Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
Viernes 20 / 01 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Columna Crimen y Castigo
**El Zapata de los Casasola en una bolsa de mano ¿Zapata en una bolsa? ¡Qué sigue!
¿Condones? Esto fue lo que expresó un usuario de Facebook al ver las ofertas de la tienda
en línea del Archivo Casasola, donde se anuncia la bolsa. La pieza, que tiene un costo de
800 pesos, es uno de los distintos productos de la tienda en Línea donde junto a fotografías
figuran cojines, carteras, libretas y otras bolsas. **Poco a poco recintos e instituciones
culturales empiezan a hacerse presentes en Instagram, pareciera que los administradores
o gestores de esas cuentas oficiales, se están dando cuenta de las posibilidades que ofrece
esa aplicación. La última que le entró con todo a esta red social, es la Fototeca Nacional.
**Algo tarde, pero contentos, presentarán libro del Centenario de Octavio Paz. Más vale
tarde que nunca. Casi tres años después de que el Gobierno federal celebró el Homenaje
Nacional por el Centenario del Natalicio de Octavio Paz, el próximo miércoles por fin se
presentará en la sala Adamo Boari de Bellas Artes, el libro ganador del Premio Nacional de
Ensayo Joven Octavio Paz. Tres Sardinas en un Plato e Ideas Nómadas Arte
Contemporáneo y Octavio Paz, de Jorge Terrones, será presentado a iniciativa de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por lo que el presentador central será el
secretario Eduardo Vázquez Martín (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 20-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La música, elemento de superación: Fernando Lozano
Todos los que sabemos algo tenemos la obligación de enseñar a los que no saben nada o
saben poco dice en entrevista a Milenio el director de orquesta. El director Fernando Lozano
ha sido un gran promotor de la formación de orquestas de México; por ello, el actual
conductor de la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo, recibirá el Reconocimiento al Mérito
Artístico y Académico en el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, FAOT, hoy en
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Álamos, Son. Fundador en 1978 de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y
quien en 1987 dirigiera el Programa Nacional de Orquestas y Coros Juveniles, afirma
mostrarse sorprendido por el reconocimiento (Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 2001-2017)
La orquesta barroca La Galatea inicia hoy temporada en el Centro Universitario
Cultural
La orquesta barroca La Galatea estrenará hoy viernes en el Centro Universitario Cultural,
el espectáculo multidisciplinario De Voces y Bronces, bajo la dirección de Eduardo Barreda.
De esta manera arrancarán una temporada que durará I2 meses en dicho escenario. La
función de estreno será una muestra del primer semestre de la temporada 2017. La Galatea
se presentó en numerosos recintos, entre los que sobresalen la Parroquia de Regina Coelli,
la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, la Parroquia de San Vicente Ferrer, la Parroquia
de Nuestra Señora de la Piedad con la cual tuvo colaboración directa con el entonces obispo
encargado de la Quinta Vicaria Episcopal, el Multiforo Bajo Circuito donde llegó a nuevos
públicos. En este punto fue notable el carácter siempre fresco de La Galatea, pues tuvo una
muy buena recepción y es allí donde acuña el concepto La Galatea a la Vanguardia de lo
Antiguo. Derivado del éxito en este foro, La Galatea se presentó en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris uno de los foros más importantes del país donde por fortuna el éxito marcó
su consolidación (El Día, Secc. Nacional, José Luis Ramírez Ibarra, 20-01-2017)
Deslumbrados: luz como nunca la habías visto
El taller Deslumbrados, se llevará a cabo durante los dos últimos fines de semana de enero
en el Museo de la Ciudad de México. Los asistentes podrán interactuar con dos de las
cinco obras montadas en la muestra Ciudad de México y Arte Digital Luz e Imaginación,
exposición de Light Art, inspirada en la capital. Durante los 45 minutos que duran las
sesiones del taller, el público podrá intervenir las obras Población, de Tupac Mártir, y
Superposición, de Paolo Montiel, utilizando sus teléfonos celulares, piezas de vidrio y
espejos (Máspormás, Secc. Primera, José Quezada, 20-01-2017)
Actividades dancísticas llenarán escenarios de la capital del país
Riqueza y diversidad estilística del baile, es lo que ofrecerán el Festival de Danza
Contemporánea Unipersonal, Cuerpo al Descubierto, y la Compañía INTERflamenca, en
actividades que se llevarán a cabo en distintos recintos de la Ciudad de México durante
febrero y marzo. El Festival llega a su segunda edición con una programación del 20 al 26
de febrero, de acuerdo con un boletín de la agencia de difusión de artes escénicas
muDanzas creadores en movimiento. Espacios del INBA, el Cenart, la UAM y el Sistema
de Teatros de la capital, recibirán a los artistas y al público que quiera disfrutar de esta
experiencia en movimiento. El propósito del encuentro es destacar la aportación que hacen
los bailarines a la cultura y el arte de México. Incluirá una muestra dancística, clases
magistrales, mesas de reflexión, taller de videodanza experimental y un homenaje a la
coreógrafa sobresaliente de la escena nacional, Anadel Lynton (Notimex, Secc. Cultura,
s/a, 19-01-2017, 17:06 Hrs)
Morrison agradece nominación al Grammy
La sola nominación al Grammy por Amor Supremo, en la categoría Mejor Álbum de Rock
Latino, Urbano y Alternativo, tiene a Carla Morrison llena de alegría. La cantautora Méxicoestadounidense afirma que su experiencia con la Academia Latina de la Grabación ha sido
gratificante, tras hacerse acreedora a tres Latín Grammy, dos en 2012 y uno más en 2016.
