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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Busca OFCM crear sociedad de amigos
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM, pretende contar este año con
una sociedad de amigos para atraer fondos. “Buscamos unir esfuerzos y alternativas para
beneficiar a alguna empresa que asocie su imagen a la de la Filarmónica y nosotros
nutrirnos de recursos”, dijo en entrevista Roberto Mejía, director de operaciones de la
Orquesta, al término de una conferencia de prensa en el Teatro de la Ciudad (Reforma,
Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 18-01-2017)
La OFCM ofrece temporada fuera del Ollin Yoliztli
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM, tendrá --durante la primera
mitad de este año-- una temporada poco habitual debido a los trabajos de remodelación
que se realizan en su sede: el Centro Cultural Ollin Yoliztli. A partir de este mes y hasta
septiembre, la agrupación dirigida por el violinista Scott Yoo, ofrecerá presentaciones en
diversos espacios de la Ciudad como la sala Roberto Cantoral, el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, el Alcázar del Castillo de Chapultepec y el Conservatorio Nacional de
Música. La OFCM, dijo ayer en conferencia de prensa Roberto Mejía, director Operativo,
volverá a presentarse de manera consecutiva en su sede renovada a partir de septiembre.
En la misma conferencia de prensa ofrecida en el Teatro de la Ciudad, la Compañía
Nacional de Teatro anunció el inicio de temporada del montaje: Este Paisaje de Elenas (El
Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 18-01-2017)
Directores de orquesta impartirán clases a estudiantes de música
Las clases gratuitas estarán dirigidas a alumnos de la Escuela de Música Vida y
Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli, del Conservatorio Nacional de Música del
INBA y de la Facultad de Música de la UNAM, informó la Secretaría de Cultura capitalina
en un comunicado. Al programa impulsado por Yoo, se sumarán el director Christoph
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Ehrenfellner, los pianistas Anna Polonsky, Orion Weiss y John Novacek, la violinista Erika
Dobosiewicz, la flautista Alice K. Dade, así como el violonchelista Bion Tsang. Para el
proceso de ingreso, los estudiantes serán seleccionados por profesores de las cátedras de
violín, piano, flauta y violonchelo, pertenecientes a las escuelas referidas, informaron los
organizadores (entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 17-01-2017,
16:01 Hrs)
Directores de orquesta impartirán clases a estudiantes de música
Las clases gratuitas estarán dirigidas a alumnos de la Escuela de Música Vida y
Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli, del Conservatorio Nacional de Música del
INBA y de la Facultad de Música de la UNAM, informó la Secretaría de Cultura capitalina
en un comunicado. Al programa impulsado por Yoo, se sumarán el director Christoph
Ehrenfellner, los pianistas Anna Polonsky, Orion Weiss y John Novacek, la violinista Erika
Dobosiewicz, la flautista Alice K. Dade, así como el violonchelista Bion Tsang. Para el
proceso de ingreso, los estudiantes serán seleccionados por profesores de las cátedras de
violín, piano, flauta y violonchelo, pertenecientes a las escuelas referidas, informaron los
organizadores (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 17-01-2017, 16:10 Hrs)
Debussy, Shostakovich y Prokofiev resonarán en la Ciudad de México
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) ofrecerá el segundo programa
de su temporada 2017, integrado por piezas como "El Mar", de Claude Debussy, y "El año
1905", de Dmitri Shostakovich, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el próximo
sábado 28 de enero. Bajo la batuta de su director artístico y principal, Scott Yoo, el
reconocido ensamble ha creado una iniciativa que ofrecerá ese día: el pre-concierto,
experiencia única e íntima que tiene una conexión musical con el programa que se ejecutará
y en el que participan algunos de los músicos de la OFCM, el propio Scott Yoo (en su calidad
de violinista) y los solistas invitados. El Foyer del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será
el escenario en el que se llevará a cabo el pre-concierto del segundo recital de su
Temporada 2017, una hora previa al arranque de la función (www.20minutos.com.mx, Secc.
Artes, Notimex, 17-01-2017, 21:11 Hrs)
Debussy, Shostakovich y Prokofiev resonarán en la Ciudad de México
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) ofrecerá el segundo programa
de su temporada 2017, integrado por piezas como "El Mar", de Claude Debussy, y "El año
1905", de Dmitri Shostakovich, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el próximo
sábado 28 de enero. Bajo la batuta de su director artístico y principal, Scott Yoo, el
reconocido ensamble ha creado una iniciativa que ofrecerá ese día: el pre-concierto,
experiencia única e íntima que tiene una conexión musical con el programa que se ejecutará
y en el que participan algunos de los músicos de la OFCM, el propio Scott Yoo (en su calidad
de violinista) y los solistas invitados. El Foyer del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será
el escenario en el que se llevará a cabo el pre-concierto del segundo recital de su
Temporada 2017, una hora previa al arranque de la función (entretenimiento.terra.com.mx,
Secc. Entretenimiento, Notimex, 17-01-2017, 21:07 Hrs)
Debussy, Shostakovich y Prokofiev resonarán en la Ciudad de México
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) ofrecerá el segundo programa
de su temporada 2017, integrado por piezas como "El Mar", de Claude Debussy, y "El año
1905", de Dmitri Shostakovich, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el próximo
sábado 28 de enero. Bajo la batuta de su director artístico y principal, Scott Yoo, el
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reconocido ensamble ha creado una iniciativa que ofrecerá ese día: el pre-concierto,
experiencia única e íntima que tiene una conexión musical con el programa que se ejecutará
y en el que participan algunos de los músicos de la OFCM, el propio Scott Yoo (en su calidad
de violinista) y los solistas invitados. El Foyer del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será
el escenario en el que se llevará a cabo el pre-concierto del segundo recital de su
Temporada 2017, una hora previa al arranque de la función (www.notiradar.com, Secc.
Artes, Notimex, 17-01-2017, 21:18 Hrs)
Debussy, Shostakovich y Prokofiev resonarán en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris
A un año de cumplir cuatro décadas de su creación, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad
de México, OFCM, regresa al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris --espacio que la vio
nacer-- para continuar con su ardua e importante labor de divulgar la música de concierto
en todos los sectores de la población. El próximo sábado 28 de enero, a las 18:00 horas, el
recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México será el escenario para que la
agrupación interprete un programa integrado por La Mer de Claude Debussy y la Sinfonía
No. 11 en sol menor, Op. 103, El Año 1905 de Dmitri Shostakovich. Bajo la batuta de su
director artístico y principal, Scott Yoo, el reconocido ensamble ha creado una iniciativa que
ofrecerá ese día: el pre-concierto, experiencia única e íntima que tiene una conexión
musical con el programa que se ejecutará y en el que participan algunos de los músicos de
la OFCM, el propio Scott Yoo --en su calidad de violinista-- y los solistas invitados. El Foyer
del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será el escenario en el que se llevará a cabo el preconcierto del segundo recital de su Temporada 2017. Una hora previa al arranque de la
función, se ofrecerá la Sonata para 2 violines en do mayor, Op. 56 de Sergei Prokofiev
(1891-1953) por parte de Boris Klepov y Scott Yoo (www.mx-df.net, Secc. Música, Rodrigo
Delgado, 17-01-2017)
Trasladan las miradas de Garro al escenario
Dice la actriz Martha Aura, integrante de la Compañía Nacional de Teatro, que hacer teatro
como hacer música, danza o pintura en todas las artes, es fundamental cuando surgen
momentos difíciles en el mundo, porque hay una necesidad mayor de todos los seres
humanos de expresarnos de alguna manera, que cimbre a la sociedad, emocionarnos,
reflexionar, pensar qué hacemos por un mundo mejor. La presentación de la temporada,
que la obra Este Paisaje de Elenas, tendrá en el Teatro Benito Juárez del 27 de enero al
19 de febrero de viernes sábado y domingo a las 20:00, 19:00y 18:00 respectivamente
(Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 18-01-2017)
Compañía Nacional de Teatro celebra obra de Elena Garro con Montaje
Con la propuesta Este Paisaje de Elenas, que festeja la obra de la escritora poblana Elena
Garro, la Compañía Nacional de Teatro iniciará su temporada 2017 en el Teatro Benito
Juárez, con funciones de viernes a domingo, del 27 de enero al 19 de febrero. El montaje
creado a partir de un intenso juego de imágenes, palabras, poesía y realidad, estará
integrado por las obras autoría de Garro, con motivo de los 100 años de su nacimiento,
detalló la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (www.20minutos.com, Secc.
Artes, Notimex, 17-01-2017, 21:26 Hrs)
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
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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.
“Estoy trabajando en un documental, es para mí una nueva área, hace unos años quise
publicar uno, pero al final no me gustó como quedó; no tenía calidad, pero ahora es
diferente”, expresó. Morrison ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México los días 24 y
25 de febrero, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (anton.com.mx, Secc.
Entretenimiento, Redacción, 16-01-2017)
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.
“Estoy trabajando en un documental, es para mí una nueva área, hace unos años quise
publicar uno, pero al final no me gustó como quedó; no tenía calidad, pero ahora es
diferente”, expresó. 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.uniobregon.com, Secc.
