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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Anuncian tres obras de Elena Garro en el Teatro Benito Juárez
La Compañía Nacional de Teatro, CNT, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes,
hará una temporada del montaje Este paisaje de Elenas, bajo la dirección de Sandra Félix,
en el Teatro Benito Juárez, recinto que maneja la Secretaría de Cultura local, del 27 de
enero al 19 de febrero. Integrado por las obras Andarse por las Ramas, La Señora en su
Balcón y Un Hogar Sólido, de Elena Garro, el montaje se realizó el año pasado con motivo
del centenario de nacimiento de la escritora y dramaturga poblana, y se presentó en la Sala
Héctor Mendoza en la sede de la CNT en Coyoacán. La función incluye un interludio musical
con canciones --de Lara, Esperón, Ponce y Sciammarello-- populares en la época en que
fueron escritas las obras. En rueda de prensa celebrada el martes 17 Sandra Félix habló
de su atracción por el ambiente mágico de Elena Garro, quien muestra por medio de sus
textos su desacuerdo con el ámbito patriarcal que le tocó vivir, así como su visión de México
y el mundo. Agregó que el hilo conductor de las tres obras es una niña. Es decir, una misma
protagonista que cambia de nombre y edad --Titina, Clara y Lidia-- en cada versión, pero
no en sus sueños (www.jornada.unam.mx, Secc. Cultura, Merry MacMasters, 18-01-2017,
18:16 Hrs)
El Teatro Benito Juárez abre el telón con Este paisaje de Elenas, tributo a la escritora
Elena Garro
Este Paisaje de Elenas, montaje a cargo de la Compañía Nacional de Teatro del INBA, llega
al Teatro Benito Juárez de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX,
del 27 de enero al 19 de febrero de 2017. La pieza, creada como parte de las celebraciones
por el centenario del natalicio de la escritora mexicana Elena Garro, cumplido en diciembre
de 2016, está dirigida por la dramaturga Sandra Félix. En ella, la Compañía Nacional de
Teatro del INBA recorre pasajes de distintas obras de Elena Garro: Andarse por las Ramas,
La Señora en su Balcón y Un Hogar Sólido, piezas seleccionadas que se reúnen en un
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mismo relato donde las protagonistas Titina, Clara y Lidia se empeñan en buscar la magia,
lo extraordinario y hasta lo infinito en cada uno de los aspectos que definen sus vidas. La
obra celebra los cien años del natalicio de la escritora mexicana y se presentará en el
Teatro Benito Juárez con funciones los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 17:00
horas y domingos a las 18:00 horas del 27 de enero al 19 de febrero de 2017. (www.mxdf.net, Secc. Noticias, Noticias CDMX, 18-01-2017)
Elena Garro perseguía libertad femenina en sus obras de teatro
A manera de homenaje al ideario de Elena Garro y su permanencia en el imaginario
colectivo, la Compañía Nacional de Teatro, inicia sus presentaciones de 2017 con Este
Paisaje de Elenas, montaje creado a partir de piezas esenciales de la escritora que
prepondera el valor de la libertad femenina. A través de un juego que entrelaza imágenes,
palabras, efectos de luces, poesía y realidad en escena, el grupo conjunta los textos de
Andarse por las Ramas, La Señora en su Balcón y Un Hogar Sólido, para conformar una
sola historia en que las mujeres protagonistas se empeñan en buscar la magia, lo
extraordinario y hasta lo infinito (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 19-01-2017)
Con montaje Compañía Nacional de Teatro celebra obra de Elena Garro
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 Andarse por las Ramas, La Señora en su Balcón y Un Hogar Sólido,
autoría de Garro con motivo de los 100 años de su nacimiento, detalló la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México (El Sol de México, Secc. Sociales, Redacción, 19-01-2017)
El cuarto oscuro de un documentalista
La exposición del documentalista Antonio Turok también muestra objetos personales como
libros, revistas, un cuarto oscuro, un video y una instalación elaborada por el Colectivo
Lapiztola y por la artista visual Luisa Restrepo, con la idea de que el público perciba la
sensación de adentrarse al mundo del documentalista. Museo Archivo de la Fotografía.
Martes a domingo de 10 a 18 horas Entrada libre (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a,
19-01-2017)
Reflejan la mirada humana de Turok
A través de 208 imágenes se aprecia el trabajo documental del fotorreportero durante 40
años. El Museo Archivo de la Fotografía exhibe una muestra retrospectiva sobre el trabajo
de Antonio Turok, quien es considerado como uno de los fotógrafos documentales más
importantes de la actualidad, que ha registrado imágenes de gran impacto artístico y social,
donde no faltan las guerrillas en Centroamérica, los conflictos sociales y políticos, y las
fiestas tradicionales (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 19-01-2017)
Morrison agradece nominación al Grammy
La cantautora Carla Morrison se dice honrada por la nominación que Amor Supremo, recibió
en los Grammy; realizará dos conciertos para febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris. Señala que la sola nominación en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano y
Alternativo, la tiene llena de alegría, y la cantautora mexicano-estadunidense afirma que su
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experiencia con la Academia Latina de la Grabación ha sido gratificante (24Horas, Secc.
Vida+, Natalia Cano, 19-01-2017)
Gala Cinematográfica de los Fénix
La tercera entrega del Premio Iberoamericano de Cine Fénix resultó todo un éxito. Una
noche de celebración con 13 categorías y la presencia de importantes actores del Séptimo
Arte. La ceremonia más importante del Cine Iberoamericano se realizó el pasado 7 de
diciembre de 2016 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México. Se
transmitió en vivo para millones de personas a través de los canales Studio Universal, E
Entertainment Televisión, Canal 52 y Cinelatino, así como vía streaming por MSN, El País
y Facebook Live (Revista Quién, 19-01-2017)
Debussy, Shostakovich y Prokofiev en el programa que la OFCM interpretará en el
Teatro de la Ciudad
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 importante labor
de divulgar la música de concierto a todos los sectores de la población, durante su
Temporada 2017, compuesta por 25 conciertos. El 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 que incluye El Mar, del compositor francés Claude
Debussy y la Sinfonía No II, El Año 1905, de Dimitri Shostakovich bajo la batuta de su
director artístico Scott Yoo (El Día, Secc. Nacional, s/a, 19-01-2017)
Develan a los dioses mitos y leyendas del Templo Mayor en el primer Paseo Histórico
de 2017
Tláloc, dios de la lluvia y Huitzilopochtli, dios de la guerra, protagonizaron la primera visita
guiada del año organizada por el Programa Paseos Históricos, de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México. Entre historia, mitos y leyendas, guías, ciudadanos y
turistas aprovecharon para recorrer el Museo del Templo Mayor y la zona arqueológica, que
preserva parte de los restos de la antigua Tenochtitlan. Con una nutrida asistencia por arriba
de las 250 personas, ocho de los 10 guías de los que dispone la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México para realizar estos Paseos Históricos, agradecieron al público su
presencia y dieron el banderazo de inicio al programa que el año pasado benefició a más
de 20 mil personas (El Día, Secc. Nacional, s/a, 19-01-2017)
Columna Territorios inciertos
‘De que la perra es brava’… Excélsior 17- 1-2017 da cuenta de la propuesta de un ortodoxo
panista: su partido habrá de expulsar de sus filas a ocho de sus constituyentes. Resulta que
participaron con su voto en la aprobación del llamado matrimonio igualitario. Nuestro
funcionario panista considera que, votar a favor de que el matrimonio igualitario quede
establecido en la nueva Constitución, viola la ideología del PAN. En tanto, tres
constituyentes panistas más, votaron en contra de la propuesta y con ello demostraron su
veneración por los preceptos morales partidarios. Sirve la anécdota que da cuenta de la
tendenciosísima visión panista del mundo, para recordarnos --sobre todo a quienes no han
visitado-- la exposición ¡Que se abra esa puerta! Sexualidad, Sensualidad y Erotismo, que
desde agosto del año pasado se presenta en el Museo del Estanquillo (Excélsior, Secc.
Expresiones, Óscar Benassini, 19-01-2017)
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El Teatro Sergio Magaña cumple 25 años de vida
Salvador Perches Galván, reportero: Ubicado en la colonia Santa María la Ribera y con
afluencia de público de carácter estudiantil y familiar en el Teatro Sergio Magaña se
realizan proyectos comunitarios y se ha consolidado como un foro para que las nuevas
generaciones de creadores de arte escénico realicen sus propuestas innovadoras. Insert
de Luis Chavira, director Teatro Sergio Magaña: "Estamos celebrando 25 años de haber
abierto éste espacio que estaba abandonado en aquel entonces y se llamaba Auditorio
Roberto Amoroso, en aquel entonces lo manejaba Conasupo. Aquí llegamos a sacar
basura, tanto por el lado de enfrente, Sor Juana; como en la parte de atrás, donde hicimos
unos camerinos. Era una lucha difícil, pero al fin y al cabo hemos logrado un sueño que
para nosotros es muy importante. El inmueble fue construido para que albergara al templo
de Nuestra Señora de la Salud del convento de las Siervas de María, posteriormente fue
ocupado como oficinas públicas y centro de enseñanza. A finales de la década de los 80
fue remodelado e inaugurado como teatro el 2 de julio de 1991. La primera representación
fue "Santísima" del dramaturgo mexicano Sergio Magaña, bajo la dirección de Martha Luna
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 18-01-2017, 19:50 Hrs)
VIDEO
Se estrenará en América Latina la versión operística de Un tranvía llamado deseo
Rafael García Villegas, conductor: A finales de enero se va a estrenar por primera vez en
América Latina la versión operística de "Un tranvía llamado Deseo", basado en el clásico
de Tennessee Williams con Irazema Terrazas en el papel principal. Después de estar en el
Teatro Degollado, en el mes de marzo viajará a la Ciudad de México al Teatro Esperanza
Iris (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 18-01-2017, 19:23 Hrs)
VIDEO
La Galería Nacional de EU celebra en San Ildefonso
Las relaciones culturales entre México y Estados Unidos, continúan a pesar de la
adversidad política y económica, que representa la llegada de Donald Trump, a la
presidencia de ese país, prueba de ello, es la exposición: Tres siglos de grabado de la
Galería Nacional de Artes de Washington, que podrá ser visitada por el público a partir del
8 de febrero en la Ciudad de México, dice a Milenio, Gabriela Castillo, coordinadora de
Exposiciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso (Milenio, Secc. Cultura, Leticia
Sánchez Medel, 19-01-2017)
Los pasos que traerá el 2017
El año abre con muchos festejos: Antares Danza Contemporánea cumple 30 años y se
celebra un siglo del nacimiento de Amalia Hernández. El Teatro Esperanza Iris, dirigido
por Ángel Ancona, se ha transformado en sede obligada de los grupos de danza ante el
vacío existente para obtener presentaciones. Viejo lobo de mar, Ancona ha posicionado a
los teatros a su cargo en espacios consolidados. Para 2017 traerá al menos una compañía
de la primera fuerza europea (Excélsior, Secc. Expresiones, Rosario Manzanos, 19-012017)
Filarmónica de la CDMX tocará en distintos recintos capitalinos
En vista de la remodelación de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin
Yoliztli, sede de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la agrupación estará
de gira por diferentes recintos de la urbe, en una temporada que comprenderá 10 directores
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huéspedes, así como siete solistas de distintas nacionalidades y un total de 25 programas.