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Pero ahora la relación de la cantante ha tomado otros rumbos, luego de que la Academia
Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación considerara su más reciente álbum dentro de
las menciones en la música latinoamericana, logro que la hace doblemente feliz por tratarse
de una artista independiente. Mientras llega el tan añorado día, la compositora de 30 años
alista el par de presentaciones que ofrecerá el 24 y 25 de febrero próximo en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris, actuaciones que marcan la recta final de la promoción de su
segundo disco, Amor Supremo, cuya gira le llevó el año pasado hasta los escenarios de
festivales como Coachella, Vive Latino y Pa’l Norte (www.24-horas.mx, Secc.
Entretenimiento, Natalia Cano, 19-01-2017, 13:47 Hrs)
Tenessee Williams estrena ópera en México
Por primera vez en Latinoamérica. A Streetcor Named Desire, se presentará en versión
operística, en el Teatro Degollado de Guadalajara el 27 y 29 de enero y el 24 y 26 de marzo
en el Teatro de la Ciudad de esta capital (El Financiero, Secc. Buena Vida, Redacción, 2001-2017)
Cartelera / Regla de tres teatros emblemáticos
**Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Una joya histórica. Fundado por la actriz mexicana
Esperanza Iris, este teatro es uno de los más antiguos de la ciudad y abrió sus puertas el
25 de mayo de 1918. **Teatro de los Insurgente. Un desafío a la moda. Se inauguró en
1953 y fue un proyecto del empresario José María Dávila, quien encargó la construcción al
arquitecto Alejandro Prieto. **Teatro Metropolitan. Antigua sala de cine. Este recinto abrió
sus puertas en 1943 con la proyección de la cinta Los Miserables. Es conocido por haber
sido uno de los lugares más importantes en la Época de Oro del cine mexicano
(Máspormás, Secc. Primera, s/a, 20-01-2017)
Rubén Darío el joven poeta, también fue cuentista y todo lo hizo muy bien: Alberto
Paredes
Rubén Darío es ampliamente conocido en su faceta de poeta, pero poco se habla de su
talento para la prosa y el cuento, los cuales están plasmados, incluso, en su libro Azul. En
esta segunda entrega, por los 150 años del nacimiento del nicaragüense, Adolfo Castañón,
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y Alberto Paredes, compilador del libro
Retrato del poeta como joven cuentista, editado por el Fondo de Cultura Económica,
platican al respecto (CÓDIGO RADIO, 20-01-2017)
Identidad, futuro y gestión temas del tercer Foro Mutante
Por tercer año la plataforma NODO, convoca a personajes de las industrias creativas a su
encuentro Foro Mutante, que se realizará del 7 al 10 de marzo y en donde habrá talleres,
conferencias, networkings y muchas actividades más (CÓDIGO RADIO, 20-01-2017)
Exposición sobre el cambio climático en Universum. Museo de las Ciencias
En la explanada principal de Universum. Museo de las Ciencias, se puede ver desde ayer
la exposición itinerante Climate Change is Here, organizada desde Canadá con imágenes
de la revista National Geographic (CÓDIGO RADIO, 20-01-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Designan a Marco Julio Linares como director del CCC
Pany Gutiérrez, reportera: Por acuerdo de la Secretaría de Cultura del Gobierno federal,
María Cristina García Cepeda, designó a Marco Julio Linares como director general del
Centro de Capacitación Cinematográfica, con la instrucción de mantener el alto nivel
académico de la escuela de cine. Marco Julio Linares Quintero es egresado de la Facultad
de Ingeniería de la UNAM, con estudios en medios de comunicación y cine; autor de libros,
profesor en universidades y documentalista. Estuvo al frente de Estudios Churubusco
Azteca como director general de 1985 a 1993 y hasta su designación al frente de CCC se
desempeñó como coordinador ejecutivo del Eficine 189 en el IMCINE (IMER, Antena Radio,
Nora Patricia Jara, 20-01-2017, 07:50 Hrs) AUDIO
María Cristina García designó a Marco Julio Linares, director del Centro de