Noticias, Notimex, 16-01-2017)
Cartelera / #sifueramosturistas
FARO INDIOS VERDES. Por Santa Isabel Tola, esta colonia alberga construcciones del
siglo XVI e interesantes espacios para visitar. Faro Indios Verdes, es un centro cultural
que alberga una oferta de actividades que van desde talleres, conciertos y exposiciones,
hasta una convivencia creativa. Otros sitios: Parque nacional Tepeyac, Iglesia Santa Isabel,
Acueducto de Guadalupe (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 18-01-2017)
Lidia Camacho va al INBA y Diego Prieto fue ratificado frente al INAH
María Cristina García Cepeda, Secretaría de Cultura federal dio a conocer al equipo que la
acompañará en los dos años que restan de la actual administración, entre los que destacan
la designación de Lidia Camacho como titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA,
y la ratificación de Diego Prieto al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
INAH (CÓDIGO CDMX, 18-01-2017)
Las noches de cabaret vuelven al Lunario del Auditorio Nacional
El Lunario del Auditorio Nacional revivirá por segunda ocasión y ante el éxito del año
pasado, sus noches de cabaret con el ciclo Cabaret Lunario, en el que cantantes como
Rocío Banquells o Jorge Muñiz compartirán con el público sus tradicionales temas
(CÓDIGO CDMX, 18-01-2017)
Los Tristes Tigres regresan al Teatro Julio Prieto con El Ventrílocuo
Este viernes la obra de teatro El Ventrílocuo del canadiense Larry Tremblay, adaptada por
Boris Shoemann y montada por Los Tres Tristes Tigres, retomará sus funciones en el Teatro
Julio Prieto (CÓDIGO CDMX, 18-01-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
García Cepeda dio posesión como directora general del INBA a Lidia Camacho
Ana María Muñoz, conductora: La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, dio
posesión como directora general del INBA a Lidia Camacho (IMER, Antena Radio, Nora
Patricia Jara, 18-01-2017, 07:12 Hrs) AUDIO
Columna El Pozo de los Deseos Reprimidos
Acabamos de perder el Canal 22. Estoy muy triste por el cambio de director en Canal 22
¿’Por qué? Porque aquí hay una lectura político-mediática y porque se me hace una
decisión muy injusta ¿Qué fue lo que pasó? Que como era lógico tras la llegada de María
Cristina García Cepeda a la Secretaría de Cultura, la gente de Rafael Tovar y de Teresa
fue reacomodada. Usted sabe cada funcionario trae a su equipo ¿Cuál es la lectura políticomediática? Que de aquí a que acabe el sexenio ahí no va a pasar nada. Acabamos de
perder el Canal 22 ¿En qué me baso para decirle esto? En que no hay director que alcance
a hacer algo, partiendo de cero, en menos de dos años. No, pero ¡espérese que se pone
peor! Con la administración de Ernesto Velázquez se había convertido en una magnífica
opción, tan es así, que la televisión privada ya estaba viendo a esa señal como enemiga,
como competencia. Pero poner a Pedro Cota al mando equivale a frenar su crecimiento,
hacerle un favor a Televisa, Tv Azteca e Imagen Televisión (Milenio, Secc. Hey, Álvaro
Cueva, 18-01-2017)
Prevén para marzo iniciativa de Ley de Cultura
El Consejo Redactor de la Ley de Cultura prevé entregar su proyecto de iniciativa la primera
quincena de marzo. Así lo hizo saber ayer el especialista Raúl Ávila coordinador de la mesa
del consejo, en un audio difundido a la prensa, por la bancada del PRD en el Congreso
(Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 18-01-2017)
Se llamará ley de derechos culturales
En su segunda sesión el Consejo Redactor para la elaboración de una Iniciativa de Ley de
Cultura, acordó ayer que el proyecto legislativo no se llamará ley reglamentaria de artículos
constitucionales, ni ley general de cultura, si no que se llamará ley de derechos culturales.
Se trata de un acuerdo inamovible, dijeron integrantes del Consejo (El Universal, Secc.
Cultura, Sonia Sierra, 18-01-2017)
Más de 90 mil personas visitaron la exposición Otto Dix. Violencia y pasión en el
Museo Nacional de Arte
Con una afluencia mayor a los 90 mil visitantes durante su exhibición, concluyó la muestra
Otto Dix Violencia y pasión, en el Museo Nacional de Arte, que presentó al público más de
160 obras que reflejan la postura del artista alemán frente a las situaciones de su época.
Esta exposición retrospectiva que contó con la curaduría de Ulrike Lorenz, especia lista en
la obra de Dix recibió la visita de 12 mil personas en sus últimos tres días de exhibición (El
Sol de México, Secc. Sociales, s/a, 8-01-2017)
Inició el XXIX Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro en el país
Carlos Castellanos, conductor: Ya inició el XXIX Encuentro Nacional de los Amantes del
Teatro. Edgar Estrada, reportero: La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas
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Artes presentan la programación de la Coordinación Nacional de Teatro que reanudó sus
actividades con montajes dirigidos a adultos, niños y jóvenes. La programación inició con
el XXIX Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro, que se llevará a cabo hasta el 31
de enero en el Teatro Julio Jiménez Rueda. El encuentro tiene como objetivo mostrar el
trabajo de los grupos profesionales de teatro en el país, convirtiéndose en un foro
importante para el teatro independiente (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos
Castellanos, 17-01-2017, 16:53 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Hechizará a capitalinos con virtuosismo ruso
Con la esencia y la magia de su historia, además de la música de Piotr Ilich Tchaikovski,
escenografía y ejecución dancística, El Lago de los Cisnes llegará al teatro Metropolitan de
la Ciudad de México los próximos 10, 11 y 12 de febrero, con el Russian State Ballet
Voronezh, una de las cinco compañías del género más importantes de Rusia (El Sol de
México, Secc. Sociales, Carmen Sánchez, 18-01-2017)
Coloquio en México aborda la policromía en las antiguas civilizaciones del mundo
El lunes dio inicio el coloquio internacional xpwca, Color Tlapalli: el cromatismo en el arte
grecorromano y mexica en El Colegio Nacional, en el que se exponen 14 de las más
recientes y novedosas investigaciones sobre policromía en esculturas murales y códices de
esas antiguas civilizaciones. En este encuentro participan alrededor de 17 especialistas de
México. Alemania y Francia, adscritos al INAH, a la UNAM a la Colección de Esculturas
Liebieghaus, a la Fundación de Arqueología y la Universidad de la Sorbona (La Jornada,
Secc. La Jornada de En medio, Carlos Paul, 18-01-2017)
Conciben rap antiviolencia
Etrack, Daker, Perro Zw y Jack Adrenalina administran semillero de hip hop por la paz.
Hicimos un diagnóstico social en donde tratamos de investigar los factores de violencia
social en Iztapalapa y también los factores de protección relata el investigador. “Como
factores de protección lo que más encontramos, fue organización juvenil y en su mayoría
estaba basada en el rap (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 18-01-2017)
Tenor Arturo Chacún debutó en Liceo de Barcelona
El tenor mexicano Arturo Chacón Cruz, debutó ayer en el Gran Teatro del Liceo de
Barcelona, en el papel de Werther en sustitución de Josep Bros, luego de que el coliseo
operístico informó, que el tenor catalán no podría presentarse debido a una indisposición
(El Universal, Secc. Cultura, EFE, 18-01-2017)
Traza prodigios de la urbe
Los más nostálgicos dirán que la Ciudad de México fue mejor en el pasado pero Ángeles
González Gamio dice que no. La cronista piensa que la megalópolis tiene lugares
comparables a los europeos, uno va al Centro y hay partes que parece que estás en Roma,
yo creo que la ciudad está mucho mejor. El Centro por ejemplo y lo mismo pasa con viejos
barrios como la Condesa que hace 25 años era horrible o la Roma, que ya empezó su
proceso o con la Juárez dice. El amor que González Gamio profesa por la ciudad fue
declarado desde hace varios años (Excélsior, Luis C. Sánchez, Secc. Expresiones, Luis C.
Sánchez18-01-2017)
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Semblanza del periodista y promotor cultural René Avilés Fabila
Adriana Pérez Cañedo (APC), conductora: A tres meses de su fallecimiento, vamos a
recordar el legado del periodista y promotor cultural, escritor, también René Avilés
Fabila. Miguel de la Cruz (MC), reportero: Nació en 1940 y 20 años después, comenzó
formalmente su carrera literaria. René Avilés Fabila encontró en su camino amistades afines
a la actividad de escritor. Insert René Avilés Fabila, escritor: "Empecé a escribir literatura y
ya para la Secundaria me había encontrado con los que van a ser mi generación". MC:
"Generación rebelde" la llamó el mismo René Avilés. Estaba encabezada por José Agustín
Parménidez García Saldaña, siempre consideró como su gran maestro a Juan José Arreola,
a quien le reconocía una enorme generosidad. Además, afirmaba había aprendido literatura
de Juan Rulfo y ética política de José Revueltas. En 1967 publicó la primera de ocho
novelas Los Juegos; sin embargo, siempre se concibió más cuentista y creador de
narraciones largas. Sus narraciones preferidas: Tantadel, El Reino Vencido y El Amor
Intangible. Reconoció lo significativa que fue El Gran Solitario de Palacio, novela sobre la
noche de Tlatelolco. Sus cuentos amorosos y fantásticos están reunidos en cuatro
volúmenes, a estos se suman sus libros autobiográficos, recordanzas, memorias de un
comunistas y el libro de mi madre. Este es, el universo literario de René Avilés, destino que
parecía prefigurado desde su familia (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 17-01-2017,
21:49 Hrs) VIDEO
Los gemelos en busca del sol se presenta en la Casa del Teatro
Laura Barrera (LB), colaborador: Tenemos títeres de sombras, particularmente máscaras,
y con ello la Sociedad de las Liebres nos cuenta un antiguo mito de la cultura navajo. Vamos
a conocer la historia de "Los gemelos que salieron en busca del sol". Víctor Gaspar (VG),
reportero: Nay y Tob son unos gemelos que se ocultan en unas cavernas subterráneas y
así se guarecen de los monstruos que acechan en la faz de la Tierra. Un día deciden salir
a buscar a su padre para hacer frente a estos seres. A partir de un mito navajo, la compañía
la Sociedad de las Liebres desarrolla la puesta en escena infantil "Los gemelos en busca
del sol". Insert de Daniel Martínez, director de escena: "Nosotros lo que hicimos fue extraer
una serie de recortes, de este mito que tiene muchas formas de contarse. Y buscamos una
forma de adaptarlo a los niños, que les fuera significativos a ellos. Este mito
específicamente ha utilizado como un grito de iniciación en la cultura navajo. Y lo que
nosotros hacemos es justamente extraer, esta riqueza simbólica y ponerla en lenguaje para
los niños" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 17-01-2017, 19:52 hrs)
VIDEO
Sinfónica de Yucatán presenta temporada de valses y temas de películas
La Orquesta Sinfónica de Yucatán, OSY, dio a conocer el programa de la 27 temporada,
que incluye 13 programas, entre ellos el concierto especial de Año Nuevo con valses de
Antonin Dvorak y Johann Strauss Jr., y uno con música de reconocidas bandas sonoras del
cine. De igual modo, como cierre de esta nueva temporada se tiene prevista la ópera
Pagliacci –Payasos-- de Ruggero Leoncavallo, una de las más representadas en el mundo.