Scott Yoo director artístico de la OFCM, iniciará la Temporada 2017 el sábado 21 y domingo
22 en el Centro Cultural Roberto Cantoral, con un concierto compuesto de obras de Bernal
Jiménez y Beethoven, y la presencia de la pianista Anna Polonsky. El Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris será sede del segundo programa el 28 de enero, a las 18 horas, también
dirigido por Yoo. Otros recintos que albergarán a la OFCM serán el Castillo de Chapultepec,
Foro Cultural Azcapotzalco, la Explanada Delegacional Iztapalapa y el Conservatorio
Nacional de Música (www.lajornada.com, Secc. Cultura, Merry MacMasters, 18-01-2017,
18:56 Hrs)
Temporada 2017 de la OFCM contará con pre conciertos con ensambles de cámara
Ante los trabajos de remodelación de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin
Yoliztli, el primer semestre de la temporada 2017 de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad
de México, OFCM, iniciará este fin de semana en el Centro Cultural Roberto Cantoral,
mientras que el segundo programa será en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 28 de
enero (CÓDIGO CDMX, 19-01-2017)
Rubén Darío, escritor oceánico y total: Adolfo Castañón
Es considerado uno de los poetas y escritores esenciales en América Latina. Fue periodista,
escritor, diplomático, pero sobre todo poeta. Hoy celebramos 150 años del nacimiento de
Rubén Darío, el máximo representante del modernismo hispanoamericano (CÓDIGO
CDMX, 19-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
María Cristina García da posesión como titular del INBA a Lidia Camacho
Patricia Betaza, conductor: La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, dio
posesión como titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a Lidia Camacho.
En el acto la secretaria resaltó que Camacho es una funcionaria comprometida con la
cultura; ponderó su trayectoria como servidora pública, sus aportaciones en los diferentes
cargos que ha ocupado. Por su parte, Lidia Camacho dijo que asumir la Dirección General
del INBA significa uno de los logros más importantes de su vida profesional y le toca
fortalecer y capital el trabajo que ha desarrollado durante los años recientes. Asimismo,
agregó que los directores anteriores del INBA han tenido el denominador común de poseer
la visión del esfuerzo y determinación (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 1801-2017, 14:47 Hrs) AUDIO
Habrá continuidad en el proyecto cultural, ofrece titular del INBA
La nueva directora del INBA, Lidia Camacho, expresó a La Jornada que habrá continuidad
para potenciar el proyecto cultural del país y fortalecer la educación artística. La nueva
titular del INBA, afirmó que le corresponde fortalecer y capitalizar el trabajo que se ha
desarrollado en años recientes (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos
/ Ana Mónica Rodríguez, 19-01-2017)
Modifican el rumbo de la Ley de Cultura
“El más importante acuerdo al que llegamos, es que debemos trabajar sobre un proyecto
de Ley de Derechos Culturales, no una Ley de Cultura, ni una reglamentaria, “declaró a
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Reforma, Raúl Ávila, integrante del grupo (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 1901-2017)
El monstruo dentro de mí
Exposición. Monstruosismos. En el Museo de Arte Moderno. La muestra en el MAM es
apenas la primera parte de la exposición Monstruosismos que continuará en abril en el
Museo Mural Diego Rivera. Daniel Tarazona, curó Monstruosismos. Tuvo según el texto de
sala, derecho a hurgar en acervo del INBA y también en varias colecciones privadas para
hacer una exposición a su gusto y medida (El Economista, Secc. Arte, Ideas y gente,
Concepción Moreno, 19-01-2017)
Yo tenía un Ricardo hasta que un Ricardo lo mató se presenta en el Centro Cultural
del Bosque
Miguel de la Cruz, reportero: La imagen que te presento ahora corresponde a la obra Yo
Tenía un Ricardo hasta que un Ricardo lo Mató, propuesta de una compañía que viene de
Chihuahua, Teatro Bárbaro se hacen llamar. Siempre han abordado temas sociales,
inmediatos a su realidad y así quisieron abordar el tema de la violencia, pero a la vez
querían escenificar un Shakespeare. Lo que han hecho es que los cinco actores que
aparecen en el escenario escribieron un monólogo que en alguna parte se cruza con el
texto de Ricardo III de William Shakespeare. Una propuesta que se basa,
fundamentalmente en las fuerzas la actuación. Estarán a partir de este jueves, de jueves a
domingo, en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. "Yo tenía un Ricardo
hasta que un Ricardo lo mató" (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 18-01-2017, 21.48
Hrs) VIDEO
El Festival Internacional Divertimento llega a su quinta edición en la UCSJ
Irma Gallo, reportera: Lourdes Ambriz, Alberto Cruz Prieto, El Cuarteto Latinoamericano y
muchos más, formarán parte del programa del Festival Internacional Divertimento, que
comienza este miércoles 25 en la Universidad del Claustro de Sor Juana y tendrá dos
conciertos finales en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y en el Palacio
del Arzobispado, respectivamente. Para mayores detalles sobre el festival consulta su
página de Facebook (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 18-012017, 19:05 Hrs) VIDEO
El dato / Diego Prieto, director del INAH
La secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, dio posesión ayer a Diego Prieto,
como director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (La Crónica
de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 19-01-2017)
Cartelera / INBA
**Música. Orquesta Filarmónica del Desierto, Coahuila de Zaragoza. Palacio de Bellas
Artes. 28 de enero. ** Museos. La mirada gráfica. Estampas modernas en la Colección
Carrillo Gil. Museo de Arte Carrillo Gil. Hasta el 13 de Marzo. **Teatro. Yo tenía un Ricardo
hasta que un Ricardo lo mató. Centro Cultural del Bosque. Del 19 de enero al 5 de febrero.
** Opera. Lucia di Lammermoor. Palacio de Bellas Artes. Domingos 19 y 26 de febrero.
Martes 21 y 28 de febrero (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, s/a, 19-01-2017)

6

Alejandra Aguilar / Recomendaciones culturales
Alejandra Aguilar, colaboradora: Estos son algunos eventos para disfrutar este fin de
semana. TEATRO. **Molière nos presenta una obra maestra de la dramaturgia universal.
El mundo de la nobleza, en contraste con la burguesía, en una comedia hilarante, un
hombre que hace todo lo posible por ser más, por pertenecer, por ser un gentil hombre. El
Burgués Gentil Hombre. La Casa del Teatro. Jueves y viernes 20:30 horas, hasta el 10 de
febrero. Admisión general: 200 pesos. EXPOSICIONES. **La Bella China, esplendorosa
civilización de más de cinco mil años, ha dejado al mundo un profundo y colorido legado
cultural. Esplendor y colorido del patrimonio de Guizhou, muestra integrada por selectas
piezas de bordado, teñido, textil, plata, madera y papel cortado. Sala Internacional del
Museo Nacional de la Culturas. Martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. Hasta el 29 de
enero. DANZA. **Para celebrar la llegada del Año Nuevo chino, regresa al Museo Nacional
de las Culturas del Mundo el grupo Guizhou Colorido, sábado 21 y el domingo 22, 15:30
horas. La entrada es libre. MÚSICA. **La agrupación británica Phantasm, con Las Perlas
de la Polifonía, consort de violas da gamba, reconocida internacionalmente por sus
interpretaciones y la perfección técnica de sus miembros, en el Auditorio Blas Galindo del
Cenart, jueves 19, 19:00 horas. La entrada es libre. **La agrupación musical sincopada 5°
Elemento, presentará un concierto de jazz, integrado por diversas facetas rítmicas,
melódicas y armónicas. En el Antiguo Palacio del Arzobispado, jueves 19, 18:00 horas. La
entrada es libre. **La Ofunam, bajo la batuta del director serbio Bojan Sudjic, ofrecerá el
Concierto para violín de Brahms y la Sinfonía no. 1 de Mahler, con la participación solista
del violinista Sebastian Kwapisz. Sábado 21, 20:00 y domingo 22, 12:00 Hrs, Sala Neza del
Centro Cultural Universitario (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Escobar Tovar, 18-012017, 19:05 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Nueva propuesta en La Teatrería
Hace un año y medio los actores y productores Sonia Couoh y José Carriedo decidieron
participar en un proyecto inspirador y arriesgado: programar la nueva Sala B de La
Teatrería, dedicada a apoyar proyectos independientes y propositivos. Sin embargo se
toparon con la realidad económica del ambiente cultural en México: hacía falta apoyo para
promover el arte, sobre todo cuando ese arte teatral no tiene un lado comercial, por lo que
tuvieron que aplicar para una beca de coinversión del FONCA de apoyo a espacios
independientes, la cual obtuvieron para este año (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente,
Fausto Ponce, 19-01-2017)
Arranca un año muy gallo
Este Año Nuevo Chino trae muchos contrastes, pero la filosofía oriental nos invita a
encontrar el equilibrio con festejos, actividades y rituales. No se puede predecir el futuro,
pero para algunas corrientes de la cultura china, los ciclos traen consigo tendencias; la de
2017 se regirá por el gallo, cuyo año nuevo inicia el próximo 28 de enero (El Universal,
Secc. Espectáculos, Jesús Díaz, 19-01-2017)
#Zoom / Corredor de arte urbano
Se ubica en pleno corazón de la colonia Guerrero y tiene 11 murales de grafiti en los que
participaron 43 artistas. Estos coloridos murales son creación de Liberalia Colectivo
Itinerante, una organización que desde el año pasado tiene la misión de embellecer la zona,
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para salvaguardar la seguridad de los vecinos y así disminuir la delincuencia (Más por más,
Secc. Primera, Lulú Urdapilleta, 19-01-2017)
MUAC ofrece talleres de formación artística para niños
De febrero a junio se llevara a cabo un laboratorio bajo la premisa de alentar a los niños a
desarrollar sus capacidades artísticas y acercarlos a las metodologías y procesos del arte
(El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 19-01-2017) Excélsior
"Encuentro Cultural" / El MIDE ¿Sería distinto si supieras de economía?
