en toda la ciudad. El enfoque de Mancera tiene sentido. Le encargó la tarea a su
mano derecha, Manuel Granados, responsable de la Consejería Jurídica de la Ciudad. (La
Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 17-01-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
EPN: implementar el 911, gran logro para México
Al poner formalmente en operación el número de emergencia 911 a nivel nacional, el
presidente, Enrique Peña Nieto, afirmó que unidos como sociedad, los mexicanos estarán
más preparados y dispuestos para sortear las adversidades (El Universal, Secc. Primera,
Francisco Reséndiz, 17-01-2017)
Javier Salinas busca ir por el PRD en Edomex
El mexiquense Javier Salinas, se registró ante la Comisión Nacional Electoral del PRD, para
contender por la candidatura de gobernador para el Estado de México, y aseguró que el
partido todavía no tiene un abanderado definido, ni una alianza o coalición (El Universal,
Secc. Nación, Suzzete Alcántara, 17-01-2017)
Yunes denuncia que la Secretaría de Salud de Duarte dio quimioterapias falsas a
niños
El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró este día que, durante la
administración de Javier Duarte de Ochoa, la Secretaría de Salud del estado realizó
quimioterapias falsas a niños. En conferencia de prensa, el mandatario veracruzano informó
que el resultado de un estudio realizado por un laboratorio sobre el uso de medicamentos
clonados para la atención de niños con cáncer, reveló que los pacientes sólo recibían dosis
de agua destilada, en lugar del medicamento prescrito para combatir la enfermedad. Yunes
Linares no precisó el número de menores afectados, pero refirió que “la quimioterapia que
se administraba a niños no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto
inerte, era agua prácticamente destilada”. El Gobernador panista tampoco informó el
nombre de los funcionarios duartistas involucrados en estos hechos y señaló que las
investigaciones aún están en proceso (Prodigy MSN, Secc. Noticias, SinEmbargo, 17-012017)
Cuatro mexicanos controlan el 67% de la riqueza nacional; el descontento no sólo es
por gasolinazo: Oxfam
Oxfam describe cómo en AL y El Caribe, las grandes empresas y las personas más ricas
logran eludir y evadir el pago de impuestos, potencian la devaluación salarial y utilizan su
poder para influir en políticas públicas, alimentando así la grave crisis de desigualdad y
aumentando todavía más la brecha entre ricos y pobres. Prueba de ello, destaca, es que
en 2015 la región experimentó el mayor aumento de las tasas de pobreza desde finales de
la década de 1980. Sólo en el transcurso de un año, 7 millones de personas cayeron en
pobreza en la región. El informe pone de ejemplo a México, donde sólo cuatro millonarios
tienen tanta riqueza como el 50% más pobre de la población. “El 10% de la población más
rica en México controla el 67% de la riqueza nacional, por lo que se determina cómo
estamos dentro de una economía para el 99%, la cual muestra que la brecha entre ricos y
pobres es mucho mayor de lo que se temía” (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Oxfam, 16-012017)
Los 8 millonarios que tienen más dinero que la mitad de la población del mundo
Las ocho personas más ricas del mundo, todos hombres, acumulan en sus carteras más
riqueza que la mitad de la población del mundo más pobre, unos 3,600 millones de
personas. Así lo muestra un nuevo informe de la organización contra la desigualdad Oxfam,
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el cual afirma que la brecha entre ricos y pobres es "más grande de lo que se temía": Bill
Gates, EU: cofundador de Microsoft, US$75,000 millones; Amancio Ortega, España,
fundador de Zara propietario de Inditex, US$67,000 milllones; Warren Buffett, EU,
accionista mayoritario de Berkshire Hathaway, US$60,800 millones; Carlos Slim Helú,
México, propietario de Grupo Carso, US$50,000 millones; Jeff Bezos, EU, fundador y
director ejecutivo de Amazon, US$45,200 millones; Mark Zuckerberg, EU, cofundador y
CEO de Facebook, US$44,600 millones; Larry Ellison, EU, cofundador y CEO de Oracle,
US$43,600 millones; Michael Bloomberg, EU, dueño de Bloomberg LP, US$40,000 millones
(Prodigy MSN, Secc. Noticias, Forbes / Oxfam, SinEmbargo, BBC Mundo, 16-01-2017,
23:00 Hrs)
Hoy 17 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy martes 17 el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.4869 Pesos. C o m p r a :
21.1158 V e n t a : 21.858 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 17-01-2017)
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
De las de mejor paga
La secretaria de Cultura de Jalisco, Myriam Vachez Plagnol es una de las funcionarias que
mejor sueldo recibe de entre sus homólogos a nivel estatal. Supera en percepciones a sus
pares de Nuevo León y Ciudad de México. Vachez Plagnol tiene un salario bruto mensual
de 132 mil 526 pesos, que incluye poco más de 2 mil pesos de ayuda para despensa y mil
700 pesos para transporte. Mientras que el secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo
Vázquez Martín, gana 116 mil 133 pesos brutos al mes y el Presidente del Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes de Nuevo León, Ricardo Marcos González, obtiene 102 mil 405
pesos cada 30 días. Aunque también hay quien está por encima, como el secretario de