El director artístico de la OSY, Juan Carlos Lomónaco, resaltó en conferencia de prensa
que la temporada incluye la participación de 12 renombrados solistas, a cuatro directores
internacionales "y sobre todo a un público que ha contribuido a la consolidación de la
orquesta como institución cultural del estado". Dijo que el concierto de apertura de Año
Nuevo, a presentarse el 20 y 22 de enero, incluirá Danzas Noruegas, de Edvard Grieg;
Valses de Praga y Danzas Eslavas, de Antonin Dvorak, y la Obertura El Murciélago, Voces
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de primavera y El Danubio Azul, de Johann Strauss Jr (www.20minutos.com, Secc. Artes,
Notimex, 17-01-2017, 20:11 Hrs)
Carlos Slim lanza canal hispano de TV en EU
Publicidad y Contenido Editorial, de Carlos Slim Helú, dio a conocer que este 2017 lanzará
el canal Nuestra Visión, en EU. En un comunicado, la empresa calificó al canal como “hecho
por mexicanos y para mexicanos”. Publicidad y Contenido Editorial explicó que el Canal
contará con programación dirigida a la audiencia mexicana que radica en la Unión
Americana. El Canal incluirá las noticias de UnoTV y los deportes de Claro Sports, señaló
la empresa; además, la empresa dijo que Nuestra Visión es un Canal abierto para ser
difundido a través de cualquier televisora en Estados Unidos, interesada en cambiar el
panorama de los medios hispanos (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, 17-01-2017,
23:00 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Llaman a difundir herbolaria medicinal
Con lentes recién estrenados, Angelina Díaz Hernández vio la oportunidad de pedirle al
Gobierno de la Ciudad de México que incentive la medicina tradicional El Jefe de Gobierno
Miguel Ángel Mancera entregó 397 gafas a indígenas en la Biblioteca Vasconcelos. La
mujer tzotzü, originaria de Chiapas, pero radicada en Tlalpan, tomó la palabra y al principio
en su lengua compartió su experiencia. "Mi llegada a la Ciudad de México fue curando un
niño enfermo y los papas no sabían qué hacer. Y yo le dije a una mujer que con la que
trabajaba yo voy a ver qué es lo que tiene lo que tenía es mal de ojo y se lo curé". "Ahora
que está aquí el presidente del Gobierno, de la manera más atenta quiero pedirle que nos
pongan más casas de salud y escuelas para enseñar lo que es la medicina tradicional",
expresó Díaz Hernández (Reforma, Secc. Primera, Dalila Sarabia, 17-01-2017)
"Si economía de CDMX cae, afecta a todo el país"
Si la Ciudad de México cae en desaceleración económica, se afecta a todo el país y eso
"no se ha entendido", advirtió el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. "El motor del país
o uno de los motores importantes del país es la economía de la capital del país, si la
economía de la Ciudad de México se contrae, se desacelera, se afecta, si nosotros caemos
en una especie de depresión económica, vamos a afectar a todo el país. Y eso es lo que
no se ha entendido", sentenció (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 17-012017)
Necesario, replantear la política económica en México: Mancera
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que
es necesario replantear la política económica que se ha aplicado en el país, pues sólo ha
generado "un planteamiento de desarrollo que no es digno de elogio". Al clausurar el foro
México frente la adversidad, dijo que la economía de la ciudad es uno de los motores de la
nación, por lo que, si llegase a caer en depresión, se afectaría a todo el país. Pero "eso es
lo que no se ha entendido" y por ello "tenemos que defender a la ciudad", expresó en
referencia a hechos como la flexibilización en el precio de las gasolinas (La Jornada, Secc.
La Capital, Alejandro Cruz Flores / Laura Gómez Flores, 17-01-2017)
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Salomón Chertorivski: ¿Qué hacer ante las medidas anunciadas por Donald Trump?
Leonardo Curzio (LC), conductor: Vamos en estos momentos a enlazarnos con Salomón
Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico de esta capital. Secretario, ¿cómo está?
Buenos días. Salomón Chertorivski (SC), secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México: Muy buenos días, estimado Leonardo, te saludo con enorme gusto a ti y a tu
auditorio. LC: Pues lo llamamos para que nos ayuda a ubicarnos, nos dé ideas,
efectivamente, de qué hacer frente a la adversidad; ¿esperar a que llegue Trump y nos
caiga la casa encima o que enmiende, o que algún angelito llegue y le diga: "¿A ver, señor
Trump, tranquilo, esto no va necesariamente a tener buenos resultados?", en fin. ¿Qué
hacer frente a la adversidad, Salomón? SC: Mira Leonardo, el día de ayer tuvimos, en
efecto, este primer seminario que convocó el Consejo Económico y Social de la Ciudad de
México y hubo cosas muy interesantes. De entrada, Tonatiuh Guillén, el presidente del
Colegio de la Frontera Norte, quizá uno de los mayores expertos que tenemos en el país
del tema migratorio (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 18-01-2017, 06:47
Hrs) AUDIO
"La CDMX será santuario de repatriados"
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la capital
mexicana seguirá siendo una ciudad santuario para los migrantes y señaló que, si la
comunidad que vive en Estados Unidos regresa a la capital, encontrará oportunidades.
Nosotros tendremos que decirle a nuestros migrantes que pueden regresar aquí a la ciudad
y que nosotros vamos a trabajar con ellos. Esta ciudad se ha consolidado en tema de
migración, como una ciudad ejemplo como una ciudad de las que se llaman ciudades
santuario para los migrantes, aseguró. (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Ruth Barrios
Fuentes, 17-01-2017)
Prometen 35 años sin baches en la zona rosa
Con marros, cunas, picos y cinceles ayer inició la demolición de pisos en los cuadrantes de
Génova-Hamburgo y Londres-Niza como parte de los trabajos de rehabilitación en 15 calles
de la Zona Rosa que, entre otras restituciones, comprende la repavimentación con concreto
hidráulico que, según autoridades delegacionales, garantiza que en por lo menos 35 años
no habrá un solo bache en este perímetro. Hamburgo, Praga, Estrasburgo, Oxford,
Nápoles, Liverpool, Londres, Varsovia, Havre, Génova, Estocolmo, Copenhague, Biarritz,
Berna y Amberes también tendrán sustitución de drenaje, banquetas y guarniciones. Esta
rehabilitación, que se prevé dure hasta septiembre de este año, se da después de las
múltiples quejas de empresarios, vecinos, turistas nacionales y extranjeros por los baches
de hasta 40 centímetros, adoquines levantados y coladeras rotas (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 18-01-2017)
Gobierno de la CDMX renovó alumbrado en el Circuito Gandhi de Chapultepec
Jorge Zarza, conductor: Regreso con Ernesto Guzmán para saber qué ocurrió en la Ciudad
de México, mientras usted dormía. Ernesto. Ernesto Guzmán, colaborador: Jorge, te saludo
de nueva cuenta. En Circuito Mahatma Gandhi del poniente de la capital, cobró luz, después
de pasar 20 años en la oscuridad durante las noches y las madrugadas. Las autoridades
del gobierno capitalino decidieron hacer una fuerte inversión económica para colocar
luminarias en este bello paraje. Esto para la gente que acostumbre correr visitar la capital
pues pueda disfrutar de este bello lugar, con muchos árboles, en la primera sección de
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Chapultepec, esto en la delegación Miguel Hidalgo. Se colocaron nada más 20 torres
luminosas de nueve metros y 80 lámparas de led que tienen la facilidad de cambiar de color
para poner un mejor estado de ánimo en la gente que lo visita o como se acostumbra luego,
colocar diferentes colores, con diferentes motivos en relación a diferentes campañas
sociales. Esto se va a poder hacer en este circuito Mahatma Gandhi, que como te digo, una
gran alternativa para la gente que disfruta de correr, ¿qué mejor que hacerlo durante las
madrugadas? Personas de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México hace
diferentes recorridos por esta zona, así que puede ocuparlos sin ninguna restricción (TV
Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 18-01-2017, 06:11 Hrs) VIDEO
Alza en predial fue de 3.9%: Finanzas
El impuesto predial fue actualizado con un factor de 3.9% en la ciudad, lo que llevó a que
sectores que pagaban dentro de los rangos con tasas fijas pasaran a uno donde se aplican
otras formas de cálculo que disparan el monto, aseguró el tesorero de la Ciudad de México,
Emilio Barriga. Explicó que uno de los casos dados a conocer por este diario el pasado 12
de enero, en el que el predial pasó de 392 pesos para el primer bimestre de 2016 a dos mil
767 pesos para el primer bimestre de 2017, estaba en el límite del Rango D que tiene con
una tasa fija, pero al aplicarse el factor de actualización pasó al Rango E, que tiene otras
fórmulas de cálculo que incrementaron el monto a pagar. En entrevista, rechazó que el alza
se deba a pagos por contribución por mejoras, que pese a estar contemplados en la ley no
se aplican, o de cobros arbitrarios establecidos por la Tesorería, Barriga reconoció que
existe molestia entre los contribuyentes cuando suceden estos ajustes de un rango a otro,