Capacitación Cinematográfica
Carolina López Hidalgo, colaboradora: Por acuerdo de la Secretaría de Cultura del
Gobierno federal, María Cristina García Cepeda designó a Marco Julio Linares, director
general del Centro de Capacitación Cinematográfica, con la instrucción de mantener el nivel
alto académico de esa escuela de cine. Marco Julio Linares Quintero es egresado de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios en medios de comunicación y cines en
diversos lugares en Estados Unidos, y estuve al frente de los Estudios Churubusco Azteca,
como director del '85 al '93 (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 19-01-2017,
14:54 Hrs) AUDIO
La cultura y el entretenimiento enfrentan la crisis económica
La crisis económica en México, la volatilidad del peso, los ajustes presupuéstales y hasta
el gasolinazo, afectaron o lo harán a largo plazo a la industria del entretenimiento y a la
cultura. Obras de teatro, el boleto de cine, servicios de streaming, festivales de música,
museos y zonas arqueológicas, ajustan sus precios y otros los mantienen pese a todo (El
Economista, Secc. Arte. Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 20-01-2017)
Gira alemana por Año Dual
Alemania quiere extender al máximo su presencia en el territorio nacional. Justo a medio
camino del llamado Año Dual Alemania – México 2016-2017, el país europeo presento una
iniciativa que llevara a cinco ciudades del país una muestra del potencial científico, industrial
y cultural que posee, pero que acabó asentándose en territorio mexicano (Excélsior, Secc.
Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 20-01-2017)
Restauran archivo del INEHRM; una memoria del Constituyente de 1917
La restauración del archivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México (INEHRM) compuesto de 29 mil 115 piezas entre expedientes fotos y libros, que
presentaban daños de conservación en 70 por ciento, así como la próxima publicación de
un diccionario biográfico de los 219 Constituyentes que hace 100 años redactaron la
Constitución del país y una cronología de por qué y cómo se ha reformado la carta magna
durante su primer centenario de vida, forman parte de las actividades en las que
actualmente trabaja el INEHRM (La Crónica de Hoy, Secc. cultura, Reyna Paz Avendaño,
20-01-2017)
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Museo del Barroco de Puebla recibe "Premio Excelencias” en España
Por ser un museo único en su tipo en el territorio mexicano que se posiciona como un
referente internacional del arte y la cultura el Museo Internacional del Barroco recibió el
Premio Excelencias, dentro de la categoría Innovación Cultural. El reconocimiento al recinto
se realizó en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2017, celebrada en
España y considerada una de las exposiciones comerciales más importantes del mundo (El
Sol de México, Secc. Sociales, Notimex, 20-01-2017)
Julio López: En la cartelera alternativa se presentará la película La Caridad
Julio López, colaborador: La cartelera alternativa, sólo en Distrito Federal, se llama La
Caridad, es una película que ha ganado premios internacionales. Le ha ido muy bien en el
extranjero, pero en nuestro país fue poco acogida. Es una película que, lamentablemente,
sólo se presentará en la Cineteca Nacional, en La Casa del Cine, en el Cine Tonalá, y por
ahí estará en el interior de la República en alguna otra cineteca. Es una película bien
interesante que sólo llegará a la cartelera alternativa (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 19-01-2017, 19:38 Hrs) VIDEO
Exposición "Creación en movimiento" llega a su fin en Puebla
La exposición Creación en Movimiento, del Fonca, finalizará su periodo de exhibición el
próximo domingo 22 de enero en la Capilla del Arte de la Universidad de las Américas, en
Puebla. La Secretaría de Cultura federal informó que la muestra reúne la obra de 53
becarios del programa Jóvenes Creadores, quienes durante un año desarrollaron sus