A una década de su inauguración, el museo ha logrado colocarse en el escenario educativo
como un agente de cambio. Para el MIDE, la economía es una ciencia que estudia la toma
de decisiones, lo que sugiere que cada vez que existen alternativas, la economía está
presente. Por ello, el museo busca generar una reflexión en sus visitantes a través de una
pregunta ¿sería distinto si supieras de economía? (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 19-012017)
Carlos Bonfil presenta su libro Al filo del abismo
Huemanzin Rodríguez, conductor: Hay un género que se nos da, especialmente en América
Latina, con una facilidad brutal, el melodrama. Estamos hablando entre aquello que nos
hace reír y en aquello que nos hace preocuparnos, pero hay algo que se llama el melodrama
negro. El investigador y crítico cinematográfico Carlos Bonfil, continúa estas exploraciones
en torno a algunas obras delegado de la época de Oro del cine. Julio López, reportero: Con
el libro "Al filo del abismo" Roberto Gavaldón y el melodrama negro, el crítico e investigador
cinematográfico, Carlos Bonfil, abordó cuatro películas de la filmografía del director; "La
diosa arrodillada", "La otra", "En la palma de la mano" y "La noche avanza". Todas unidas
por un hilo conductor. Insert de Carlos Bonfil, crítico e investigador cinematográfico: "Están
más ligadas con la tradición del melodrama, pero de un melodrama visto a través de una
mirada llena de ironía, de escepticismo radical, de fatalismo que lo oscurece por
completo. "Es un melodrama negro situado en una Ciudad de México en el período
alemanista, en una época donde prevalece la corrupción, la desigualdad social, la
impunidad, y tal vez sean estos elementos lo que lo hacen tan atractivo para un espectador
joven hoy en día (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 18-012017, 19:23 Hrs) VIDEO
Se inaugurará el Museo del Metro en la CDMX
Patricia Betaza, conductora: En las próximas semanas será inaugurado el Museo del Metro
en la Ciudad de México. Juan Carlos Valdés, reportero: Con una exposición de la Colección
Pascual, en los próximos días será inaugurado el Museo del Metro; según lo dio a conocer
el director del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño Ambriz. Insert de Jorge
Gaviño, titular del Metro: "Estamos hablando de todo lo que es la historia del Metro, vamos
a tener todos los boletos conmemorativos que hemos sacado a lo largo de la historia del
Sistema de Transporte Colectivo en 47 años. Los planos de las estaciones más importantes
desde el punto de vista artístico, donde tenemos las estaciones que están clasificadas por
el INAH. "Habremos de exponer algunas obras prehispánicas muy importantes que nos va
a prestar el INAH dentro del museo, todas las piezas que hemos venido encontrando en las
excavaciones. Vamos a exponer algunas colecciones importantes, la Colección Pascual
será la primera que se exponga ahí, que es una colección de arte muy importante y que
van a ver ustedes. En fin, tendremos muchísimas sorpresas de cultura en el museo" (IMER,
Antena Radio Express, Patricia Betaza, 18-01-2017, 14:50 Hrs) AUDIO
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Bernardo Gómez Pimienta y sus bitácoras de viaje
Desde hace 30 años uno de los arquitectos más reconocidos de México -- responsable del
diseño del Hotel Habita y de la rehabilitación de la Avenida Masaryk y condecorado en 2007
como Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa-- dibuja los lugares a
donde viaja, actualmente tiene más 130 libretas gráficas. “En lugar de andar tomando fotos
de los viajes mejor hago dibujitos Yo acabo el viaje ya con mis fotos reveladas pegadas,
ordenaditas y seleccionadas”, afirma (El Universal, Secc. Clase, texto Ricardo Quiroga /
fotos Alex Saldaña, 19-01-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Tras hechos en Monterrey, se reforzará operativo Mochila Segura en la CDMX:
Mancera
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que, tras los
hechos ocurridos en Monterrey en donde un adolescente disparó contra sus compañeros y
maestra, se redoblará la operatividad del programa de Mochila segura, en el que se revisa
que los estudiantes no ingresen con armas a los planteles. Además, detalló que buscará
reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, para que a
la brevedad se tengan los instrumentos necesarios que combatan la posesión ilegal de
armas, que ya tuvo avances en la cámara de Senadores. “Hoy se corrobora que tenemos
razón cuando trabajamos por despistolar a la sociedad”, dijo (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
24Horas, Karla Mora, 19-01-2017, 01:00 Hrs)
Mancera lamenta los hechos ocurridos en Monterrey
Laura Cardoso, reportera: Es Miguel Angel Mancera, el que lamenta los hechos ocurridos
en Monterrey y advierte que se va a reforzar la vigilancia en todas las escuelas de la Ciudad
de México mediante el programa Mochila Segura. Se busca garantizar la seguridad de
todos los niños y adolescentes y que no ocurran casos como el de Nuevo León, por lo que
insistirá a los senadores y diputados federales, modifiquen la ley para imponer sanciones
más severas a quienes porten armas. Se trata de una iniciativa que también ya ha
presentado ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, porque considera que las
armas no pueden estar al alcance de ninguna persona y mucho menos de los niños. Insert
de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México: "Me parece que estos
instrumentos deben de prohibir que halla a alcance de niños o al alcance de cualquiera, un
arma de fuego. Es importantísimo que sea una sociedad despistolizada en la que estemos
conviviendo, entonces voy a insistir ahí" (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de
Mola, 18-01-2017, 19:43 Hrs) AUDIO
Miguel Mancera recordó la importancia del operativo Mochila Segura
Denise Maerker (DM), conductora: En la Cuidad de México el operativo Mochila Segura se
aplica desde 2004. Hoy justamente el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera y a raíz por
supuesto de lo ocurrido allá en Monterrey, recordó la importancia de este operativo. Sólo
en 2016 se revisó un total de 136 mil 793 mil estudiantes aquí, en la Cuidad de México, y
se aseguraron tres armas, de las cuales dos eran armas de fuego y una de balines. Insert
de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Hoy he dado la
instrucción de redoblar el esfuerzo y la operatividad. Hoy se corrobora que tenemos razón
cuando trabajamos por despistolizar a la sociedad. "Esto viene a corroborar esta lucha, esta
tarea que tenemos en donde ya se dio un primer paso en el Senado de la República y yo

9

estoy ya buscando tener pronto una entrevista con el presidente de la Cámara de Diputados
para a la brevedad tener los instrumentos necesarios para combatir efectivamente la
portación ilegal de armas. Está claro que una sociedad que se le permiten tener estos
instrumentos al alcance puede ser una sociedad violenta" (Televisa, 10 en Punto con
Denise Maerker, 18-01-2017, 22.10 Hrs) VIDEO
Alerta en CDMX; se reforzará Mochila Segura
El operativo Mochila Segura será reforzado en planteles públicos de educación básica de
la Ciudad de México, tras los hechos registrados en Monterrey, informó el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera. "Tiene la instrucción el secretario de Seguridad Pública Hiram
Almeida, de redoblar el esfuerzo y la operatividad, incluso, de que personalmente esté
supervisando este operativo, que se realiza tanto en el turno matutino como vespertino, en
coordinación con autoridades educativas de la Ciudad de México y el gobierno federal",
informó el mandatario (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 19-01-2017)
Piden reforzar desarme
Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, lamentó los hechos
ocurridos en una escuela del estado de Nuevo León, donde un menor disparó contra su
maestra y compañeras. Frente a esta situación, el legislador perredista exhortó a las
autoridades de la Ciudad de México a que se fortalezca el programa Por Tu Familia,
Desarme Voluntario que ha permitido concientizar a la población del peligro de tener un
arma de fuego. De 2012 a la fecha se han canjeado 26 mil 861 armas de fuego (Excélsior,
Secc. Comunidad, Redacción, 19-01-2017)
PGJCDMX investiga grupos de redes sociales cuyo objetivo es desestabilizar a la
sociedad
Jorge Sánchez Torres, reportero: La Procuraduría General de Justicia capitalina, a través
de la Policía Cibernética, ha iniciado una investigación sobre diversas cuentas relacionadas
que pertenecen aparentemente a un grupo de usuarios de redes sociales que se
aprovechan de situaciones de emergencia, cuyo objetivo es desestabilizar a la sociedad,
aparentando su participación en hechos lamentables como el ocurrido ayer en Monterrey,
Nuevo León. De acuerdo con las primeras investigaciones, el grupo está integrado por
usuarios no mayores de 20 años de edad que se dedican a realizar actividades de troll en
las redes sociales, y bueno, generando una tendencia. Para lograrlo, según refieren los
especialistas en cibernética de la Policía de Investigación, los integrantes de esta red se
adjudican acontecimientos que impactan a la sociedad y se burlan de los hechos para
generar polémica y enojo. Dichos resultados derivan de varios usuarios anónimos
contactados a través de los foros secretos, los cuales ya son investigados por la
Procuraduría capitalina, a fin de evitar, dice la institución, que se incite de forma
irresponsable a la violencia y se promuevan hechos constitutivos de delito. Así que en la
Ciudad de México se inicia una investigación en redes sociales, Policía Cibernética, donde
presuntamente el homicida de Monterrey, el joven homicida pertenecía a estos grupos
(NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 19-01-2017, 07:26 Hrs) AUDIO
Regresarán contingencias ambientales a partir de febrero
El jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, advirtió que en el próximo mes las
emergencias por ozono se volverán a presentar en la ciudad, por lo que hizo un llamado a