pero están contemplados en la ley. Detalló que las actualizaciones que se realizan cada
año son acumulativas y eso lleva a que cada contribuyente tenga una tasa fija de pago por
alrededor de seis o siete años, hasta que el acumulado de Incrementos anuales lo hace
pasar de un rango a otro (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Paramo, 18-01-2017)
Tramitan 30 amparos más
El consejero jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, Indicó que ayer otros 30
ciudadanos decidieron presentar un amparo contra los precios diferenciados de las
gasolinas y el diésel en la capital. Indicó que a menos de 24 horas de que la Información
se subió a www.consejeria. cdmx.gob.mx, tres mil personas visitaron el sitio donde está
disponible el formato y un tutorial en video para que los Interesados en sumarse al recurso
jurídico que busca echar abajo el Incremento del costo de los combustibles sepan cómo
hacerlo. "En nuestra página electrónica encontrarán los formularios, los anexos y el
instructivo de llenado del propio amparo para que cualquier mexicano pueda presentarlo de
forma personal ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa; hoy ya tenemos 42, con
los 12 de ayer (lunes)", explicó (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 18-01-2017)
Acusan predialazo
A través de un ejercicio de campo efectuado en 78 colonias de la Ciudad de México, la
organización Suma Urbana y el diputado local Fernando Zárate detectaron un aumento
promedio del 9 por ciento en el predial, pese a la promesa del jefe de Gobierno de no
incrementar los impuestos este año. Los datos encontrados en las boletas de predial de los
ciudadanos son aumentos de hasta 300 por ciento, como es el caso de la colonia Granada
en la Miguel Hidalgo; del 30 en la Del Valle, en Benito Juárez, y Santa María, en la
Cuauhtémoc. En espera de una respuesta oficial por parte de la Secretaría de Finanzas
que encabeza Edgar Amador Zamora, continuarán documentando casos reales en 250
colonias más que se recorrerán, y se hace un llamado a no pagar hasta que las autoridades
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capitalinas fijen postura. Josefina MacGregor, de Suma Urbana, explica que en el muestreo
se detectó no únicamente un aumento del 4 por ciento en los valores unitarios del suelo y
de construcción, sino también en el porcentaje para aplicarse sobre el excedente en el límite
inferior; lo anterior, combinado a que no se actualizaron los límites, tiene un efecto
compuesto de un incremento real del 9 por ciento (Reporte Índigo, Secc. Primera, Icela
Lagunas, 18-01-2017)
Cobro de parquímetros diferenciado por zonas, propone Roberto Remes
Para Roberto Remes, titular de la Autoridad del Espacio Público (AEP), los parquímetros
deberían tener una tarifa de congestión, es decir, determinada por horarios y lugares de
mayor tránsito. En entrevista con Crónica, el funcionario dijo que las autoridades capitalinas
se han cerrado a imponer este tipo de medidas porque resultan impopulares; sin embargo,
planteó que la tarifa técnica ayudaría a mejorar la movilidad en la capital mexicana. Explicó
que en los horarios en los que hay mayor circulación de automóviles, la tarifa debería de
ser más alta y ésta bajaría en medida del descenso del tránsito vehicular. De acuerdo con
el funcionario, el programa de parquímetros debería generar un 15 por ciento de lugares de
estacionamientos libres. Para garantizarlo, deben incrementarse las tarifas de los
parquímetros a partir de la ubicación y la ocupación de los lugares (La Crónica de Hoy,
Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 18-01-2017)
Legislador anticipa litis constitucional por Centro Histórico
Las disposiciones sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México que aprobó la Asamblea
Constituyente en el texto de la carta magna local podrá ser motivo de controversia
constitucional al prever facultades al jefe de Gobierno que corresponden a autoridades
federales, advirtió el diputado Alfonso Suárez del Real, de Morena, en la Asamblea
Legislativa. El legislador llamó a la conferencia de armonización del constituyente a corregir
el precepto aprobado por el pleno, en el que se señala que "el Centro Histórico estará bajo
la responsabilidad directa del jefe de Gobierno y entre sus facultades estarán la renovación,
restauración y conservación de inmuebles y monumentos históricos". Esto, explicó, sin
prever en dicho párrafo, inscrito en el numeral 2, apartado B, del artículo 23, una
concurrencia con la Federación y excluyendo incluso a la próxima alcaldía de Cuauhtémoc,
que actualmente cuenta con una subdelegación territorial reconocida por la ley orgánica
vigente. Advirtió que no sólo se estaría invadiendo facultades que corresponden a
instancias como los institutos nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes, sino
que dejaría a la población, que habita en sus 668 manzanas en una extensión de 9.1
kilómetros, en una situación igual a la que enfrentaban los capitalinos antes de la reforma
política de la Ciudad de México (La Jornada, Secc. La Capital, Ángel Bolaños Sánchez, 1801-2017)
Cierra Salud 8 'clínicas milagro'
La Secretaría de Salud suspendió ocho clínicas dedicadas al control de peso y belleza tras
verificar 30 locales y determinar que representaban riesgo para la salud. La Agencia de
Protección Sanitaria colocó sellos de suspensión de actividades en los establecimientos
ubicados en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro
Obregón, Coyoacán y Tlalpan. "(Se suspendieron) debido a que funcionan sin permisos
sanitarios y no cuentan con personal médico certificado", se informó. Si bien las
verificaciones se llevan a cabo de manera permanente, aclararon las autoridades, durante
diciembre se intensificaron las revisiones, pues bajar de peso es uno de los propósitos más
comunes, lo que implica buscar opciones para sus objetivos. "Dichas clínicas (de belleza)
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ofrecen sus servicios incluso por internet "Sin embargo, lo que se ha encontrado es que
incumplen con las condiciones mínimas que exige la normatividad", detallaron desde la
Secretaría encabezada por Armando Ahued. (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 1801-2017)
Secretaría de Salud capitalina suspendió actividades de ocho clínicas reductoras de
peso
Jorge Zarza, conductor: Autoridades capitalinas informan que realizaron un operativo en
clínicas de belleza y detectaron algunas irregularidades. Armando Contreras, reportero: La
Secretaría de Salud de la Ciudad de México suspendió las actividades de ocho clínicas
embellecedoras y reductoras de peso. Laboraban sin permiso sanitario, sin personal
capacitado, sin manejo adecuado de sus residuos peligrosos y aplicaban acupuntura con
agujas usadas. Insert de José de Jesús Trujillo, Agencia Protección Sanitaria Sedesa:
"Trabajamos habitualmente al azar, el universo es muy grande y, bueno, los recursos son
limitados, pero también si hay alguna personas que tuviera alguna mala experiencia, a eso
nosotros nos sirve mucho porque entonces ya son verificaciones sanitarias dirigidas y que
son a través de una denuncia" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 18-01-2017, 06:37
Hrs) VIDEO
Teaser Enfoque matutino
Leonardo Curzio, conductor: * La Secretaría de Salud capitalina... Cuídese mucho, de
verdad, lo insisto. Yo sé que el auditorio que escucha o sintoniza Enfoque, pues no cae en
estos juegos tan sencillos o simplones de tómese estas pastillas y va a ver cómo
rejuvenece, tómese tal o cual tratamiento y pierde ocho kilos, pero bueno, mucha gente
cae, efectivamente en esto. La Secretaría de Salud capitalina cerró ocho clínicas de control
de peso -y más en enero son muy visitadas- que no tenían permisos sanitarios y el personal
médico no estaba certificado (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 18-012017, 06:15 Hrs) AUDIO
Teaser/Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha, conductor: * El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera,
advierte que si la Ciudad de México cae en una desaceleración económica, afectará a
todo el país. Añade que eso no se ha entendido hasta ahora (Grupo Fórmula, Fórmula
Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 18-01-2017, 06:02 Hrs) AUDIO
Propondrán Morena y PRD medidas de austeridad en Ia Asamblea Legislativa
Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Morena en la Asamblea Legislativa
(ALDF) propondrán aplicar medidas de austeridad en el gasto de este órgano de
gobierno. El vicecoordinador de la bancada perredista, Raúl Flores García, dijo que se debe
hacer un esfuerzo para generar economías, como las que anunció para la administración
central el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera Espinosa, a fin de mitigar el impacto del
incremento en los combustibles, sin poner el riesgo la operatividad del Poder Legislativo
local. Por su parte, el grupo parlamentario de Morena insistirá en su propuesta de reducir
hasta en la mitad el gasto de la ALDF aprobado en el Presupuesto de Egresos, de mil 903
millones 67 mil pesos a mil millones. Ambos partidos solicitaron incluir en la sesión de la
Diputación Permanente de hoy exhortes en ese sentido (La Jornada, Secc. La Capital,