trabajos en las disciplinas de Arquitectura, Artes aplicadas, Artes visuales y Medios
alternativos. Para esta labor, los jóvenes contaron con la tutoría de artistas con trayectoria
como Carlos Amorales, Paloma Torres, Sandra Pani, Trine Ellistgaard y Trino Camacho,
entre otros. Como parte de la muestra, el público podrá apreciar más de 100 piezas en
diversos formatos que van desde la fotografía, el diseño textil e industrial, la escultura y la
pintura hasta el video, las instalaciones y los medios digitales. La muestra Creación en
Movimiento es una plataforma que ha impulsado la carrera de mil 750 jóvenes artistas de
todo el país, desde su primera edición hace 26 años. (Notimex, Secc. Cultura, 19-01-2017,
18:35 Hrs)
La Secretaría de Cultura de la federación y el Gobierno del Estado de Michoacán
A través de la Secretaría de Cultura de Michoacán, extienden una cordial invitación a las
actividades del mes de enero 2017, en coordinación con el Centro Nacional de las Artes y
el Centro Dramático de Michoacán. A ver la obra Jadhex Sonidos Prehispánicos, 24 y 25
de enero, 11:00 y 18:00 horas; 26 de enero, 10:00 y 12 horas ¡Los esperamos! (Cedram,
Difusión, 18-01-2017, 13:30 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Artista "enmascara" el lenguaje; desafía rodeos y ambigüedad
El proyecto La vida en los pliegues, especie de instalación performance de Carlos
Amorales, sustentado en una reconfiguración del lenguaje textual y fonético, representará
al país en la edición 57 de la Muestra Internacional de Arte de la Bienal de Venecia. En los
años recientes una enorme mercantilización ha convertido el arte en un espacio raro, donde
se invierte dinero y eso genera cierta simplificación, señala en entrevista con La Jornada
(La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Carlos Paul, 20-01-2017)
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Digno de la realeza
El presidente del patronato del Museo Franz Mayer, Rogelio Casas Alatriste Urquiza,
encabezo la clausura de los festejos por el 30 aniversario del recinto cultural con un
concierto de gala, el cual tuvo como invitado de honor al tenor mexicano Fernando de la
Mora. (Excélsior, Secc. RSVP, Alejandro Ocaña, 20-01-2017)
Apertura de exposición
Con la exposición “Manuel Felguérez. De la Máquina Estética al siglo XXI, la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México, honra la trayectoria de casi seis décadas de este artista
universal y reafirma su espíritu de indagación, crítica, ruptura y creatividad, expreso el rector
de la institución, David Fernández Dávalos, S J (El Sol de México, Secc. Sociales / Falla de
Origen, s/a, 20-01-2017)
Réquiem por ellas
Feminicidio en México ¡Ya Basta! Con fotos, documentos, videos y piezas artísticas,
algunas de ellas interactivas, abrirá el próximo miércoles la muestra Feminicidio en México
¡Ya Basta!, en el Museo Memoria y Tolerancia (Reforma, Secc. Primera Fila, Clarisa Anell,
20-01-2017)
Goya y el drama norteño
Teresa del Conde escribió hace 15 días un espléndido artículo sobre la ex posición
Francisco de Goya único y eterno Hace una excelente crítica de los trabajos del artista que
se muestran en el Museo Nacional de San Carlos en la Ciudad de México (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, José Cueli, 20-01-2017)
El eco de Ricard
Las obras de Boris Achour, Camille Blatrix. Katinka Bock, Isabelle Cornaro Tatiana Trouvé,
Lili Revnaud-Dewar y Raphael Zarka, siete de los ganadores del Premio Ricard, serán
exhibidos en la muestra: El tiempo dirá en el Museo Experimental, El Eco. Desde hace 15
años dicho reconocimiento convocado por la Fundación Ricard premia cada año desde
1999 a un artista francés o de otra nacionalidad que destaque en la escena de las artes con
el fin de ser apoyado nacional e internacionalmente (Excélsior, Secc. RSCP, María del Mar
Barrientos, 20-01-2017)
Goya y el drama norteño
Teresa del Conde escribió hace 15 días un espléndido artículo sobre la exposición