Cultura del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, quien al mes se embolsa 146 mil 516
pesos brutos (www.mural.com, Secc. Cultura, Rebeca Pérez Vega 17-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Una expo sobre el amor de Monsiváis por la Ciudad
En el marco del décimo aniversario del Museo del Estanquillo, la muestra Los rituales del
Carlos. Homenaje a Monsiváis y sus manías estará́ abierta al público hasta el próximo 2 de
mayo. La exposición se conforma por 563 piezas de grabado, fotografía y caricatura, así́
como documentos, libros y maquetas que pertenecieron al escritor (www.máspormás.com,
Secc. Ciudad, José Quezada, 17-01-2017)
Acercan la fotografía a personas con discapacidad visual
Creado como un espacio abierto a todo aquel que desee expresar o desarrollar alguna
actividad artística, el Centro Cultural La Pirámide busca la participación de personas con
discapacidad visual y público en general a través del taller y la exposición Percepción no
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visual. La propuesta del Centro Cultural La Pirámide, según palabras de Víctor Villegas,
responsable del recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, “es ser un
espacio abierto a todo aquel que quiera expresar o desarrollar alguna actividad
artística”(www.24-horas.mx, Secc. NTX, 17-01-2017, 01:05 Hrs)
Muestra Nacional de Teatro
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. 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 (www.teatrodelanacion.com.mx, Secc. Nota, El Sol de México, 16-012017, 17:12 Hrs)
Inicia en el Teatro Sergio Magaña la Muestra Regional de Teatro de la Zona Centro
Inicia en el Teatro Sergio Magaña la Muestra Regional de Teatro de la Zona Centro. Como
parte del encuentro escénico, compañías de Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala,
Estado de México y Guerrero, así como de la capital, se presentarán durante enero, febrero
y marzo. Todas las funciones se llevarán a cabo los sábados y domingos, y serán con
entrada libre. Con la puesta en escena de la obra Ramiro y Julieta apasionados, escrita y
dirigida por Alberto Santiago, y montada por la compañía Artefactum, inició este sábado 14
de enero la Muestra Regional de Teatro 2017 del Fondo Regional para la Cultura y las Artes
de la Zona Centro del país, en el Teatro “Sergio Magaña” de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México (www.mex4you.biz, Secc. Teatro / Articulo, Redacción, 16-01-2017)
Carla Morrison, con luz independiente
Después de ser nominada al Grammy, la cantautora originaria de Baja California 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 www.elvigia.net, Secc. Miradas, Agencias, 17-01-2017)
Carla Morrison prepara documental sobre la mujer y la música independiente
La cantante Carla Morrison espera este año exhibir un documental que muestra cómo vive
la mujer en México la música independiente y cómo la enfrenta, contado desde sus
experiencias. La idea de tener un trabajo fílmico se remonta varios años atrás, sin embargo,
no logró concretarlo porque sentía que no era el momento adecuado, pero ahora está
convencida de poder transmitir el mensaje a quienes empiezan su camino en la música
Morrison ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México los días 24 y 25 de febrero, en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.proyecto40.com, Secc. Entretenimiento, NTX,
16-01-2017)
Faro Oriente inicia el año con amplia oferta de talleres
La Fábrica de Artes y Oficios (Faro) de Oriente abrirá durante el primer trimestre del año
una amplia oferta de talleres artísticos, cuyas inscripciones podrán realizarse del 17 al 21
de los corrientes. Entre las propuestas disponibles, el centro dependiente de la Secretaría
de Cultura de esta ciudad mencionó el “Inkscape”, que se impartirá los sábados de febrero,
y permitirá a los inscritos trabajar de forma profesional con gráficos, desde la creación de
un logo hasta vectorizar un trabajo (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 16-01-2017, 11:26
Hrs)
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Faro Oriente inicia el año con amplia oferta de talleres
La Fábrica de Artes y Oficios (Faro) de Oriente abrirá durante el primer trimestre del año
una amplia oferta de talleres artísticos, cuyas inscripciones podrán realizarse del 17 al 21
de los corrientes. Con el objetivo de acercar al público a programas de edición de video y
gráficos; los martes y jueves de febrero, habrá una capacitación en el programa Pivot
Animator, con el cual realizarán imágenes animadas (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes,
NTX, 16-01-2017, 13:31 Hrs)
Faro Oriente inicia el año con amplia oferta de talleres
La Fábrica de Artes y Oficios (Faro) de Oriente abrirá durante el primer trimestre del año
una amplia oferta de talleres artísticos, cuyas inscripciones podrán realizarse del 17 al 21
de los corrientes. De acuerdo con el Faro de Oriente, también estará abierto al público el
Clubhouse Network, es un modelo educativo extraescolar aplicado a nivel mundial, donde
los jóvenes son guiados hacia el acceso y exposición de la tecnología; a través de equipos
de alta calidad y software profesional (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, 16-01-2017,
14:28 Hrs)
Brindis para rendirle pleitesía al gran maestro David Bowie en el Museo de la Ciudad
de México!!!