Ángel Bolaños Sánchez, 18-01-2017)
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ALDF solicita vigilar compras gubernamentales de la CDMX
El vicepresidente de la Comisión de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Ernesto Sánchez Rodríguez, hizo un
llamado a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, para que
extienda su Plan de Trabajo hacia la Administración Pública local, y así garantizar el
cumplimiento del marco normativo durante los procesos de licitación. Tras el reciente
anuncio del gobierno federal de focalizar su atención en los protocolos en las compras
gubernamentales, el legislador del Grupo Parlamentario del PAN dijo que desde su bancada
en la ALDF existe el compro miso jurídico, técnico y parlamentario, de acompañar las
políticas de transparencia y participación ciudadana con objeto de evitar la corrupción. "En
materia de compras públicas, los legisladores de Acción Nacional estaremos vigilantes de
los procesos entre proveedores y servidores públicos para reducir posibles actos de
corrupción que van desde agilizar trámites hasta la adjudicación directa de contratos",
aseguró Ernesto Sánchez (El Economista, Secc. Urbes y Estados, Ilse Becerril, 18-012017)

OCHO COLUMNAS
Ahora Cancún es blanco de violencia; mueren 4 en ataque
Hombres armados atacaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de
la policía municipal, lo que provocó la muerte de un agente y tres presuntos sicarios (La
Jornada, Secc. Política, Patricia Vázquez / Carlos Águila, 18-01-2017)
Aumenta el gas LP hasta 39%
Aunado a los aumentos de la gasolina y la electricidad, en lo que va del año, el gas LP ya
ha tenido incrementos considerables (Reforma, Secc. Primera, Norma Zúñiga, 18-01-2017)
Desdeña la CNDH exhorto a austeridad
Para este año la CNDH tiene un presupuesto de casi 250 millones de pesos para el "pago
extraordinario anual unitario máximo", un bono o compensación que se asigna al presidente
nacional de ese organismo (El Universal, Secc. Primera, Dennis A. García, 18-01-2017)
Día violento y de pánico en Cancún
Este destino turístico vivió una jornada de violencia, pánico y caos por ataques armados
contra instalaciones de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública de
Quintana Roo (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Heidy Juárez, 18-01-2017)
Buscan repatriar a 10 mil mdd con incentivo fiscal
El presidente Enrique Peña Nieto firmó dos decretos para impulsar la inversión productiva
y la generación de empleo (Milenio, Secc. Negocios, Daniel Venegas, 18-01-2017)
Asesor de Trump ve más comercio de México y EU
El comercio bilateral entre México y Estados Unidos podrá crecer "siempre y cuando la
renegociación del acuerdo comercial entre los dos países resulte beneficiosa para ambas
partes", dijo Anthony Scaramucci, asistente del Presidente y director de Vinculación Pública
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de a Oficina del Presidente Electo de los Estados Unidos (El Financiero, Secc. Economía,
Carlos Mota, 18-01-2017)
Una guerra comercial, nociva para el mundo
El presidente de China, Xi Jinping, hizo una férrea defensa de la globalización y del libre
comercio marcando diferencias frente a Donald Trump (El Economista, Secc. En Primer
Plano, s/a, 18-01-2017)
Cárteles se disputan joya del Caribe de 6.2 millones de turistas al año
La disputa que mantienen por el control de la plaza, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, en
contra de los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es lo que ha
provocado la reciente ola de violencia registrada en la zona turística de Quintana Roo (La
Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez, 18-01-2017)
Focos rojos ante riesgo de deportación masiva
Las alertas fueron emitidas ayer ante la inminencia de la era Trump. En foros de discusión
y análisis organizados paralelamente, especialistas en temas agrícolas, económicos, de
seguridad y educativos advierten que llegó la hora de tomar medidas para prevenir el
regreso de paisanos desde el Norte (La Crónica de Hoy, Secc. Negocios, Cecilia Higuera,
18-01-2017)
China condena proteccionismo
El presidente chino Xi Jinping instó ayer a los líderes mundiales a "decir no al
proteccionismo" y a permanecer comprometidos con el desarrollo, la promoción del libre
comercio, la inversión, y con la liberalización y facilitación del comercio a través de la
apertura (El Sol de México, Secc. Finanzas, Efe / Afp, 18-01-2017)
Putin defiende a Trump y dice que se conspira en su contra
El presidente ruso, Vladimir Putin, defendió ayer al presidente electo de Estados Unidos,
Donald Trump, a quien ve víctima de una campaña de desprestigio (El País, Secc. Primera,
Pilar Bonet, 18-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Un día después de que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González,
pretendió explicar una balacera en Playa del Carmen --que dejó cinco muertos y 15 heridos- como "un conflicto personal entre dos sujetos", la fuerza del crimen organizado volvió a
estremecer a un punto clave del turismo nacional e internacional, esta vez Cancún, donde
un grupo armado asesinó a dos funcionarios públicos, disparó contra edificios
gubernamentales e instaló durante horas un ambiente generalizado de zozobra. La
violencia criminal se ha producido en el periodo de transición de los grupos que habían
controlado políticamente la entidad, encabezados por los exgobernadores priistas Félix
González Canto, 2005 a 2011, actualmente senador-- y Roberto Borge Angulo --2011 a
2016, acusado actualmente ante la fiscalía estatal por enriquecimiento ilícito y peculado--,
y la llegada de Carlos Joaquín González, medio hermano del actual secretario federal de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell --que también fue gobernador del estado--, obstruido por
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González Canto y Borge Angulo para ser candidato a gobernador por el PRI, ante lo cual el
citado Joaquín González fue registrado como candidato "de oposición" por PAN y PRD, con
lo cual llegó al poder ese muy evidente priista y peñista CJG, quien había sido subsecretario
federal de Turismo en la presente administración federal (La Jornada, Secc. Política, Julio
Hernández López, 18-01-2017)
Templo Mayor
Las alarmas de los empresarios se encendieron en Quintana Roo con los recientes
desplantes del crimen organizado. Si ya con Roberto Borge era tierra de nadie, con Carlos
Joaquín las cosas se han agudizado. Dicen que en noviembre pasado, apenas dos meses
después de la toma de posesión, hubo un primer aviso con la balacera en el Bar Mandala,
en plena zona hotelera de Cancún. El domingo fue la masacre del Blue Parrot en Playa del
Carmen; y ayer el ataque a balazos contra la fiscalía estatal. Ante esto, la cúpula
empresarial se reúne este mismo miércoles con un solo punto en la agenda: analizar la
violencia criminal en el estado. Así que si a Carlos Joaquín le zumban los oídos, ya saben
por qué (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 18-01-2017)
Circuito Interior
El diputado Leonel Luna ya protestó junto con el PRD contra el alza del combustible y
también celebró que Miguel Ángel Mancera pasara de las críticas a las propuestas, pero
él... ¿qué planea hacer como presidente de la Comisión de Gobierno? Cuando morenistas
y una panista le cuestionaron la misteriosa distribución del presupuesto en las
delegaciones, ahí sí, presto y puesto salió a decir que no había sustento legal para su queja,
pero ahora no ha dicho ni pío sobre cómo ahorrará desde su trinchera (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 18-01-2017)
Bajo Reserva
El exvocero presidencial David López refleja sentimientos de preocupación, impotencia y
coraje en la conversación telefónica con el mexiquense Alfredo del Mazo González. Una
llamada, nos dicen, realizada en julio de 2016, en la que hablaron sobre un gasolinazo que
entraría en vigor en agosto de ese año. López y su amigo Del Mazo comentan el golpeteo
incesante al que ha estado sometido el presidente Enrique Peña por los incrementos
autorizados a la gasolina y a la energía eléctrica. Nos explican que la llamada, "grabada de
manera clandestina e impune", se presenta hoy como si se tratara de un hecho reciente y
el problema es que en aquel entonces también se había dicho que no habría más
gasolinazos. Parece una "operación perfecta" para enemistar al actual diputado priista con
el equipo de Los Pinos, nos comentan (El Universal, Secc. Primera, s/a, 18-01-2017)
El Caballito
Más dinero para los viejitos Si los efectos negativos en el presupuesto que trajeron el
incremento del dólar y el gasolinazo no fueron suficientes, ahora el secretario de Finanzas
de la CDMX, Édgar Amador, ya tiene una preocupación más. Hace unos días el Inegi fijó
en 75.49 el valor de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, el valor sobre el que se
determinan los montos de multas, impuestos y derechos e incluso, de algunos programas
sociales. El problema es que para el presupuesto de este año la Ciudad de México estimó
la unidad en otro monto, por lo que ahora el secretario deberá buscar los recursos para
cubrir la pensión alimentaria de las personas de la tercera edad en la capital del país.