la CAMe para tomar medidas preventivas y no "repartir culpas" después. Advierten:
confulgencias regresarán en febrero Por ello el gobierno de la Ciudad pidió que la CAMe se
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reúna en breve para tomar medidas previas y no repartir culpas después Las contingencias
ambientales por ozono regresarán a partir de febrero a la Ciudad de México, advirtieron el
jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera y la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller
García (Publímetro, Secc. Metrópoli, Israel Zamarrón, 19-01-2017)
Miguel Mancera llamó a la Came a tomar medidas antes de la próxima temporada de
calor
Leonardo Curzio (LC), conductor: Ariel Sosa, adelante. Ariel Sosa (AS), reportero: Gracias,
Leonardo, auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas días. Pues con el objetivo de tomar
medidas preventivas, vaya, evitar una crisis ambiental, como las que tuvimos el año pasado,
echándose culpas y esto el jefe de Gobierno dice: “Antes de que se tengan los altos índices
de ozono, provocados por las temporadas de menor viento y mayor calor que se avecinan”,
pues hace un llamado a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a que lo más pronto
posible convoque a una reunión para tomar las medidas pertinentes. Vamos a
escucharlo. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la Cuidad de México:
"Hago un atento llamado a la CAMe, al secretario Ejecutivo de la CAMe, para que nos
convoque a la brevedad, porque si no después vamos a estar repartiéndonos culpas o
repartiéndonos argumentaciones y eso es a algo que no quisiéramos llegar, sino más bien
prever ahora, ver cómo vamos en los avances, ver qué vamos a implementar nuevo" (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 19-01-2017, 06:55 Hrs) AUDIO
Reordenarán anuncios con obras en Glorieta
Con la remodelación de la Glorieta de los Insurgentes, los anuncios serán reorganizados
como se ha tenía previsto desde hace aproximadamente siete años con el sector comercial
El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, explicó que el
nodo publicitario todavía tiene pendiente reorganizar la publicidad como parte de la
intervención que realizan diferentes dependencias en el punto, aunque no anunció una
fecha para conseguirlo. "La idea es asumir un concepto diferente, reordenar la publicidad
exterior de manera perimetral de forma que sea compatible con darle un poco de aire a la
Glorieta", explicó el Secretario (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 19-01-2017)
Acusan alzas por la libre
Los pasajeros acusan alza ilegal de tarifas. Sin embargo, afirmaron que no denuncian
porque las autoridades no les hacen caso. En un recorrido, aseguraron a este diario que
los choferes están cobrando hasta dos pesos más en el caso de los micros, mientras que
los taxistas no usan el taxímetro, piden más dinero de lo que marca o aplican modalidades
no autorizadas, como el servicio colectivo. "Es un descontrol, definitivamente; dónde están
las autoridades. En el transporte nos dicen que a partir de mañana sube: ¿cómo? ¿dónde
está? Yo escucho noticias diario y no me he enterado que va a subir el pasaje. "Ahorita, por
ejemplo, en la combi de cuatro a seis pesos me cobraron. Qué está pasando, no es posible;
entiendo que la gasolina sube, pero muchas veces ponen de pretexto eso, no se vale",
señaló la señora Celia Alvarado (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 19-01-2017)
Recetan predialazo a 10% de inmuebles
Con aumentos de hasta 600 por ciento, algunos capitalinos también tendrán que padecer
el predialazo. De acuerdo con el tesorero de la CDMX, Emilio Barriga, hasta 10 por ciento
de los predios habitacionales de la capital sufrirá un cambio de rango para el cálculo del
impuesto predial debido al aumento de 3.99 por ciento aprobado en el Código Fiscal. El
incremento, aprobado por la Asamblea, hizo que algunos predios cambiaran de rango y,
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por ende, se ajustara también el monto del subsidio que reciben. "Los que están pegados
al límite superior de los rangos normalmente brincan", indicó el funcionario. "Son muy
pocos. Comparativamente, con el padrón total de la Ciudad no lleva ni a 10 por ciento". En
la Ciudad de México, hasta 224 mil 100 cuentas catastrales podrían haber registrado
incrementos (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 19-01-2017)
Aumento en el cobro del predial afecta a muchas colonias de la CDMX
Leonardo Curzio (LC), conductor: Ariel Sosa, adelante. Ariel Sosa (AS), reportero: Gracias
Leonardo, auditorio de Enfoque Noticias, muy buenos días. Pues este asunto de los
aumentos en los cobros de los prediales en la Ciudad de México afecta a gran número de
colonias y ciudadanos. Entre los que destacan las colonias Del Valle; en Benito Juárez;
Santa María, en Cuauhtémoc y La Granada, en la Miguel Hidalgo; registrándose casos tan
desproporcionados como aumentos de hasta un 300 por ciento, situación que admite el jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, como casos de errores, al margen -dice- del aumento
natural que representa este impuesto derivado del deslizamiento natural del costo de la vida
(NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 19-01-2017, 06:23 Hrs) AUDIO
Mancera descarta amparo por gasolinazo
Para evitar que se tome como un "oportunismo", el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel
Mancera, dijo que no presentará un amparo a su nombre, en contra de la tarifa diferenciada
de la gasolina. "Yo estaré muy pendiente. Nosotros estamos impulsando, participando, no
quiero que se piense que es un tema de oportunismo nada más, y que se pueda trivializar,
porque nos interesa mucho, porque se está sumando, se están sumando otras acciones,
otras tareas y yo creo que será muy importante darle el seguimiento", afirmó el mandatario
(El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 19-01-2017)
ALDF alista un amparo en contra del "gasolinazo"
La Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, aprobó un
punto de acuerdo para que la Comisión de Gobierno interponga un amparo con la finalidad
de suspender en definitiva la liberación de precios de las gasolinas en la Ciudad de
México. "Es momento de que la Asamblea Legislativa asuma su papel de representante
popular y promueva un amparo contra el gasolinazo para proteger los derechos de los
habitantes de la Ciudad de México" señaló el diputado perredista Víctor Hugo
Romo. (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 19-01-2017)
Anticipan austeridad en ALDF
A 19 días del gasolinazo, los recortes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF,
serán anunciados, anticipó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Esto, aunque no
signifique que entren en vigor de manera inmediata, como las medidas anunciadas para el
Gobierno local, que aplicarán a partir del 1 de febrero. "He platicado ya con el Presidente
del Tribunal Superior Edgar Elías Azar, en los rubros de Gobierno y con el Presidente de la
Asamblea Legislativa Leonel Luna. "Mañana, hoy estaremos haciendo un anuncio de
manera de conjunta en donde se darán a conocer por parte de la Ciudad de México, en los
rubros del Poder Judicial y del Poder Legislativo, cuáles son las aportaciones de ellos en
medidas de austeridad", informó Mancera. (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 19-012017)
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Se realizó la consulta de pueblos originarios e indígena en la CDMX
Gabriela Díaz, reportera: Ante las más de mil cien actas que se presentaron en la consulta
"Pueblos y barrios originarios para la Constitución de la Ciudad de México", esto traerá
retraso en la discusión de estos artículos. La Comisión de Análisis solicitará posponer la
presentación de este dictamen, dado que tendrán que sistematizar estas propuestas para
la redacción de un nuevo dictamen. La secretaria de la Comisión de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes reconoció que sobrepasó las
expectativas de la consulta, lo que es positivo para la Constitución. Se presentaron estas
mil cien actas donde los ciudadanos exponen sus propuestas para la Constitución de la
Ciudad de México. Insistió en el reconocimiento de las autoridades tradicionales donde,
dijo, no darán marcha atrás. De acuerdo al proceso de discusión, sería el próximo viernes
cuando quedaría listo este dictamen de la Comisión de Barrios y Comunidades Indígenas,
sin embargo, se pospone para el próximo lunes (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca
Lolbeé, 18-01-2017, 15:17 Hrs) AUDIO
Peligra relación con EU
De acuerdo con Salomón Chertorivski, Secretario de Desarrollo Económico, más de la
mitad de la Inversión Extranjera Directa en la Ciudad de México proviene del país vecino.
"No sólo es la parte comercial la que puede tener nuevas barreras, también las decisiones
de nuevas inversiones: es decir, dónde me pongo, por lo menos las empresas van a estar
a la espera de qué es lo que va a pasar. "De entrada el problema es la incertidumbre, es
decir, el no saber, el no conocer cuáles van a ser las decisiones, pues retrasa la inversión",
lamentó Chertorivski. (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 19-01-2017)

OCHO COLUMNAS
Alumno anunció el ataque en colegio por redes sociales
Desde su asiento, el alumno de primer año de secundaria levantó el brazo derecho con una
pistola calibre 22 y disparó a la cabeza de un compañero y de su maestra (La Jornada,
Secc. Política, Erick Muñiz, 19-01-2017)
Impactan terror y tragedia a NL
Los regiomontanos despertaron ayer con una tragedia que sacudió a Nuevo León y al País
entero (Reforma, Secc. Primera, José Villasáez, 19-01-2017)
Defiende titular de la CNDH su bono
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que el bono anual que reciben
él y los funcionarios de primer nivel del organismo está dentro del margen del Presupuesto
de Egresos aprobado para 2017 (El Universal, Secc. Primera, Teresa Moreno / Dennis A.