Misión cumplida: brindis por “Duffy/Bowie: Five Sessions” en el Museo de la Ciudad de
México. Larga fila para entrar al Museo de la Ciudad de México (Pino Suárez 30, Centro
Histórico de la CDMX). Decenas de jóvenes impacientes por ingresar de manera gratuita al
recinto cultural para ver la “Exhibition México. Duffy/Bowie: Five Sessions”, el pasado
sábado 14 de enero, ya casi para finalizar el horario del cierre habitual de fin de semana
del museo. Este “Sevibar y amigo” denotó mucho interés de los fieles y nuevos seguidores
del hombre que hace un año falleciera por cáncer de hígado el 10 de enero, dos días
después de haber cumplido 69 años de edad (www.apocaliptic.com, Secc. Textos Libres,
Felix Morriña, 16-01-2017)
Primer Paseo Histórico de 2017 revisa el “abc” de la cultura mexica
La primera visita guiada del programa Paseos Históricos realizó un recorrido por el Templo
Mayor, para más de 250 personas que disfrutaron de la cultura mexica, sus dioses, mitos y
leyendas. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalló que, por más de dos
horas, los visitantes recorrieron y admiraron los vestigios de la capital del Imperio Mexica,
a la vez que se asomaron a la historia de su pueblo, su cultura, organización y modos de
vida, a través de la voz de guías especializados en arqueología, arquitectura, historia,
historia del arte, sociología y turismo. La arquitectura del templo, recordó, reúne elementos
básicos de la cultura mexica; religión y política, por ejemplo. Además, la construcción está
dedicada especialmente a los dioses Tláloc y Huitzilopochtli, que destaca la importancia
que la lluvia y la guerra tenían para la sociedad azteca. Entre los temas abordados en la
visita del pasado domingo también se encontraron las capas arquitectónicas del Templo
Mayor. La siguiente cita del programa será el próximo domingo 22 de enero, con el recorrido
De la Academia de Letrán al Condado de Xala, un paseo por la calle Venustiano Carranza
y sus construcciones más emblemáticas (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 17-01-2017, 08:37
Hrs)
Primer Paseo Histórico de 2017 revisa el “abc” de la cultura mexica
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La primera visita guiada del programa Paseos Históricos realizó un recorrido por el Templo
Mayor, para más de 250 personas que disfrutaron de la cultura mexica, sus dioses, mitos y
leyendas. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalló que, por más de dos
horas, los visitantes recorrieron y admiraron los vestigios de la capital del Imperio Mexica,
a la vez que se asomaron a la historia de su pueblo, su cultura, organización y modos de
vida, a través de la voz de guías especializados en arqueología, arquitectura, historia,
historia del arte, sociología y turismo. La arquitectura del templo, recordó, reúne elementos
básicos de la cultura mexica; religión y política, por ejemplo. Además, la construcción está
dedicada especialmente a los dioses Tláloc y Huitzilopochtli, que destaca la importancia
que la lluvia y la guerra tenían para la sociedad azteca (Notimex, Secc. Cultura, 17-01-2017,
06:37 Hrs)
Convocan a certamen de cortos de la feria de las Culturas Amigas
Jóvenes de 18 a 30 años de edad, interesados en temas como el cine y la diversidad
cultural, tienen hasta el 17 de marzo para inscribirse en la Primera Convocatoria de
Cortometraje de la Feria Internacional de las Culturas Amigas. De acuerdo con las bases
del certamen, lanzado por la Secretaría de Cultura y la Coordinación General de Asuntos
Internacionales del gobierno capitalino, los interesados podrán participar con un
cortometraje de ficción, animación o documental que aborde la diversidad cultural bajo el
tema “CDMX: Lugar donde las culturas dialogan”. El objetivo, explica un comunicado, es
apoyar la creatividad de los jóvenes, con enfoque en la importancia de la diversidad cultural.