Aunque la diferencia es mínima, en términos presupuestales se requerirán ajustes como lo
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mencionó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a,
18-01-2017)
En Tercera Persona
29 de diciembre de 2016. Un supuesto miembro de la organización delictiva de Los Rojos,
apodado El Trece, revela a autoridades de Morelos que su jefe inmediato es Marco Antonio
Aviña, alias El Maseca quien, según la versión del detenido, opera en Cuernavaca y
Jiutepec, y es uno de los principales lugartenientes de Santiago Mazari Miranda, El Carrete,
líder del cártel de Los Rojos: la organización criminal que se apoderó de Morelos tras la
muerte en 2009 del capo Arturo Beltrán Leyva, y a la que se le acreditan secuestros,
extorsiones, ejecuciones, desapariciones y el control del narcomenudeo. El Maseca figura
en los expedientes judiciales al menos desde septiembre de 2014. La policía de Morelos lo
detuvo en esa fecha con once envoltorios de marihuana, a la salida de un hotel de
Mazatepec. La investigación lo ubicó como uno de los principales distribuidores de droga
en la zona (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de Mauleón, 18-01-2017)
Frentes Políticos
Lástima, Margaritos... En el INE ya negociaron con una empresa de telefonía para que no
se entreguen los iPhone 7 a los consejeros electorales, tal como lo establecía la licitación
pública. Y se negocia si los consejeros podrán hacer contratos en lo individual con la
empresa para pagar sus propios teléfonos o si el INE se hará cargo del contrato y descuenta
el costo de los aparatos y la tarifa mensual de los sueldos de los consejeros... Ésta es la
primera de las medidas de austeridad que se concreta en el INE... La de regresar el dinero
de los edificios nuevos va a tardar un poquito más, porque se exploran los procedimientos
y vías jurídicas para regresar mil 70 millones de pesos... ¿Qué tanto es tantito? (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, s/a, 18-01-2017)
Razones
Fue hace mucho tiempo, en 1999. Faltaban unas semanas para que Mario Villanueva
Madrid entregara el gobierno de Quintana Roo. Desde años atrás habíamos investigado y
publicado sobre las relaciones del entonces gobernador Villanueva con el narcotráfico y con
otros delitos, que iban desde el tráfico de personas, sobre todo de cubanos, hasta el
secuestro y asesinato de miembros de la inteligencia militar en la entidad. Villanueva me
había amenazado para que no siguiera con esas publicaciones --incluso, en alguna
oportunidad había enviado a mi domicilio coronas mortuorias con una tarjeta que decía
"siempre te leo, Mario"-- y había utilizado todo el repertorio de un gobernador que se
vanagloriaba en esos años de no tener piedad con sus adversarios y enemigos. Pero los
últimos meses de su gobierno habían sido de un declive terrible: se sucedían las denuncias
y resultaba evidente que no tenía apoyo ni dentro ni fuera del PRI (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Jorge Fernández Menéndez, 18-01-2017)
Trascendió
Que los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Energía, Pedro Joaquín
Coldwell, tuvieron que aguantar más de cuatro horas de reclamos de los diputados
federales del PRI por el gasolinazo, en el contexto de la reunión privada que sostuvieron
hasta entrada la noche de ayer en San Lázaro. Algunos legisladores reprocharon las
mentadas de madre que han apechugado por avalar la liberación y el alza de precios de los
combustibles. Ni a ellos los han convencido las explicaciones (Milenio, Secc. Opinión, s/a,
18-01-2017)
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Uno Hasta el Fondo
México en tinieblas El país tiene serios problemas en el exterior con la llegada de Trump al
poder y, adentro, con la imparable violencia que estalla a todas horas y en cualquier lugar,
ahora en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, uno de los emblemas turísticos nacionales
Pobre Gamés, no da pie con bola. A donde voltea lo sorprende la oscuridad y dentro de ella
las luces cegadoras del desastre. Como si el horno estuviera para bollos, en una balacera
en una discoteca en Playa del Carmen murieron cinco personas, entre ellas dos
canadienses, una italiana y una colombiana. En el Blue Parrot, situado en el corazón de
Playa del Carmen, un hombre que perseguía a un objetivo (así se dice ahora, por lo visto),
abrió fuego dentro del lugar y al ser repelido por la seguridad del establecimiento se desató
el tiroteo. (Milenio, Secc. Política, Gil Games, 18-01-2017)
¿Será?
Ajustes. Con el plan de austeridad acordado por la Junta de Coordinación Política, la
Cámara de Diputados sólo podrá ahorrar 130 millones de pesos de los 500 millones que el
PAN pretendía ajustar. Además, para evitar críticas por viajes, los diputados del blanquiazul
realizarán su plenaria el 23 y 24 de enero en la sede del Comité Ejecutivo Nacional, ubicada
en Coyoacán. El PRD, a su vez, la hará el 30 y 31 de enero en el Palacio Legislativo de
San Lázaro. Por algo se empieza. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 18-01-2017)
Rozones
Sales, al rescate de Quintana Roo. La noticia es que 400 policías federales fueron
destacamentados por el comisionado Renato Sales a Quintana Roo para atender el
problema de seguridad que le estalló al gobierno entrante. Trescientos viajaron por avión y
100 más van por vía terrestre luego de ocurrir dos balaceras, una en bar de Playa del
Carmen y otra en la fiscalía en Cancún, que dejaron nueve muertos en sólo tres días (La
Razón, Secc. Primera, s/a, 18-01-2017)
Pepe Grillo
¿Estamos listos? El mundo cambió para todos la noche del 8 de noviembre, cuando se
conoció el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Falta muy poco, un par de días, para que Trump asuma formalmente el poder y comience
a llevar a la práctica sus ofertas, o más bien sus amenazas, de campaña. Entre ellas la
repatriación de hasta tres millones de connacionales. La pregunta pertinente es: ¿Estamos
listos? Autoridades federales y estatales han hecho declaraciones sobre el tema pero
todavía se desconocen los detalles de las acciones específicas. Las circunstancias son muy
complejas. Añadirle una crisis de repatriados dañaría a todos. Hay que evitar que se
materialice (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 18-01-2017)
Columna de Monstruos y Política
En unos días Hitler tomará el poder y nosotros somos Polonia. Los racionales dirán que es
una exageración, que la historia no se repite, pero la locura es intrínseca a la naturaleza
humana y siempre está ahí para romper las reglas de la cordura. Entre México y EU ambos
divididos internamente, la vecindad existente está marcada por el desacuerdo, la
desconfianza y el enfrentamiento. La aparente unidad nacional ante las amenazas de
Trump hacia México no fue tal y resultó que tiene en México más simpatizantes de los que
se pensaría. Debilitados por la división interna, la corrupción y la ineptitud para sembrar un
poco de patriotismo, el Gobierno --más allá de ser omiso-- se percibe acobardado frente a
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la embestida antimexicana y, como diría Cuauhtémoc Cárdenas: “agradecen hasta los
insultos”. ¿Qué diferencia existe entre López de Santa Anna y Enrique Peña Nieto y su
canciller Videgaray? (Milenio, Secc. Opinión, Marco Rascón, 18-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
No nos sumamos al Acuerdo Económico de EPN, aclara COPARMEX
La Coparmex aclaró que no suscribirá el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y
Protección de la Economía Familiar impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, en
tanto no sea el resultado de un amplio consenso social. En un comunicado, y luego de
insinuaciones de que finalmente habían optado por dar el espaldarazo al programa del
Gobierno federal, la asociación empresarial reiteró que el pacto es improvisado, incompleto
e insuficiente. Del mismo modo, hizo un llamado a enriquecer este proyecto con propuestas
emanadas desde la sociedad civil. Detalló que, como parte de estas acciones, convocaron
a organizaciones de la sociedad civil a fin de que aporten sus propuestas para que los
acuerdos sean "incluyentes y con gran respaldo público" (SDPNoticias.com. Secc.
Economía, Alejandro Pacheco, 17-01-2017, 20:11 Hrs)
Urgen a avalar ley de Fuerzas Armadas
Expertos exhortan a crear un marco regulatorio. Expertos y académicos especialistas en
temas de seguridad urgieron al Congreso de la Unión, una Ley de Seguridad Interior, que
dote de certidumbre jurídica en caso de que las Fuerzas Armadas continúen como desde
hace 10 años en labores de seguridad pública, por la ineficacia de las corporaciones
policiacas en el país (El Universal, Secc. Primera, Misael Zavala, 18-01-2017)
Es imperativo hacer eficaz y eficiente el uso de los recursos públicos
La administración pública mexicana atraviesa por una serie de cambios y transformaciones
desde el ámbito jurídico y a nivel organizacional que durante mucho tiempo habían
permanecido intactas. El crecimiento de la población, una mayor demanda de los servicios
públicos y el incremento de las obligaciones legales del Estado, para la ciudadanía han
aumentado el gasto público de una manera considerable. Por otro lado las coyunturas
económicas en épocas de auge y bonanza fueron creando un aparato administrativo cada
vez mayor y por ende mayor gasto corriente en el presupuesto federal (La Crónica de Hoy,
Secc. Opinión, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, 18-01-2017)
A tres meses... ¿y dónde está Javier Duarte?
Han pasado 91 días desde que un juez federal giró una orden de aprehensión contra el
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Desde entonces el Gabinete de Seguridad busca
al mandatario, de quien se desconoce su paradero desde el 12 de octubre del año pasado,
cuando solicitó licencia a su puesto como Gobernador "para enfrentar los cargos en su
contra". El Ejército, la Marina, la Policía Federal y el Cisen mantienen una búsqueda en
todo el territorio mexicano, aunque se presume que el prófugo podría haber salido del país.
También es buscado por la Interpol en 190 países que forman la organización. La PGR ha
solicitado asistencia jurídica a Estados Unidos, España y Costa Rica, donde se ubicaron
inmuebles y cuentas bancarias que adquirió el exgobernador (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
El Universal, 17-01-2017)
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Miles de personas piden en India que se legalice espectáculo de toros
Miles de personas protestaron hoy en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, para
que el Tribunal Supremo indio dé marcha atrás en la ilegalización del "Jallikattu", una
especie de rodeo muy popular durante las festividades en esta región sureña. Una
protesta que se desarrolló de manera "pacífica" en Chennai, capital de Tamil Nadu, afirmó
a Efe un portavoz de la Policía local, que concretó que no se han producido arrestos
durante las manifestaciones. El Tribunal Supremo de la India prohibió en 2014 los
espectáculos con toros en un fallo que apeló el Gobierno tamil, con un recurso que aún
está estudiando la máxima estancia judicial. En enero del año pasado el Gobierno indio
emitió una orden en la que se permitían esas prácticas, pero una semana después la
máxima instancia judicial volvía a imponer la prohibición. Las protestas han surgido de
nuevo porque el 12 de enero se presentó una petición ante el Supremo para que se
pronunciara sobre la apelación pendiente, solicitud que el máximo tribunal rechazó
(Yahoo!, Noticias, Efe, 18-01-2017)
Tres seísmos de una magnitud de hasta 5,5 sacuden sin daños centro de Italia
Tres terremotos de una magnitud de hasta 5,5 en la escala de Richter sacudieron hoy el
centro de Italia y se sintieron en las regiones del Lacio y Los Abruzos y en Roma, sin que
por el momento se haya informado de daños a personas o materiales. El Cuerpo de
Bomberos informó de que ha habido centenares de llamadas tras el terremoto, pero
ninguna pidiendo ayuda por situaciones graves. El primer terremoto fue de magnitud 5,1
y se produjo a las 10.25 hora local (09.25 GMT) con epicentro en Montereale, Capitignano
y Campotosto provincia de L'Aquila, región de Los Abruzos; y Amatrice, provincia de Rieti,
región del Lacio. Posteriormente, alcanzó una magnitud de 5,5 a las 11.14 hora local
(10.14 GMT) y minutos más tarde llegó una nueva sacudida de 5,4, según los datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, INGV (Yahoo!,
Noticias, Efe, 18-01-2017)
Hoy 18 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles 18 el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.4079 Pesos.