García, 19-01-2017)
Ahora, terror en Monterrey
Un adolescente de 15 años disparó contra su maestra y tres compañeros y se suicidó en
una escuela particular de la capital de Nuevo León (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Aracely Garza, 19-01-2017)
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Tragedia en Monterrey impone Mochila Segura
Una mañana trágica se vivió ayer en Monterrey, Nuevo León, luego de que un estudiante
de secundaria disparara contra su maestra y tres compañeros con una pistola que ingresó
a la escuela (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Orlando Maldonado Rodríguez / Victoria
Félix / César Cubero, 19-01-2017)
Renegociar TLCAN es prioridad de Trump
Renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será una prioridad
para el gobierno de Donald Trump, afirmó su nominado a secretario del Comercio, Wilburg
Ross (El Financiero, Secc. Economía, Redacción, 19-01-2017)
Con amenazas, Trump debilitó a México: Ross
Las amenazas del presidente electo estadounidense, Donald Trump, de imponer un
impuesto a la importación de 35%, han impactado a las economías de México y Canadá en
forma negativa (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Roberto Morales, 19-01-2017)
Maestra llamó al 911: "no puedo creer que un alumno haya disparado"
Eran las 07:50 horas de ayer cuando la maestra Nallely se apresuró a tomar su teléfono
celular para marcar el número de emergencia 911 (La Razón, Secc. Primera, Carlos
Jiménez, 19-01-2017)
La tragedia en NL, primera matanza tipo EU en escuelas
Un estudiante de secundaria atacó con arma de fuego a tres de sus compañeros y a una
maestra, quienes se encuentran graves, y posteriormente se disparó y murió después en
un hospital privado en Nuevo León (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, David Casas, 1901-2017)
Consterna violencia escolar
El país quedó en consternación total luego de que un estudiante de 15 años de un colegio
privado de Monterrey, Nuevo León, baleara a su profesora, a tres de sus compañeros y
enseguida disparara contra sí mismo al colocar el arma de calibre 22 en su boca (El Sol de
México, Secc. Primera, David Casas, 19-01-2017)
Obama promete intervenir si Trump vulnera derechos civiles
Washington Barack Obama remarcó ayer la anomalía de esta transición a la nueva
presidencia con dos mensajes insólitos en su última comparecencia ante los periodistas
como presidente de EE UU (El País, Secc. Primera, Marc Bassets, 19-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Ayer, en el Palacio de Minería, cuando acudía a una actividad de la Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México (donde coordina la bancada de su partido, el Revolucionario
Institucional), César Camacho Quiroz fue alcanzado por rojos proyectiles causantes más
de daños en la estima que en la integridad física. Jitomates en contra del ex gobernador del
estado de México, ex presidente nacional del PRI y legislador en distintas ocasiones,
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siempre en funciones relevantes. Los lanzadores de tales frutos de la tomatera le
reprochaban que no hubiese devuelto bonos navideños que le fueron asignados en la
cámara de diputados, donde coordina a sus compañeros de curul. Esa acción, denominada
JitomatazoMx, forma parte de lo que durante más de un año ha venido impulsando Arne
Sidney aus des Ruthen Haag (nacido en la Ciudad de México en 1971), polémico personaje
que años atrás fue militante panista, en cuya condición llegó a ser miembro de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, jefe delegacional en Miguel Hidalgo y jefe de asesores con
Juan Camilo Mouriño en la secretaría de Gobernación. (La Jornada, Secc. Política, Julio
Hernández López, 19-01-2017)
Templo Mayor
Una cosa es segura: 2017 será un año inolvidable. Porque si no es el fin del mundo, sí es
un mundo de cabeza en el que los patos capitalistas le tiran a las escopetas del libre
mercado... ¡y viceversa! Por un lado, en el Foro Mundial de Davos, hubo una encendida
defensa de la apertura comercial y de la globalización; y una fuerte crítica en contra del
proteccionismo. El asunto no tendría nada de raro en La Meca del capitalismo salvo por el
hecho de que el discurso fue pronunciado por... ¡un comunista! Por primera vez, un jefe de
Estado chino participó en el encuentro internacional que se lleva a cabo en los Alpes suizos.
Xi Jinping causó sensación al decir que el proteccionismo es "como entrar a una habitación
oscura" y advertir que nadie saldrá vencedor de una guerra comercial. Paradójicamente, en
el país adalid del capitalismo y de la apertura comercial, su Presidente electo, Donald
Trump, está tocando las campanas, para que se cierren las fronteras y los mercados. El
mismo magnate que construyó buena parte de su fortuna aprovechando los tratados
comerciales con otros países, ahora quiere que Estados Unidos se encierre en sí mismo y
se quede mirando su ombligo comercial. ¡Qué vueltas da la vida! (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 19-01-2017)
Circuito Interior
La Constituyente se puso a sacar reservas estos días, pero no por sobra de tiempo en el
Reno sino ¡por falta de dictámenes! Y dicen que algo ha tenido que ver el diputado Raúl
Bautista, de Morena, quien pertenece a la Comisión de Ciudadanía, donde se han
empantanado con el artículo 30, entre plebiscitos, revocaciones y referéndums. Con menos
de dos semanas para terminar la Constitución en el plazo legal, el otrora intérprete de
"Súper Barrio" ha convocado a recesos con la mano en la cintura y, como nadie en su grupo
le ha dicho que no, pues se la han llevado "tranqui" (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 19-012017)
Bajo Reserva
Esquizofrenia en el PRD. Nada sencilla será la reunión de hoy entre los dirigentes del PRD,
encabezados por Alejandra Barrales, y los líderes de las corrientes del partido para definir
un tema muy complicado: ir o no en alianza electoral con el PAN para los comicios en el
Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz. Los jefes de las tribus tienen listas sus
lanzas y la mayoría defiende la idea de salir de la mano con los panistas, principalmente
para las elecciones de gobernador en suelo mexiquense. Sin embargo, la corriente ADN,
de Héctor Bautista, se opone a ir con los azules bajo el postulado de que el perredismo
tiene que hacer pactos con las izquierdas, nos explican. ¿Qué argumentan los enviados de
don Héctor? Pues que las experiencias de coaliciones con Acción Nacional han sido
negativas. Y, claro, también dicen que ADN es mayoría en el Edomex. Los amarillos llegan
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hoy a su sesión con cierta esquizofrenia, nos comentan (El Universal, Secc. Primera, s/a,
19-01-2017)
El Caballito
Hágase la austeridad en los bueyes de mi compadre. Como balde de agua fría cayó entre
los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México el anuncio que realizó el
mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, de que se implementará un plan de
austeridad, al que convocó a unirse a los poderes Legislativo y Judicial de la capital. Nos
comentan que a los diputados les preocupa el hecho de que les recorten las prerrogativas
y demás beneficios económicos que tienen. Llama la atención que en la sesión de ayer los
legisladores criticaron el gasto que se hace a nivel federal para pagar las pensiones que
reciben los ex presidentes de la República, pero nunca hablaron de reducirse algunas de
sus prestaciones. Hágase la austeridad en los bueyes de mi compadre (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 19-01-2017)
En Tercera Persona
Observó a sus compañeros, se puso de pie e hizo varios disparos. Dos adolescentes y la
maestra cayeron. Él intentó dispararse en la cabeza, pero no lo consiguió. Entonces recargó
el arma, oprimió de nuevo el gatillo y se desplomó en medio de un charco de sangre. Se
llamaba Federico. Tenía 15 años. Formaba parte de una generación que ha convivido con
la violencia desde el instante mismo en que llegó al mundo. Desde que esa generación tuvo
uso de razón, la violencia formaba parte de la vida cotidiana. A diferencia de los adultos,
cuyos recuerdos hablan de "un México distinto", en el país en el que la generación de
Federico ha vivido la violencia forma parte de la vida cotidiana. Esos niños la vieron todos
los días en los medios, los diarios, la televisión (bajo la forma de ejecutados, encobijados,
encajuelados) y la padecieron diariamente en las calles, la escuela, la colonia, incluso en la
familia. (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de Mauleón, 19-01-2017)
Frentes Políticos
De regreso. Largo camino ha andado y mucho le queda por recorrer a Mario Villanueva
Madrid. El exgobernador de Quintana Roo, acusado de narcotráfico, volvió a después de
su deportación y aún deberá pasar 22 años de prisión en México. Su hijo, el diputado Carlos
Mario Villanueva, afirmó que, tras la valoración médica, esperan que le, sea concedido el
beneficio de la cárcel domiciliaria. Está optimista su familia. Sin embargo, a su arribo, fue
trasladado de inmediato a una prisión en Morelos. El exgobernador que trabajó para el
cártel de Juárez ya está en una prisión mexicana, pero el colmo es que en Chetumal
marchen en su apoyo, piden que se le conceda la prisión domiciliaria. ¿De verdad?
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 19-01-2017)
Razones
Es el Blue Parrot uno de los bares-discotecas más antiguos y concurridos de Playa del
Carmen. Un festival internacional de música electrónica que lleva más de diez años
realizándose en ese centro turístico. A las 2:32 de la noche un sujeto trata de entrar armado
al lugar, la seguridad del bar intenta impedirlo y el hombre comienza a disparar a mansalva.