Los tres primeros lugares obtendrán premios por 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos,
respectivamente, que serán entregados en el marco de la Feria Internacional de las
Culturas Amigas 2017; donde serán proyectados los tres cortometrajes ganadores
(Notimex, Secc. Cultura, s/a, 16-01-2017, 10:21 Hrs)
Convocan a certamen de cortos de la feria de las Culturas Amigas
Jóvenes de 18 a 30 años de edad, interesados en temas como el cine y la diversidad
cultural, tienen hasta el 17 de marzo para inscribirse en la Primera Convocatoria de
Cortometraje de la Feria Internacional de las Culturas Amigas. De acuerdo con las bases
del certamen, lanzado por la Secretaría de Cultura y la Coordinación General de Asuntos
Internacionales del gobierno capitalino, los interesados podrán participar con un
cortometraje de ficción, animación o documental que aborde la diversidad cultural bajo el
tema “CDMX: Lugar donde las culturas dialogan”. El objetivo, explica un comunicado, es
apoyar la creatividad de los jóvenes, con enfoque en la importancia de la diversidad cultural.
Los tres primeros lugares obtendrán premios por 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos,
respectivamente, que serán entregados en el marco de la Feria Internacional de las
Culturas Amigas 2017; donde serán proyectados los tres cortometrajes ganadores
(www.plazadelasarmas.com, Secc. aQROpolis, Redacción, 16-01-2017)
Convocan a certamen de cortos de la feria de las Culturas Amigas
Jóvenes de 18 a 30 años de edad, interesados en temas como el cine y la diversidad
cultural, tienen hasta el 17 de marzo para inscribirse en la Primera Convocatoria de
Cortometraje de la Feria Internacional de las Culturas Amigas. De acuerdo con las bases
del certamen, lanzado por la Secretaría de Cultura y la Coordinación General de Asuntos
Internacionales del gobierno capitalino, los interesados podrán participar con un
cortometraje de ficción, animación o documental que aborde la diversidad cultural bajo el
tema “CDMX: Lugar donde las culturas dialogan”. El objetivo, explica un comunicado, es
apoyar la creatividad de los jóvenes, con enfoque en la importancia de la diversidad cultural.
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Los tres primeros lugares obtendrán premios por 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos,
respectivamente, que serán entregados en el marco de la Feria Internacional de las
Culturas Amigas 2017; donde serán proyectados los tres cortometrajes ganadores
(www.20minutos.com, Secc. Artes, Notimex, 16-01-2017, 12:26 Hrs)
Convocan a certamen de cortos de la feria de las Culturas Amigas
Jóvenes de 18 a 30 años de edad, interesados en temas como el cine y la diversidad
cultural, tienen hasta el 17 de marzo para inscribirse en la Primera Convocatoria de
Cortometraje de la Feria Internacional de las Culturas Amigas. De acuerdo con las bases
del certamen, lanzado por la Secretaría de Cultura y la Coordinación General de Asuntos
Internacionales del gobierno capitalino, los interesados podrán participar con un
cortometraje de ficción, animación o documental que aborde la diversidad cultural bajo el
tema “CDMX: Lugar donde las culturas dialogan”. El objetivo, explica un comunicado, es
apoyar la creatividad de los jóvenes, con enfoque en la importancia de la diversidad cultural.
Los tres primeros lugares obtendrán premios por 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos,
respectivamente, que serán entregados en el marco de la Feria Internacional de las
Culturas Amigas 2017; donde serán proyectados los tres cortometrajes ganadores
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, Notimex, 16-01-2017, 12:22 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Nuevos cargos en cultura. Reacomodo y continuidad en Secretaría de Cultura
El especialista en políticas culturales Carlos Lara opinó que es una continuidad propia de
un sexenio por terminar y que los cambios responden más a la lógica de seguir con los
objetivos, que la administración federal se planteó desde el principio del sexenio. El cineasta
y productor independiente Eduardo Lizalde Farías también opinó que todo indica que habrá
cierta continuidad en algunas de las líneas que se trazaron desde el inicio de este Gobierno.