C o m p r a : 21.0457 V e n t a : 21.7701 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info,
Secc. Economía, s/a, 18-01-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 18 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá concierto en el Teatro
Esperanza Iris
Natalia Luna, conductora: Ofrecerá la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México un
concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con un repertorio ruso. José Ángel
Domínguez, conductor: Que siempre se agradece (Radio Educación, Su Casa y otros
viajes, José Ángel Domínguez, 18-01-2017, 09:05 Hrs) AUDIO
La OFCM ofrece temporada fuera del Ollin Yoliztli
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM, tendrá --durante la primera mitad
de este año-- una temporada poco habitual debido a los trabajos de remodelación que se
realizan en su sede: el Centro Cultural Ollin Yoliztli. A partir de este mes y hasta septiembre,
la agrupación dirigida por el violinista Scott Yoo, ofrecerá presentaciones en diversos
espacios de la Ciudad como la sala Roberto Cantoral, el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, el Alcázar del Castillo de Chapultepec y el Conservatorio Nacional de Música. La
OFCM, dijo ayer en conferencia de prensa Roberto Mejía, director Operativo, volverá a
presentarse de manera consecutiva en su sede renovada a partir de septiembre. En la
misma conferencia de prensa ofrecida en el Teatro de la Ciudad, la Compañía Nacional de
Teatro anunció el inicio de temporada del montaje: Este Paisaje de Elenas
(www.eluniversal.com, Secc. Cultura, Abida Ventura, 18-01-2017)
Directores de orquesta impartirán clases a estudiantes de música
Con el fin de coadyuvar en la formación de jóvenes estudiantes de música, el director
artístico y titular de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Scott Yoo, impartirá
clases magistrales durante la Temporada 2017. Las clases gratuitas estarán dirigidas a
alumnos de la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli, del
Conservatorio Nacional de Música del INBA y de la Facultad de Música de la UNAM, informó
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la Secretaría de Cultura capitalina en un comunicado (www.eluniversal.com, Secc. Cultura
/ Música, 17-01-2017, 18:39 Hrs
Directores de orquesta impartirán clases a estudiantes de música
Con el fin de coadyuvar en la formación de jóvenes estudiantes de música, el director
artístico y titular de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), Scott Yoo,
impartirá clases magistrales durante la Temporada 2017. Las clases gratuitas estarán
dirigidas a alumnos de la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin
Yoliztli, del Conservatorio Nacional de Música del INBA y de la Facultad de Música de la
UNAM, informó la Secretaría de Cultura capitalina en un comunicado. Al programa
impulsado por Yoo, se sumarán el director Christoph Ehrenfellner, los pianistas Anna
Polonsky, Orion Weiss y John Novacek, la violinista Erika Dobosiewicz, la flautista Alice K.
Dade, así como el violonchelista Bion Tsang (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 17-012017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Más de 90 mil personas visitaron la exposición Otto Dix Violencia y pasión en el
Museo Nacional de Arte
Con una afluencia mayor a los 90 mil visitantes durante su exhibición concluyó la muestra
Otto Dix Violencia y pasión en el Museo Nacional de Arte que presentó al público más de
160 obras que reflejan la postura del artista alemán frente a las situaciones de su época
Esta exposición retrospectiva que contó con la curaduría de Ulrike Lorenz especia lista en
la obra de Dix recibió la visita de 12 mil personas en sus últimos tres días de exhibición
Enmarcada en el Año Dual Alemania México la muestra Otto Dix Violencia y pasión dio
cuenta de los horrores de la guerra la inequidad social y la violencia temas que sirvieron a
Dix como impulso artístico en su búsqueda por representar la realidad in mediata y soez
resultantes de la naturaleza salvaje del ser humano (El Sol de México, Secc. Sociales, s/a,
18-01-2017)

SECTOR CULTURAL
Juan Pablo Lozano: Hoy llega a su fin el coloquio internacional "El Cromatismo en el
Arte Grecorromano y Mexica"
En entrevista en el estudio, Juan Pablo Lozano, gestor de Comunicación del Colegio
Nacional, habló sobre la conclusión el día de hoy del coloquio internacional El Cromatismo
en el Arte Grecorromano y Mexica. Además, informó que la presentación del libro Derecho
y Ciencia Forense, se llevará a cabo el día de hoy en el Palacio de Medicina y es el fruto
del trabajo conjunto de la Facultad de Medicina de la UNAM y el Colegio Nacional. Será
presentado por el ministro José Ramón Cossío Díaz. También estarán la coordinadora
Zoraida García Castillo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar; el director de la Facultad de Medicina,
Germán Fajardo Dolcci, hoy, 18:00 horas. Asimismo, informó que el libro Mis Amigos del
Colegio Nacional, es un libro para niños y se presentará en el Auditorio Arturo Rosenbluth,
del CINVESTAV, el miércoles 25 de enero, 11:00 horas (Radio Educación, Su Casa y otros
viajes, José Ángel Domínguez, 18-01-2017, 09:19 Hrs) AUDIO
Nicaragua celebra mañana el natalicio de Rubén Darío con arte y solemnidad
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Obras de teatro, recitales y una sesión solemne de la Asamblea Nacional son parte de las
actividades con las que Nicaragua conmemorará mañana el 150 aniversario del natalicio
del poeta nicaragüense Rubén Darío, (1867-1916), informó hoy el Gobierno (www.efe.com,
Secc. Cultura, Redacción, 18-01-2017)
Semblanza de René Avilés
Miguel de la Cruz, conductor: Breve semblanza del periodista y promotor cultural René
Avilés. Nació en 1940 y 20 años después comenzó formalmente su carrera literaria.
Encontró en su camino amistades afines a su actividad de escritor. Sus cuentos amorosos
y fantásticos están reunidos en cuatro volúmenes, a éstos se suman sus libros
autobiográficos. Este es el universo literario de René Avilés, destino que parecía
prefigurado desde su familia. Entre los premios y reconocimientos obtenidos, están la beca
del Centro Mexicano de Escritores, el Premio Nacional de Periodismo por Cultura y la
medalla Bellas Artes. Se dio tiempo de combinar tres actividades muy afortunadas, desde
luego ser un intelectual, pero ser periodista, escritor y docente, no sé cuántas generaciones
habremos pasado por sus clases, yo me encuentro entre ellas, afortunadamente, tengo muy
buenos recuerdos de René en su cátedra en la UAM (IPN, Noticias, Guadalupe Contreras,
18-01-2017, 07:19 Hrs) VIDEO
Lanzarán en México ediciones bilingües sobre Bob Dylan y Van Morrison
Las ediciones bilingües de Bob Dylan Letras Completas, que recoge la obra lírica del Premio
Nobel de Literatura 2016, y el cancionero Van Morrison Toma Interior”, que reúne las letras
más representativas del intérprete, son las dos novedades que Editorial Malpaso lanzará
en México. En entrevista con Notimex, Rafael Lemus, editor de Malpaso México explicó que
el libro de Bob Dylan 1941 y el cancionero de Van Morrison 1945, estarán disponibles en
librerías de todo el país a partir de febrero próximo. “La edición bilingüe incluye todas y cada
una de las obras de Bob Dylan de 1962 a la actualidad; son más de mil 200 páginas, es un
tomo de pasta dura que saldrá en tres colores, una edición atractiva de la que cada quien
podrá dar un juicio sobre su valor literario”, aseguró Lemus. Agregó que el valor cultural de
Bob Dylan es innegable y en esta obra el lector podrá ver cómo dio voz a la sensibilidad de
distintas generaciones, no solo de la década de 1960, sino cómo sigue vigente (Notimex,
Secc. Cultura, Luis Galindo, 18-01-2017, 12:06 Hrs)
Vive Latino cumple 18 años con diversidad de propuestas
Vive Latino el próximo 18 y 19 de marzo. Al Vive Latino le gusta caminar, le gusta sonreír y
reinventarse. Así lo comentó Jordi Puig, director del festival: "al Vive Latino le gusta soñar
y le gusta darle sentido a las cosas". Así ha sido los últimos 18 años. Y para celebrar su
mayoría de edad, él Vive Latino volverá este 2017 con uno de sus carteles más incluyentes:
en sus cinco escenarios podremos ver igual a Babasónicos, Kinky, Enanitos Verdes, o La
Barranca que a Bronco, Hombres G y la Sonora Santanera (www.oncenoticias.tv, Secc.
Espectáculos, Zandra Zittle, 18-01-2017
El Festival Internacional de Cine de Guanajuato cumple 20 años
Los organizadores del Festival dieron a conocer en la Ciudad de México algunos detalles
de la próxima edición (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 17-01-2017,
15:32 Hrs) VIDEO
El IAGO expondrá 37 obras de la II Bienal Internacional de Cartel de Oaxaca
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Con 37 carteles de artistas nacionales y extranjeros, el Instituto de Artes Gráficas de
Oaxaca (IAGO) presentará este viernes 20 la exposición de la segunda edición de la Bienal
Internacional de Cartel de Oaxaca. Bajo la curaduría del artista juchiteco Francisco Toledo
y la danesa Trine Ellitsgaard, la muestra con el tema de la bienal Soberanía alimentaria.