Pero hay más armas y disparos. Saldo: cinco muertos, tres son turistas extranjeros, y quince
heridos, algunos de gravedad. Muchas horas después, el gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín González, declara que todo está bajo control, y que el enfrentamiento se
debió a un pleito personal, entre dos particulares. No era verdad. En el lugar, en un supuesto
pleito personal entre dos individuos, ha habido demasiadas víctimas, se han encontrado
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casquillos de cuatro armas y calibres diferentes y el tiroteo, según testigos, duró entre diez
y 15 minutos. Dos días después, cuando ya aparecieron mantas de Los Zetas en toda la
zona, dicen que fue un enfrentamiento entre dos bandas por cobro de derecho de piso
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 19-01-2017)
Trascendió
Que a propósito de la tragedia en Monterrey, algunos senadores manifestaron su rechazo
a la propuesta de permitir la portación de armas de fuego, que defiende el senador Jorge
Luis Preciado, entre ellos los panistas Ernesto Cordero, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle
Maury, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Héctor Flores. El colimense promotor de la
propuesta hizo saber que no hará ningún comentario al respecto (Milenio, Secc. Opinión,
s/a, 19-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
A Gil se le pusieron los pelos de punta, pero aun así se negaba a aceptar que los fármacos
para el tratamiento de niños con cáncer les hayan sido retirados a hospitales de Veracruz.
Entre 2014 y 2015 murieron nueve niños en el Centro Estatal de Cancerología. Según las
autoridades médicas, ocho de ellos pudieron sobrevivir si hubieran recibido el tratamiento
adecuado. Así lo afirmó el ex secretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Did. O
sea y también según el noticiario 10 en punto de Denise Maerker: a los niños se les
suministró agua destilada en lugar de tratamiento de quimioterapia. Si todo esto resultara
cierto, estaríamos ante uno de los casos más monstruosos de la corrupción mexicana. Agua
destilada. Un grito desgarrador rompió el silencio del amplísimo estudio; ay, mis hijos, qué
poca madre, qué inhumanos, qué miserables. "De ésas cosas ocurrieron muchas que no
pude documentar porque duré muy poco en el cargo", dijo Nemi Did. De estos casos y
diversas anomalías, Nemi Did presentó cerca de 400 denuncias en el año y medio que se
desempeñó como secretario de Salud del gobierno de Veracruz, entre ellas más de 70 mil
pruebas rápidas para detectar el vih/ sida que resultaron todas apócrifas (Milenio, Secc.
Política, Gil Games, 19-01-2017)
¿Será?
Brazos abiertos. Quien se anotó un buen punto entre los trabajadores mexicanos en EU fue
Miguel Ángel Mancera al ofrecer recibirlos en la Ciudad de México "con los brazos abiertos"
en caso de que decidan regresar a nuestra nación, o sean deportados, a causa del
endurecimiento de la política migratoria que prometió implementar Donald Trump en la
Unión Americana. Precisamente sobre el tema migratorio, el secretario de Desarrollo
Económico de la CDMX, Salomón Chertorivski, aseguró que Trump viene con una agenda
discriminatoria en serio, y su país favorito es México. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a,
19-01-2017)
Rozones
Agarrón de tribus por Edomex. Vaya pelea en la que están metidas las corrientes del PRD
por la definición de su candidatura al Gobierno del Estado de México. Nueva Izquierda y
Los Galileos, encabezadas por Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta Naranjo,
respectivamente, acusan a ADN y a MIZ, de Héctor Bautista y Miguel Barbosa, de estar
aliados con el PRI, mientras que estos últimos señalan a Los Chuchos de buscar arreglos
con el PAN. Sólo una se ha quedado callada: IDN, de René Bejarano (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 19-01-2017)
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Pepe Grillo
Morbo grotesco. A los muy lamentables hechos registrados en un salón de clases del
Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, se sumó a lo largo del día la polémica sobre
si fue ético o no que algunos medios difundieran imágenes de las víctimas. En Crónica
resolvimos no hacerlo. No sólo como un gesto de solidaridad a los familiares de las víctimas,
chicos adolescentes, sino para acatar la normatividad vigente que pide evitar difundir
nombres, datos e imágenes de niños o adolescentes. Los medios que sí lo hicieron tienen
ahora que explicar sus resbaladizos compromisos éticos; incurrieron en un morbo grotesco,
pero también su apego a la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
(La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 19-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Envía EPN mensaje por tragedia del Colegio Americano del Noreste
El presidente Enrique Peña Nieto envió este miércoles un mensaje a la nación luego del
ataque armado perpetrado por un menor de edad en una escuela de la ciudad de Monterrey,
en la que cuatro personas resultaron heridas y una más, el propio atacante, perdió la vida.
El Mandatario publicó en su cuenta oficial de Twitter un video donde expresa su solidaridad
“con los alumnos de la maestra Cecilia y sus familiares”. “Sé que no hay palabras que les
puedan traer alivio, pero quiero decirles que los mexicanos los acompañamos en esta
tragedia tan grande”, aseguró. Agregó que “nuestros pensamientos y oraciones están por
la salud y recuperación de los menores y de su profesor; igualmente, lo está con los
familiares del joven que falleció” (SDPNoticias, Secc. Nacional, Redacción, 18-01-2017,
21:39 Hrs)
Armas de fuego en México, en el punto de mira tras ataque de menor en colegio
El ataque a tiros de un menor en un colegio de la ciudad de Monterrey, que ha dejado cuatro
heridos y el suicidio del agresor, pone en el punto de mira la posesión de armas de fuego
en México, un derecho permitido por la Constitución y que desencadena la polémica cuando
se ha puesto sobre la mesa. "Esto es ver la violencia cruda; cuando hay armas en las casas
y los niños, los jóvenes, tienen acceso a ellas, eso puede suceder", aunque sea por "un
descuido" o "no queriendo", refiere María Elena Morera, presidenta de la organización
Causa en Común, sobre los hechos violentos cometidos con armas de fuego. Lo ocurrido
hoy en el Colegio Americano del Noreste, comenta a Efe la activista, debe servir para que
iniciativas para facilitar el acceso a las armas "sean inmediatamente desechadas y ni
siquiera sean discutidas". Asimismo, considera que falta "mucha más comunicación, más
cultura del uso de armas, información para los jóvenes de qué sucede cuando hay armas
en las casas" (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Efe, 19-01-2017, 05:00 Hrs)
Una avalancha sepulta un hotel en Italia, se teme que haya muchos muertos o heridos
Una avalancha sepultó un pequeño hotel en las montañas del centro de Italia durante la
noche tras una serie de fuertes terremotos en el área y más de 30 personas podrían haber
quedado enterradas bajo la nieve, dijeron responsables el miércoles. "Unas 30 personas
están desaparecidas, entre huéspedes y trabajadores del Hotel Rigopiano en Farindola",
dijo el jefe del Departamento de Protección Civil en Italia, Fabrizio Curcio, según fue citado
por medios italianos. Tres responsables dijeron que aún es demasiado pronto para
confirmar si había muertos, ya que la operación de rescate se veía dificultada por los hasta
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cinco metros de nieve que cayeron en la zona en los últimos días, en la cordillera Gran
Sasso de la región central de Abruzzo (Yahoo! Noticias, Reuters, 19-01-2017)
Hospitalizan a George H.W. Bush por una neumonía
El expresidente George H.W. Bush ingresó el miércoles a la unidad de cuidados intensivos
de un hospital de Houston con un cuadro de neumonía, mientras que su esposa Barbara
fue hospitalizada por precaución luego de sufrir tos y fatiga, informó un portavoz. El
expresidente de 92 años de edad, quien se encuentra hospitalizado desde el sábado, se
sometió a un procedimiento "para proteger y despejar sus vías respiratorias, lo que requirió
sedación", indicó Jim McGrath, portavoz de la familia, en un comunicado. Bush se
encuentra en condición estable y descansa cómodamente en el Hospital Metodista de
Houston, donde se mantendrá bajo observación, se afirma en el texto (Yahoo! Noticias, Ap,
Michael Graczyk, 18-01-2017)
Anuncian creación de la Fundación ISSSTE
En una coyuntura de ajuste presupuestal e incertidumbre económica global, José Reyes
Baeza Terrazas, anunció la creación de la Fundación ISSSTE, cuya tarea será la de
coadyuvar con el aumento de la capacidad de atención a 13 millones de derecho habientes,
mediante la investigación científica y tecnológica en las diferentes áreas de la salud, así
como el equipamiento de clínicas del interior de la república. La Fundación sí podrá recibir
donativos con lo cual también ayudará en el mejoramiento del equipo de algunas clínicas
que el ISSSTE tiene en el interior del país, a través de la obtención de recursos de la
sociedad civil (El Economista, Secc. Artes, Ideas y Gente, Leopoldo Trejo, 19-01-2017)
EPN, con peor ritmo del PIB desde Miguel de la Madrid
La administración del presidente Enrique Peña Nieto, va a reportar el menor crecimiento
económico desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, a pesar de la aprobación y
puesta en marcha de las reformas estructurales según estadísticas del Fondo Monetario
Internacional, FMI, y del Banco Mundial, BM (El Universal, Secc. Cartera, Tláloc Puga1901-2017)
Hoy 18 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves 18 el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.7132 Pesos. C o m p r a :
21.344 V e n t a : 22.0824 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
Jueves 19 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Roberto Mejía: Actividades de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
Daniela Valero (DV), conductora: Estamos muy contentos de recibirlo porque a fin de
cuentas la OFCM es emblemática, no solamente en la Ciudad sino en todo el país y trae
una propuesta muy interesante para la temporada 2017. Le damos la bienvenida al maestro
Roberto Mejía (RM), director ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México:
Bueno, desde luego, la Orquesta Filarmónica es la orquesta, en el extranjero cuando
escuchan hablar de ella piensan en la orquesta del país, que realmente refleja este nivel
cultural a nivel de orquestas. Y sí, en efecto, tenemos ya el arranque de la temporada 2017
el sábado y domingo en la Sala Roberto Cantoral, este primer programa, con dos obras
majestuosas de Beethoven y una de Bernal Jiménez compositor mexicano. Tendremos un
preconcierto que inicia a las 5:00 de la tarde donde se interpretará el quinteto de
Shostakovich para piano, donde Anna Polonsky y el maestro Scott Yoo estarán tocando
una obra de 30 minutos, previo al concierto. Es como un plus (Sistema de RTV del GCDMX,
Capital 21, n/i, 19-01-2017, 07:34 Hrs) VIDEO
Anuncian tres obras de Elena Garro en el Teatro Benito Juárez
La Compañía Nacional de Teatro, CNT, perteneciente al INBA, hará una temporada del
montaje Este paisaje de Elenas, bajo la dirección de Sandra Félix, en el Teatro Benito
Juárez, recinto que maneja la Secretaría de Cultura local, del 27 de enero al 19 de febrero.