“Creo que, salvo algunos casos, toda la gente que fue nombrada hoy tiene una larga
trayectoria en el ámbito cultural”. Sin embargo, lo que llamó más la atención a Eduardo
Lizalde de los anuncios de ayer, es la designación de Ernesto Velázquez como titular de la
Fonoteca Nacional. “Es lo más sorprendente del caso”, dijo (El Universal, Secc. Cultura,
Abida Ventura, 17-01-2017)
Dan nombres, falta proyecto
María Cristina García Cepeda dio a conocer 13 nombramientos del sector pero ninguno
perfiló su programa o retos anunció también un Consejo Asesor. Sin embargo, ninguno de
los funcionarios habló de presupuestos, proyectos, retos; en concreto, líneas de acción o
medidas de austeridad. Sólo hablaron de su alegría, la continuidad y pidieron paciencia a
pesar de que sólo restan dos años para atender los pendientes. Ningún funcionario habló
de los pendientes en materia de infraestructura en Estudios Churubusco, Centro de la
Imagen, Biblioteca de la Ciudadela; tampoco refirieron los proyectos que Tovar y de Teresa
asumió en 2013 durante el 25 aniversario de Conaculta, ante el propio Peña Nieto: construir
el Museo de Arte Rupestre en BCS; la creación de la Mediateca Nacional que hospedaría
los acervos digitalizados y la creación del Espacio Paleontológico de Rincón Colorado,
Coah. Nadie habló de esto. Ni siquiera la propia García Cepeda Excélsior, Secc.
Expresiones, Sonia Ávila / Juan Carlos Talavera, 17-01-2017)
García Cepeda mueve piezas, pero mantiene equipo de Tovar
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Entra las designaciones se encuentran Saúl Juárez, ahora subsecretario de Desarrollo
Cultural quien ha ocupado diversos cargos en el sector cultural y Lidia Camacho nueva
titular del INBA, que ha sido directora de Radio Educación, Festival Cervantino y la
Fonoteca Nacional; pero también están casos como el de Pedro Cota Tirado ahora jefe en
el Canal 22, cuyo anterior cargo fue diseñar y aplicar la Marca País en Presidencia de la
República. La secretaria de Cultura, quien posteriormente habría de tomar protesta a los
nuevos funcionarios, dejó en claro que las designaciones fueron tomadas por el Presidente
de la República, Enrique Peña Nieto (La Razón, Secc. Cultura, Raquel Vargas, 17-01-2017)
Cristina García Cepeda nombra a los directores del INBA, INAH y Canal 22
La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, dio a conocer ayer a los 13 nuevos
integrantes de su gabinete en la Secretaría de Cultura, de los cuales cuatro fueron
nombrados por el presidente Enrique Peña Nieto; Saúl Juárez Vega, titular de la recién
creada Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Jorge Gutiérrez Vázquez, encargado de la
también nueva Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Francisco
Cornejo, responsable de la Oficialía Mayor y Juan Gregorio Regio, titular del Inali. Por
decisión de García Cepeda también fueron nombrados Lidia Camacho Camacho, como
directora del INBA, Diego Prieto Hernández, como director del INAH, Ernesto Velázquez
Briseño, director de la Fonoteca Nacional, Pedro Cota Tirado, director de Canal 22, Sara
Baz Sánchez, directora del Munal. Además de Marcela Díez Martínez, directora del Festival
Internacional Cervantino y de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales,
Luis Cacho Pérez, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Jimena Lara Estrada, encargada
de la Dirección General de Asuntos Internacionales y Alejandro Salafranca Vázquez,
director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (La Crónica de Hoy,
Secc. Cultura, Reyna Paz Avedaño, 17-01-2017)
Provienen del ámbito cultural a excepción de Pedro Cota, sin carrera en el medio
Luego de las designaciones, la respuesta por parte del gremio cultural mexicano no se hizo
esperar, sobre todo por el nuevo director de Canal 22, Pedro Cota Tirado, de quien se
puede leer en redes sociales, comentarios como: “Hoy la secretaria de Cultura nombra a
Pedro Cota Tirado director de Canal 22, sin ninguna experiencia sólo que viene de
Estrategias y Mensaje Gubernamental” (Capital México, Secc. Primera, David Gutiérrez,
17-01-2017)
Conforma la SC su equipo, al fin
La designación de Pedro Cota como nuevo director de Canal 22, suscitó dudas. María
Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura, SC, aseguró que los funcionarios
designados cuentan con los perfiles profesionales requeridos en las instituciones y
entidades que integran la SC y destacó su conocimiento, trayectoria y experiencia; pero en
la ficha curricular entregada por la propia SC, se le presenta como director general de Marca
País de la Oficina de Presidencia de la República hasta el 31 de diciembre de 2016, con
formación profesional en finanzas y administración; no se menciona que antes de
incorporarse al servicio público federal, trabajó durante seis años en Grupo Televisa, que
fue vicepresidente del Club Necaxa y director deportivo de los Guerreros de Tecamachalco.