¡No a los transgénicos!, se inaugurará este viernes a las 19 horas en las instalaciones del
IAGO (www.proceso.com, Secc. Cultura y Espectáculos, 17-01-2017)
Festival internacional con globos aerostáticos prenderá Yucatán del 19 al 22 de enero
Un singular festival es el Internacional de Cultura y Arte dedicado a los globos aerostáticos,
que este jueves 19 comenzará en la Plaza Grande de Mérida, Yucatán. En torno a esta
actividad central se realizarán conciertos (rock, pop y salsa), así como concursos de
producción de fotografía y cortometraje, y eventos gastronómicos, además de magia teatro,
danza, y pintura (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Armando Ponce,
17-01-2017)
Eruviel Ávila: se capacitarán gratuitamente a 160 mil mujeres en artes y oficios
Claudia Ovalle, conductora: El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, anunció que
para fortalecer la economía de las familias mexiquenses, este año serán capacitadas de
manera gratuita 160 mil mujeres en artes y oficios. Al tomar protesta al Consejo Directivo
Nacional y a las siete presidentas del Estado de México de la Asociación Mexicana de
Mujeres Jefas de Empresas, y ante 500 empresarias, dijo que con esta medida pueden
iniciar un negocio por su cuenta o también insertarse en un trabajo (Grupo Milenio, Milenio
TV, Claudia Ovalle, 18-01-2017, 11:19 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Constitución protegerá derechos de indígenas en la capital
A través de lo que será la primera Constitución Política de la Ciudad de México las
comunidades indígenas y pueblos originarios en la capital tendrán certeza jurídica y
protección de sus derechos. Lo anterior fue asegurado por el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, quien señaló que se trata del ejercicio más importante que se ha
realizado en los últimos años en favor de este sector de la población (www.excelsior.com,
Secc. Comunidad, 17-01-2017, 15:10 Hrs)
PAN y PRD respaldan el amparo promovido por Mancera por los precios
diferenciados de gasolinas
Héctor Figueroa, conductor: Las bancada del PAN y PRD en el Senado de la República,
respaldaron el amparo promovido por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en contra
de los precios diferenciados de la gasolina en la Ciudad de México, al señalar que no puede
haber un tratamiento distinto para los mexicanos en las entidades del país; por ejemplo, en
Azcapotzalco la gasolina tiene que ser más barata porque están cerca del centro de
distribución de Pemex y que las demás delegaciones pues están lejos y entonces les tiene
que costar más cara la gasolina. Y yo me imagino, bueno, gran parte, tal vez, de los
automovilistas estarán buscando las gasolinerías de Azcapotzalco, porque es más barata
la gasolina. Fernando Herrera Ávila, el coordinador del PAN, dijo que el problema de fondo
es la incapacidad del Gobierno federal para regular el precio de las Gasolinas. Por su parte,
el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, se pronunció a favor de que el Poder Judicial
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explore las solicitudes de amparo (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Héctor Figueroa, 1801-2017, 08:06 Hrs) AUDIO
Cuauhtémoc Cárdenas participa en foro de la UNAM
Manuel Feregrino, conductor: Se está desarrollando en la UNAM, Auditorio Jesús Silva
Herzog, de la Facultad de Economía. Se llama Grupo Nuevo Curso de Desarrollo en
Defensa del Interés Nacional, y hay una larga lista de personajes así que está por hacer
uso de la palabra Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando Cordera, por supuesto. Va a haber
muchísima gente, Eduardo Vega, Jorge Eduardo Navarrete; en los temas de derechos
humanos y migración, empleo y salarios; comercio e inversión, vulnerabilidad monetaria,
financiera y fiscal. Todo esto tiene que ver, justamente, con la llegada de Donald Trump a
la presidencia de los Estados Unidos. Para que saquen algún tipo de propuestas que sean
más firmes, más enérgicas y sobre todo análisis con muchos más elementos, a partir de lo
que viene el próximo viernes para México y para varios países (Grupo Fórmula, Ciro Gómez
Leyva por la Mañana, 18-01-2017, 09:18 Hrs) AUDIO
CDMX se consolida como ciudad santuario para migrantes: Mancera
Ante las políticas migratorias del futuro presidente de Estados Unidos, el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera ha mencionado que la capital mexicana
seguirá siendo una “ciudad santuario”. “Nosotros tendremos que decirle a nuestros
migrantes que pueden regresar aquí a la ciudad y que nosotros vamos a trabajar con ellos.
Esta ciudad se ha consolidado en tema de migración, como una ciudad ejemplo, como una
ciudad de las que se llaman “ciudades santuario” para los migrantes, y nosotros tendremos
que refrendar esta tarea y esta política en su momento”, aseveró el mandatario capitalino
en conferencia con medios (www.24-horas.com, Secc. Sociedad, Redacción, 17-01-2017,
21:01 Hrs)
Mancera encabeza encendido de nuevo alumbrado en Circuito Gandhi
Como parte de los trabajos para reforzar la seguridad en espacios públicos, se renovó el
alumbrado público del Circuito Gandhi, ubicado en la Primera Sección del Bosque de
Chapultepec (www.radioformula.com.mx, Secc. Notas, 18-01-2017)
Urge Mancera a CAMe a reunirse; prevé riesgo de contingencias
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera urgió a los estados que
conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a reunirse para analizar las
medidas para enfrentar la temporada de ozono y evitar la posibilidad de contingencias
ambientales, ante los pronósticos que señalan que persistirá el calor durante los primeros
meses del año (www.radioformula.com.mx, Secc. Notas, 18-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Enrique Peña Nieto lamenta los hechos ocurridos en colegio de Monterrey
A través de su cuenta de Twitter el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lamento
los hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noreste, al sur de Monterrey, donde un
menor de edad disparó contra su maestra y sus compañeros (www.canal44.com, Secc.
Nacional, Redacción, 18-01-2017)
Muere autor de tiroteo en escuela de Monterrey
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Falleció el estudiante que abrió fuego el miércoles en una escuela privada de la ciudad
mexicana de Monterrey, Nuevo León, dejando un saldo de 4 heridos, informaron las
autoridades estatales. Los lesionados fueron cuatro estudiantes, incluyendo al agresor, y
una maestra. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez, confirmó que el atacante murió
en el hospital y que las otras tres víctimas "batallan entre la vida y la muerte". El joven herido
en el brazo está fuera de peligro (www.telemundo40.com, Secc. Noticias / México, AP, 1801-2017)
Coparmex señala que México requiere de un auténtico acuerdo nacional
Leonardo Curzio (LC), conductor: Lo que se repite con más insistencia, es reforzar el
mercado interno, ayer volvió sobre el tema la Coparmex. Mara Rivera (MR), reportera: La
Coparmex señaló que México requiere de un auténtico acuerdo nacional, es decir, con
metas concretas, cuantificables y calendarizadas que le permitan enfrentar los desafíos que
enmarca el horizonte como la administración de Donald Trump como presidente de Estados
Unidos y el proceso electoral que tendrá lugar en el país dentro de un año para renovar la
Presidencia de la República. El presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana, Gustavo de Hoyos, sostuvo que el sector empresarial debe impulsar de forma
conjunta un acuerdo nacional que permita al país estar fortalecido y unido en lo esencial,
en los dos años que restan en esta administración y lograr con ello un proceso electoral
ejemplar en el 2018. Por ello, reiteró su posición de que por el momento no suscribirá el
Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, en tanto
no sea el resultado de un amplio consenso social, ya que es improvisado, incompleto e
insuficiente (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 18-01-2017, 07:32
Hrs) AUDIO
Detienen a hermano e hijo del presidente de Guatemala por corrupción
El hijo y el hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien asumió en enero
del 2016, fueron detenidos hoy por un caso de corrupción, informaron fuentes oficiales.
La fiscal general, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala, CICIG, el exfiscal colombiano Iván Velásquez, y funcionarios
del Ministerio de Gobernación, detallaron en rueda de prensa de tres arrestos realizados
este miércoles. Samuel Everardo Morales, Sammy, hermano y asesor principal del
mandatario, fue detenido en su residencia del municipio de Mixco, vecino de la capital
guatemalteca. El hijo del gobernante, José Manuel Morales, de 22 años, se presentó de
manera voluntaria ante el juez que lleva el caso, debido a que no fue detenido por la
inmunidad de la Casa Presidencial y de los familiares directos del Presidente de la
República. Son acusados de beneficiarse con un pago de 90 mil quetzales --12 mil
dólares-- de un contrato por un desayuno de trabajo del Registro General de la Propiedad,
RGP, para 564 personas que “nunca se realizó” y se comprobó con facturas y
documentación falsa, atribuida a Orellana López, entonces suegro del hijo del presidente,
dijo Aldana. Otro hecho fraudulento del que acusa el MP a los detenidos se refiere a la
supuesta compra de canastas navideñas, que se pagó con un cheque y se comprobó que
la transacción fue falsa, pero se cobró al Estado un monto de casi 90 mil quetzales
(Yahoo! Noticias, Notimex, 18-01-2017)
Presidente expresa respaldo total a hijo y hermano detenidos en Guatemala
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, expresó hoy su "total respaldo" a su hijo
José Manuel y a su hermano Samuel, detenidos hoy por supuestamente estar implicados
en una trama de corrupción. "El respaldo como familia, total", respondió el Mandatario a
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los periodistas en la aldea Xab, del municipio de Asintal, en el departamento sureño de
Retalhuleu, donde hoy inauguró una escuela pública. Además, resaltó que el respeto a la
ley como Presidente de Guatemala también es "total". "El imperio de la ley está sobre
todo", dijo (Yahoo! Noticias, Efe, 18-01-2017)
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