Integrado por las obras de Elena Garro, el montaje se realizó el año pasado con motivo del
centenario de nacimiento de la escritora y dramaturga poblana, y se presentó en la Sala
Héctor Mendoza en la sede de la CNT en Coyoacán. La función incluye un interludio musical
con canciones -de Lara, Esperón, Ponce y Sciammarello- populares en la época en que
fueron escritas las obras. En rueda de prensa celebrada el martes 17 Sandra Félix habló
de su atracción por el ambiente mágico de Elena Garro (www.revistavicio.com, Secc.
Literatura, s/a, 19-01-2017)
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Inicia en el Teatro Sergio Magaña 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 este 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) (www.mx-df.net, Secc. Cultura, Redacción, 18-01-2017)
Ensamble Champagne presenta su disco Merci en el Museo José Luis Cuevas
El Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad de la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México inició sus actividades de 2017 con la presentación del segundo disco del
Ensamble Champagne y con el recital de música de la pianista Saraí Hernández. El Museo
José Luis Cuevas abrió sus puertas para recibir la música de salterio, guitarra, mandolina y
contrabajo del Ensamble Champagne, quienes al ritmo de vals, boleros, pasodoble y polka
brindaron un concierto con piezas de su más reciente material, titulado Merci integrado por
14 temas, entre los que se encuentran “Villahermosa”, “España Cañi”, “María Leonora”,
“Tarantella”, “Calle 11”, entre otros (www.mx-df.net, Secc. Cultura, Redacción, 18-01-2017)
Quique y Angie. La pareja imperial. Más mentiras el musical: Cabaret para no olvidar
y no perder la memoria
Quique y Angie. La pareja imperial. Más mentiras, el musical se presentará del 21 de enero
al 29 de abril en el Foro A Poco No. El montaje cuenta con la dirección de Antonio Cerezo
y Lizeth Rondero. La compañía La Teatrera Solitaria, dirigida por la actriz y productora
Leticia Pedrajo, regresa con su sexta producción (www.mx-df.net, Secc. Cultura,
Redacción, 19-01-2017)
Museo del Estanquillo celebra 10 años en honor a Monsiváis
El museo abre sus puertas a la exhibición "Los rituales del Carlos”, que reúne 563 piezas y
estará abierta hasta mayo de 2017. La Fundación Slim realizó las gestiones necesarias que
permitieron traer la muestra que se instalará en la Sala 2 Toledo Monsiváis, propiedad del
Museo del Estanquillo. Las piezas que se exhiben son parte de las colecciones que dejó el
escritor Carlos Monsiváis (www.eluniversal.com.mx, Secc. Artículo, Notimex, 19-01-2017)
Carla Morrison siente responsabilidad
“A todos nos afecta el gasolinazo y que Trump sea presidente (de Estados Unidos), seas o
no seas artista”, afirmó Carla Morrison. La cantante se ha expresado en sus redes sociales
a favor de un mensaje de tolerancia y unión de los mexicanos para afrontar los tiempos
difíciles. “Suena preocupante. Ahora que todavía Trump no es presidente la gente siente el
miedo. El dólar subió mucho y nos afecta a nosotros primero porque somos el país más
cercano. Creo que serán cuatro años muy difíciles y dolorosos, con muchos cambios y
decepciones, pero con una gran oportunidad para informarnos y no callarnos cuando
necesitemos algo y cuando algo injusto pase. Es hora de unirse”, afirmó. Carla Morrison
siente una responsabilidad social con la gente que escucha sus canciones por tener un
micrófono con el cual expresarse, y prefiere utilizarlo para el bien común
(www.diarioyucatan.com, Secc. Espectáculos, s/a, 17-01-2017)
Comparten sus tesoros
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Obras de Dalí, Rodin, Toledo, Juan Soriano, Renoir y Murillo engalanarán el Centro Cultural
Olimpo con la llegada de tres exposiciones, mismas que hoy a las 8 de la noche serán
inauguradas por el alcalde Mauricio Vila Dosal, quien anoche supervisó el montaje de las
obras. Las muestras pictóricas, formadas por piezas de las colecciones de los museos
Soumaya y del Estanquillo de Ciudad de México, ocuparán las tres salas de exhibición del
inmueble. Estarán abiertas al público desde hoy hasta el 23 de abril, en horario de martes
a domingo, de 10 a 20 horas, indica un boletín (www.diarioyucatan.com, Secc. Arte y
Cultura, s/a, 17-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Gavaldón, autor cosmopolita de una vigencia formidable
En el clima de degradación social y de corrupción generalizada que vivimos en la actualidad,
el cine negro vuelve por sus fueros, gana terreno. “Con sus visiones pesimistas y su
escepticismo radical es ahora de una vigencia formidable”, asegura el crítico de cine Carlos
Bonfil. Es por ello, añade, que la figura del cineasta mexicano Roberto Gavaldón –19091986-- está siendo revalorada. Colaborador de La Jornada, Bonfil presenta su libro Al filo
del Abismo Roberto Gavaldón y el Melodrama Negro, editado por la Secretaría de Cultura
en el cual analiza los temas, influencias y aproximaciones que hicieron del cine de ese autor
un tesoro visual (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos-Vega, 19-012017)
Presentan hoy libro sobre Roberto Gavaldón, editado por la Secretaría de Cultura
Ana Leticia Vargas, conductora: Ponderan contribuciones de Roberto Gavaldón al género
de cine negro en México. Sandra Karina Hernández, reportera: Cineasta incomprendido,
cuya aportación al cine negro ha sido soslayada, Roberto Gavaldón y su obra son puestos
en ponderación por el crítico y traductor Carlos Bonfil quien, a partir de los títulos La Diosa
Arrodillada, Avanza la Noche, La Otra, y En la Palma de tu Mano, hace un análisis de las
contribuciones que este realizador hizo al género. El resultado se presenta en el libro Al Filo
del Abismo: Roberto Gavaldón y el Melodrama Negro. El cine de Gavaldón ha resurgido en
nuestros días gracias al rescate que diversas instituciones culturales como la Cineteca
Nacional y algunos festivales fílmicos han efectuado recientemente. Editado por la
Secretaría de Cultura, el libro será presentado hoy a las 19:00 horas en la Cineteca Nacional
con la participación de Eugenia Meyer, Rafael Aviña, Roberto Gavaldón Junior y el autor
(Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 19-01-2017, 09:57 Hrs) AUDIO
La Ley de Cultura, todo en la incertidumbre
Apenas comenzado el año 2017, ante la proximidad de la primera reunión del Consejo
Redactor de la Ley de Cultura, trabajadores, académicos e investigadores del sector
solicitaron a Nuria Sanz, representante de la UNESCO en México, refrendar en las normas
por venir la idea que este organismo expresó hace tiempo, en el sentido de mantener el
vínculo entre educación y cultura. Y es que la antropóloga, nacida en Andalucía, España,
fue invitada a formar parte de ese Consejo Redactor, que comenzó sus trabajos en la sede
de la Cámara de Diputados el pasado 11 de enero, y los concluirá el próximo martes 24
(www.proceso.com.mx, Secc. Cultura en la Mira, Judith Amador Tello, 18-01-2017)
Amplio programa cultural celebrara centenario de la Constitución
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Querétaro, 19 Ene (Notimex).- La inauguración de museos comunitarios, un Programa
Nacional de Teatro Escolar, la develación de murales conmemorativos, un espectáculo
multimedia y la actuación del tenor Fernando de la Mora son algunas actividades culturales
que habrá por el centenario de la Constitución de 1917. La secretaria de Cultura estatal,
Paulina Aguado Romero, informó que son más de mil 100 actividades las que integran el
programa general por el Centenario de la promulgación de la Constitución, a celebrarse el
5 de febrero (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 19-01-2017, 12:57 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Joe Slim y Constanza Carrascal disfrutan una velada melódica
En su tradicional concierto de enero, el Museo Franz Mayer convocó a una serie de
personalidades, amantes de la música y de la importante labor cultural que el recinto realiza
desde hace tres décadas. Encabeza por Rogerio Casas Alatriste, el Patronato del Museo
Franz Mayer cerró de gran manera un año de celebraciones por sus primeros 30 años, tal
como afirmó el actual presidente del organismo, con la presencia de Fernando de la Mora
en un Concierto de Gala para invitados especiales (El Universal, Secc. Clase, texto Manuel
Guillén / foto Alexander Saldaña, 19-01-2017)
La lucha libre se hace presente en el Metro capitalino
El Sistema de Transporte Colectivo Metro quiso homenajear la lucha libre mexicana con
una exposición que exhibe diversos artículos alusivos a este deporte en la estación
Guerrero. En ella podemos encontrar imágenes de los momentos más significativos en el
cuadrilátero. Los usuarios pueden disfrutar de la exposición que cuenta con fotografías,
vitrinas con artículos de lucha libre y pantallas donde se reproducen videos documentales
sobre algunas de las historias de los principales deportistas destacados en el ring
(www.diariodemexico.com.mx, Secc. Gobierno, Redacción, 18-01-2017)
MUAC ofrecerá talleres
Bajo la premisa de alentar a los niños a desarrollar sus capacidades artísticas y acercarlos
a las metodologías, así como procesos del arte, el Museo Universitario Arte
Contemporáneo, MUAC, llevará a cabo de febrero a junio el Laboratorio de Arte
Contemporáneo para Niños. La formación artística para el público infantil de siete a 11 años,
se concentrará en cuatro disciplinas: teatro contemporáneo, videoarte, experimentación
plástica y arte sonoro, informó la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (Excélsior,
Secc. Expresiones, Notimex, 19-01-2017)
Encuentro cultural / MIDE ¿sería distinto si supieras de economía?