“No acredita tener la experiencia suficiente para dirigir el Canal 22”, opinó Aleida Calleja,
miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información,
Amedi. La investigadora de la UNAM, Alma Rosa Alva de la Selva cuestiona los

vaivenes en Canal 22. “De repente parece promisorio un nombramiento. Se
empiezan a hacer cambios porque la administración de Cremoux en Canal 22 tuvo
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muchos problemas y ahora se toma una decisión que va para atrás de nuevo. Esto
no es exactamente lo que necesitamos”, dijo, y lamentó que Velázquez quien ahora
dirigirá la Fonoteca Nacional no tuviera tiempo de construir y desplegar su proyecto
y designaran en su lugar a un funcionario que no parece tener sólidos antecedentes
ni en el sector cultural ni en el ámbito de la televisión pública (Reforma, Secc. Cultura,
Erika P. Bucio / Yanireth Israde / Lourdes Zambrano, 17-01-2017)
Nombramientos en la secretaría de Cultura
Javier Solórzano(JS), conductor: Miguel de la Cruz con los nombramientos en la Secretaría
de Cultura. Miguel de la Cruz(MDLAC), colaborador: Difícil llegar hasta allá, pero llegué. JS:
Oye, y había mucha expectativa de quiénes serían. MDLAC: Desde luego, yo llegué y se
había retrasado un poco, igual que yo, y afortunadamente llegamos. Entró el comité, se
dieron cuatro nombramientos a quienes se les tomó protesta: Saúl Juárez en la
subsecretaría de Desarrollo Cultural. Esas subsecretarías --se me hizo curioso-- de la
Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, no sé por qué los conceptos tuvieron que unirse
en una sola Subsecretaría de Fomento a la Cultura, pero bueno, el Reglamento debe ser
clarísimo en eso. Después de eso vinieron todos los nombramientos, ahí supimos quién en
el INBA, la Fonoteca, el director Canal 22 y el del Museo Nacional del Arte. Agustín Arteaga,
fíjate nadie lo dijo, pero lo pescó un museo de EU, se lo llevó como director. JS: ¿En el
Auditorio, quien se quedó? MDLAC: En el Auditorio está igual. MDLAC: Trece
nombramientos en total, con los cuatro que tomaron protesta y los directores. La Secretaría,
según el Reglamento, se compone de dos subsecretarías: oficialía mayor, la de parte de
asuntos jurídicos, y en general son como 13 direcciones que se derivan de todos lados. JS:
Oye, no puedo negar que me sorprendió el nombramiento del director de Canal 22 y de que
Ernesto Velázquez se haya ido a la Fonoteca (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 1701-2017, 07:12 Hrs) VIDEO
Exposición "Otto Dix. Violencia y pasión" se despidió del Munal
En sus últimos tres días, la exposición Otto Dix. Violencia y Pasión, conformada por 160
obras que reflejan la postura del artista alemán frente a las situaciones de su época, se
despidió del Museo Nacional de Arte, Munal, con la visita de 12 mil personas. De acuerdo
con el INBA, la muestra retrospectiva, bajo la curaduría del especialista Ulrike Lorenz,
recibió a más de 90 mil visitantes durante toda su estadía en el recinto. Integrada al Año
Dual Alemania-México 2016, retrata los horrores de la guerra, la inequidad social y la
violencia, que impulsaron al pintor para representar la realidad inmediata, la naturaleza
salvaje del Ser Humano. El artista del expresionismo alemán fue uno de los más oscuros y
censurados de su generación, incluso los nazis destruyeron parte de su obra que mostraba
crímenes pasionales y suicidios, acciones que cuestionan los valores de una sociedad en
decadencia. Dix fue testigo de la brutalidad que se vivió en las trincheras durante la I Guerra
Mundial. Se alistó en 1914 y esta decisión quedó plasmada en los grabados que realizó
tiempo después (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 16-01-2017, 20:33 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Aumentó el promedio de libros leídos por mexicanos al año
Carlos Loret de Mola (CLM, conductor: ¿Qué vamos a tener contigo? Paola Rojas,
conductora: ¿Tú sabes cuánto leemos los mexicanos? Entre 2015 y 2016 leímos un
promedio de 3.8 libros. CLM: Una de las últimas entrevistas que nos dio Rafael Tovar y de
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Teresa, antes de que muriera, fue para presumirnos que había aumentado el promedio de
libros por mexicano al año, de dos a cuatro, y eso tenía que ver fundamentalmente con las
escuelas (Televisa, 2 TV, Despierta con Loret de Mola, 17-01-2017, 07:55 Hrs) VIDEO
Textos de Agustín Monreal integran el material de Cuentos para No Dormir Esta
Noche
Manuel Chávez, conductor: Textos del escritor Agustín Monreal integran el material
Cuentos Para No Dormir Esta Noche, de la serie Voz Viva de México, de la Dirección de
Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Natalia Luna, conductora: Se trata
de un disco compacto, acompañado por una versión textual de su contenido en el que se
puede conocer el trabajo literario de uno de los grandes cuentistas mexicanos
contemporáneos en su propia voz. Manuel Chávez, conductor: Cuentos Para No Dormir
Esta Noche, es una producción que la doctora en Letras, Beatriz Espejo, nos invita a leer a
través de una presentación en la que rememora al maestro Agustín Monreal, por medio de
una breve descripción de sus méritos, de su sonrisa, de su forma de vestir, de su mirada,
pero sobretodo, por su obra (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 1701-2017, 09:53 Hrs) AUDIO
Analizan el color en el arte antiguo y mexica
Sobre el análisis registro y conservación de estos casos, se habla en el coloquio sobre el
cromatismo en el arte grecorromano y mexica, que comenzó ayer en El Colegio Nacional a
las 10 horas. En el encuentro participan arqueólogos e investigadores del Proyecto Templo
Mayor, así como los arqueólogos alemanes Vinzenz Brinkmann y Ulrike Koch Brinkmann,
quienes por décadas se han dedicado al estudio de la policromía en la escultura antigua.
Hasta el miércoles 18 de enero los participantes de este coloquio, presentan ponencias en
los que se dan a conocer diversos estudios recientes sobre el color en el arte antiguo y
mexica. El acceso al encuentro será libre en Donceles 104, Centro Histórico (El Universal,
Secc. Cultura, Abida Ventura, 17-01-2017)
Presentan cartelera del Festival Internacional de Cine Judío
La muestra reúne siete largometrajes que muestran el contraste entre las diferencias
culturales. Bajo el lema "Reparar el mundo", del 17 de enero al 9 de febrero se realizará el
XIV Festival Internacional de Cine Judío en México (FICJM). En esta edición el encuentro
cinematográfico contará con seis sedes en la República Mexicana (www.oncenoticias.tv,
Secc. NTX, 16-01-2017, 04:33 Hrs)
Arte flamenco llega a San Luis Potosí
Como parte de las actividades del Festival Internacional Potosí Flamenco 2017, que
terminarán el 21 de enero (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 16-012017, 23:11 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
La Ciudad de México, en la perspectiva de la Interdisciplina
Con la intención de invitar a la población a salir a las calles, descubrir su entorno y
cuestionar las múltiples representaciones de la polis, se inauguró la exposición La ciudad
está allá afuera. Demolición, ocupación y utopía, en el Centro Cultural Universitario
Tlatelolco, CCUT. Se trata de una muestra interdisciplinaria en la que se ha tomado a la

25

Ciudad de México, CdMx, como punto de partida para entablar un diálogo entre los
proyectos que constituyen la planificación de zonas urbanas y las distintas formas en que
cotidianamente son ocupados sus espacios públicos y privados (Gaceta de la UNAM, Secc.