A una década de su inauguración, el Museo ha logrado colocarse en el escenario educativo
como un agente de cambio. Nació como el proyecto de comunicación de la economía más
relevante de México y punta de lanza para proyectos similares tanto en el país como en el
mundo. Hoy en día es uno de los espacios museológicos más originales en el mundo: es
un museo de ciencias con la misión de invitar a los visitantes a descubrir la importancia de
la economía en sus vidas (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 19-01-2017)
Armando Ramírez: Historia del Museo Rufino Tamayo
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Esteban Arce, conductor: El maestro Armando Ramírez nos lleva a conocer la historia del
Museo Rufino Tamayo. Armando Ramírez, colaborador: Hoy nos encontramos aquí en el
Museo Rufino Tamayo de arte contemporáneo internacional, es un oasis, y créanme que
es una delicia andar por él, las rampas nos comunican de una sala a otra, además fue
concebido en vida con el gran pintor a principios de los años 70 y se concreta hasta 1981.
¿Quieren saber qué hay dentro de este museo? ¿cuál es su acervo? ¿qué logró atesorar y
coleccionar? vamos a platicar porque, créanme, es una delicia, el Rufino Tamayo (Televisa,
4 TV, Matutino Express, Esteban Arce, 19-01-2017, 08:19 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Inaugura gobierno capitalino el programa ‘Mujer es CDMX’
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) anunció la puesta en marcha del programa MujerEs CDMX, con el que se busca
disminuir las desigualdades laborales, económicas y las que surjan en el pleno ejercicio de
los derechos ciudadanos, así como contribuir al empoderamiento y autonomía de las
féminas capitalinas (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 18-01-2017,
12:48 Hrs)
Regresa operativo 'Mochila Segura' a la CDMX
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementó el operativo
Mochila Segura. Bajo la supervisión de su titular, Hiram Almeida, más de 12 mil policías
reforzaron el operativo en 8 mil escuelas de la capital. El despliegue tiene el objetivo de
evitar que ingresen a los planteles educativos armas que porten los estudiantes
(www.sdpnoticias.com, Secc. Local, Redacción, 19-01-2017, 10:27 Hrs)
En la CdMx se aplicará nuevamente el programa Mochila Segura
Jesús Barba, reportero: A partir de este jueves se aplica de manera reforzada el programa
Mochila Segura en la Ciudad de México, por instrucciones del jefe de Gobierno capitalino,
Miguel Ángel Mancera. Este tipo de operativo se realiza en el país desde el 2014 y en lo
que va de este año en la Ciudad de México se han realizado 68 operativos de Mochila
Segura, en la mayoría de las escuelas (Televisa, 2 TV, Despierta con Loret, 19-01-2017,
07:50 Hrs) VIDEO
Miguel Mancera analiza ajustes en TSJCDMX y ALDF
Ariel Sosa, reportero: En estos últimos dos días el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
se ha reunido en privado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital del
país, así como el presidente de la Asamblea Legislativa, para analizar ajustes en el asunto
de los aumentos en el combustible. Y a las 11:00 de la mañana, el jefe de Gobierno tiene
previsto dar un anuncio en este sentido (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio,
19-01-2017, 09:55 Hrs) AUDIO
Edgar Tungüí: Funcionamiento y ampliación de Línea 12 del Metro
Vía telefónica con Edgar Tungüí, secretario de Obras y Servicios. Habló sobre el
funcionamiento y la ampliación de la Línea 12 del Metro. Dijo que después de un año, no
ha habido desgaste ondulatorio, que provocó el cierre, lo cual quiere decir que todas las
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medidas que se implementaron, han funcionado. Que la ciudadanía sepa que la obra va en
serio y que el Gobierno que encabeza el doctor Miguel Ángel Mancera, tiene un gran
compromiso con la movilidad (Grupo Fórmula, En los tiempos de la Radio, Óscar Mario
Beteta, 19-01-2017, 09:36 Hrs) AUDIO
Detectaron 10 cuentas de la llamada Legión Holk dedicada a incitar a la violencia a
través de redes sociales
David Santiago, reportero: La policía capitalina ya detectó diez cuentas en redes sociales,
de quienes utilizan hechos como el ataque en una escuela en Nuevo León, para incitar a
sus seguidores a la violencia. En entrevista, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad
de México, Hiram Almeida, detalló que el departamento de ciberdelincuencia ya ubicó varias
cuentas que aprovechan diversas coyunturas para burlarse de las víctimas. Dijo que ya se
trabaja para bloquearlas y evitar que sigan enviando mensajes a los usuarios incitando a
realizar o apoyar actos de violencia (Grupo Radio Centro, La Red, Guadalupe Juárez, 1901-2017, 09:41 Hrs) AUDIO
Van por plebiscito para detener Constitución de la CDMX
A través de la creación de un sitio de Internet, ciudadanos llamaron a firmar para someter
a plebiscito la Constitución de la Ciudad de México. El portal, presentado este martes,
incluye la posibilidad de descargar un formato sobre el documento, registrarse y firmar para
solicitar esta figura, ya que no están de acuerdo con la forma en la que se está diseñando.
El sitio es: www.constitucionate.org. “Los que habitamos la Ciudad de México y que no
estamos de acuerdo en la manera en que se está diseñando la Constitución tenemos una
última oportunidad, ésta es reunir firmas por escrito para solicitar el plebiscito y se tome en
cuenta la opinión ciudadana directamente a través de este mecanismo”
(www.diariodemexico.com.mx, Secc. Gobierno, Nadia Venegas, 18-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: **2017 será un año
inolvidable: si no es el fin del mundo, sí es un mundo de cabeza los patos capitalistas le
tiran a las escopetas del libre mercado… ¡y viceversa! En el Foro Mundial de Davos, hubo
una encendida defensa de la apertura comercial, de la globalización y una fuerte crítica
contra el proteccionismo en un discurso pronunciado por… ¡un comunista! **Los consejeros
del INE le plantearon al Gobierno federal tres exigencias sobre los mil millones de pesos
que devolvieron: que la SHCP les detallara el proceso para regresar los recursos, que haya
una entrega física de ese dinero, y que ese dinero se reetiquete claramente. José Antonio
Meade se comprometió a que así se hará. **Entre los cambios que ya comenzó a hacer
Videgaray en la SRE, podría reintegrar a Aristóteles Núñez, para la Amexcid, lo cual no sólo
sería un acierto sino que, de paso, frustraría la llegada de Virgilio Andrade. ¡Láaastima,
Margarito! Bajo Reserva, en El Universal: **Nada sencilla será la reunión de hoy PRD y
líderes de las corrientes del partido, para ir o no en alianza con el PAN en los comicios de
Edomex, Nayarit, Coahuila y Veracruz. **El presidente del PAN, Ricardo Anaya, quiere
dejar atrás la imagen de “parricida” por haber hecho a un lado a su padre político, Gustavo
Madero: bueno, don Gustavo recibió ayer un reconocimiento de Anaya y sus huestes,
quienes colocaron su fotografía en el salón principal donde sesionan los mandones, don
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Gustavo agradeció y se nombró soldado del PAN “en la trinchera que sea”. **Ante la
tragedia del Colegio Americano del Noreste, Monterrey, NL, Jorge Luis Preciado,
excoordinador del PAN en la Cámara Alta, único que ha firmado la iniciativa para la
posesión de armas. Pero ayer, don Jorge hizo mutis. El día que dé la cara, enfrentará, más
que a los periodistas, a los legisladores. **En la Asamblea Constituyente de la CDMX, el
exdirigente y hoy coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César
Camacho, decidió revivir la iniciativa para desaparecer a los plurinominales. Momentos
antes de anunciarlo, avisó a la dirigencia nacional tricolor, y al Comité Ejecutivo Nacional
no le quedó más que avalarla en la búsqueda de ahorros económicos (Grupo Fórmula, En
los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 19-01-2017, 09:46 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Enrique Graue advirtió que México vive una situación crítica a unas horas de que
Trump asuma la presidencia de EU
Xóchitl López Barrón, reportera: A unas horas de que Donald Trump asuma la presidencia
de EU, México vive una situación crítica, así lo ha advertido el rector de la UNAM, así como
investigadores y especialistas de la máxima casa de estudios. Insert de Enrique Graue: "De
que asuma Donald Trump la presidencia, México está ya en una situación crítica. "Su actitud
y propuestas, son una seria amenaza a los derechos humanos, a la dignidad personal y
colectiva de nuestros connacionales migrantes. No sólo está en juego su posición migratoria
y laboral, también están su acceso a la salud y a la educación, y también su riesgo a la
seguridad e integridad personal, frente a las crecientes muestras de discriminación y de
racismo. México debe hacer frente a esta delicada situación. Es un panorama difícil y
delicado", señaló en el marco del Seminario en Defensa del Interés Nacional, que organizó
el grupo de especialistas e investigadores de la UNAM, llamado "Nuevo Curso de
Desarrollo", en Ciudad Universitaria, ahí se advirtió que es momento de cambiar el rumbo
de nuestro modelo económico (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 19-012017, 06:42 Hrs) AUDIO
Se reforzarán los protocolos de revisión en las escuelas del país: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto giró instrucciones a los secretarios de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong; y de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, para que se
refuercen las medidas y protocolos que se siguen para la revisión en todas las escuelas del
país. También pidió al titular de la Secretaría de Salud, José Narro, que personalmente
atienda los requerimientos médicos necesarios de las personas lesionadas y de los
familiares que lo soliciten, tras los hechos ocurridos ayer en una escuela en Monterrey
(Notimex, Secc. México, Redacción, 19-011-2017, 12:43 Hrs)
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