Cultura, Núm. 4842, Kevin Aragón, 16-01-2017)
Pide Frente Nacional por la Familia someter Constituyente a plebiscito
A través de un comunicado, el Frente Nacional por la Familia, FNF, solicitó al jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, detener las "prácticas abortistas" del constituyente. Esto
porque, afirma, los diputados de Morena y PRD están violentando con un "capricho
ideológico" al negarse a incluir en el texto constitucional, que también impulsa la eutanasia,
el derecho a la vida. A su vez, reconoce que se haya eliminado la legalización de la
marihuana para uso lúdico, la prostitución y el impuesto a la plusvalía que afectaría
directamente al patrimonio familiar. No obstante, insiste en que la Constitución de CDMX
debe ser sometida a plebiscito (SDPNoticias.com, Secc. Gay, s/a, 16-01-2017, 19:58 Hrs)
Hay 150 mil 500 usuarios más en el Metro por alza a gasolinas
Ante el aumento en el precio de los combustibles, cientos de capitalinos han optado por
volver a trasportarse en Metro y dejar en sus cocheras sus carros, ya que gastan en
promedio entre 250 y 300 pesos más a la semana si se trasportan en auto particular, por lo
que de acuerdo con el Gobierno capitalino, al inicio de la tercer semana del año, se registran
150 mil 500 nuevos usuarios en la red del Metro. Pese a este aumento, el gobierno
capitalino informó que no subirá el precio del boleto del Sistema de Transporte Colectivo
Metro durante 2017 (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. México, Manrique Gandaria, 1701-2017)
Mancera busca convertir patrullas a gas natural
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó mil 259 nuevas patrullas y
motopatrullas, las cuales —de contar con los apoyos de la Federación— podrían sumarse
al esquema de ahorro de combustible y ser convertidas a gas natural. El mandatario precisó
que de concretarse la transformación se podría lograr un ahorro en el gasto de la Ciudad
de hasta 48% por litro en el consumo de combustible (El Universal, Secc. Metrópoli,
Phenélope Aldaz, 17-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Encuesta de "El Universal" revela que Carlos Slim es el más apto para tener una mejor
relación con Donald Trump
Leonardo Curzio, conductor: Le platicaba la encuesta que hoy publica El Universal: El miedo
al magnate, 80% cree que las relaciones serán peor. ¿En su opinión cree que Donald Trump
logrará que México pague por la construcción del muro? 49% cree que no, un 41% cree
que sí. ¿En su opinión las autoridades mexicanas han hecho lo suficiente para enfrentar
esta situación? 65% cree que no, un 28% que cree que han hecho lo necesario. Y bueno,
la gente ve muy determinado a Donald Trump en la construcción de un muro, 65% cree que
sí lo va a construir. Interesante ver que en la encuesta se plantea también la pregunta ¿qué
personaje es el más apto para tener una mejor relación con Donald Trump?, y ¡adivine
quién sale hasta arriba! Carlos Slim, 20%; luego López Obrador 19%; Luis Videgaray 13%;
Margarita Zavala 8%; Miguel Ángel Osorio 5%; Miguel Ángel Mancera 3%, y el Bronco 1%
(NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 17-01-2017, 09:53 Hrs) AUDIO
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Propone académico enfrentar la pobreza mediante soberanía alimentaria
Para enfrentar la pobreza y desigualdad, las comunidades deben aumentar su capacidad
de alimentarse mediante la producción, la diversificación y el manejo agroecológico de
sus ecosistemas para lograr un mejor nivel de bienestar. El profesor de la UAM), David
Barkin Rappaport, quien obtuvo el Premio Internacional de Estudios en Pobreza 2016
explicó que, como parte de su estrategia para impulsar la soberanía alimentaria, es medir
el nivel de bienestar en términos de alimentos. Así como “autoatención” de los problemas
sociales y del reconocimiento de que este proceso tiene que avanzar con base en el
control local de las necesidades sociales, al menos las dos más importantes: educación
y asistencia médica. En su trabajo “La soberanía alimentaria como estrategia para
enfrentar la pobreza y la desigualdad”, refirió que un rasgo importante de este enfoque de
soberanía alimentaria, es que se combina con una atención a la conservación y
rehabilitación de los ecosistemas y para lograrlo se requiere la colaboración de la
organización colectiva de la comunidad así como de la comunicación entre comunidades
de una región y la creación de redes, trueques o intercambio y de cooperación social,
política y científica (Yahoo! Noticias, Notimex, 17-01-2017)
La gloria lo abandonó: El 'Púas' Olivares vende sus recuerdos en La Lagunilla
Atrás quedaron sus 62 peleas invicto y un récord de 89 peleas perdidas, 13 derrotas con 3
empates; el cual lo catapultó como campeón Pluma del CMB. Y es que ahora la gloria se
olvidó del exboxeador mexicano Rubén Púas Olivares, quien tiene que estar vendiendo sus
recuerdos en el Mercado de La Lagunilla para poder sobrevivir. Según lo publicado por
Diario Récord, el expeleador tiene una cuantiosa deuda bancaria, misma que lo tiene hoy
en la bancarrota: vendiendo fotografías, guantes y hasta su cinturón de campeonato; con
la intención de poder solventar sus deudas y sus más esenciales necesidades. “Aquí está
mi campeonato Pluma del Consejo Mundial de Boxeo, lo vendo por un millón de dólares, o
depende, acepto ofertas y hacemos un trato. También vendo un terreno en Tepeji del Río,
Hgo. Éstas son propiedades mías y las vendo para salir adelante”, comentó el expugilista
surgido boxísticamente del barrio de Tepito. “También vendo la exclusiva de mi nombre y
hasta de mi muerte. Quiero hacer la película de mi vida, pero eso sí, bien hecha, para que
todos conozcan cómo llegue a ser un Salón de la Fama del boxeo internacional”, agregó
(SDPNoticias.com, Secc. IMDD, s/a, 16-01-2017)
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