Francisco de Goya Único y Eterno. Hace una excelente crítica de los trabajos del artista
que se muestran en el Museo Nacional de San Carlos en la Ciudad de México. Me vino el
recuerdo su texto conforme me fui enterando de los trágicos sucesos en una escuela
primaria de Monterrey. Vinculado a esta tragedia, Goya vislumbró con profética mirada el
eterno retorno nietzscheano y el instinto de muerte freudiano, plasmándolo con magistral
pincel en terribles escenas que huelen a sangre y muerte, que dan cuenta de trágica
desolación (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, José Cueli, 20-01-2017)
Museo Jumex albergará muestra "Pasajeros 02: Esther McCoy"
La segunda edición de la serie Pasajeros, que será presentada del 18 de febrero al 19 de
marzo en la Galería 1 del Museo Jumex, se centra en la escritora y crítica de arquitectura
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estadounidense Pasajeros 02: Esther McCoy, permitirá conocer la experiencia de la autora
en México durante los años 50 y cómo el particular lenguaje modernista mexicano --que
observó en edificaciones como la Ciudad Universitaria-- influyeron en su manera de
relacionarse con la arquitectura. De acuerdo con el recinto, el estilo internacional y las
referencias regionales que McCoy narró a través de sus escritos en publicaciones como
Arts and Architecture y Los Angeles Times, causaron un impacto en el desarrollo de la
arquitectura y el diseño californiano de la época (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 19-01-2017,
20:54 Hrs)
Fotógrafos apoyarán a pacientes de trastornos alimentarios con subasta
Con el objetivo de recaudar fondos para atender a pacientes con trastornos alimentarios,
18 fotógrafos reunirán algunas de sus obras para subastarlas el próximo 9 de febrero en el
salón Del Bosque, de Torre Virreyes, ubicado en Lomas de Chapultepec. La actividad --en
beneficio de la Fundación Atención Psicológica de Trastornos Alimentarios, APTA-- contará
con la participación del reconocido galerista y subastador mexicano, Norman Bardavid, así
como de Tanny Levi, directora de la fundación. Los autores de las piezas son los fotógrafos
Reneé Harari, Cynthia Araf, Allan Fis, Salomón Sutton, Gigi Mizrahi, Pepe Soho, Maité
Ibarrola, Ariel Cerebelina, Eduardo Dayan, Moisés Levy, Marcos Achar, Marcos Galante,
Emilio Behor, Rosi Calderón, Antonio Pastrana, Paulina Garza, José e Isaac Hamui.
Además de las fotografías se ofrecerán libros de autores como Mario Testino, Steve Mc.
Curry, Michael Von Hassel, Sebastián Salgado, Maplethorpe, Michael Martin, Helmut
Newton, Hans Kemp y Roberto Bolle, de acuerdo con un comunicado difundido por los
promotores de la subasta (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 19-01-2017, 20:02 Hrs)
Los espacios culturales independientes de la CDMX ofrecen el Pasaporte Cultural
Laura Barrera (LB), conductora: Los espacios culturales independientes de la Ciudad de
México suman esfuerzos y nos ofrecen un Pasaporte Cultural que nos va a permitir recorrer
la capital con el arte como brújula. Víctor Gaspar, reportero: Nueve espacios culturales
distribuidos en el Centro Histórico, las colonias Condesa, Roma, Narvarte, San Ángel y
Coyoacán, han establecido una red para, en conjunto, ofrecer su producción cultural a lo
largo del año. El proyecto conjunto se llama Pasaporte Cultural. Insert de Francisco Pavón,
coordinador Pasaporte Cultural: "Es una membresía anual en la que los usuarios van a
poder tener su hoja de datos, funciona básicamente como un pasaporte, tienen el mapa en
donde se encuentran los espacios, un pequeño manual de usuario en donde ellos podrán
encontrar justo los detalles de cómo funciona. "Básicamente es, compras tu pasaporte,
tiene un costo de 200 pesos. Lo puedes encontrar en cualquiera de los espacios que son
parte de la red o lo puedes pedir a nuestra página web o por redes sociales. Y por un costo
extra te lo mandamos por bici mensajería a tu domicilio". Las actividades de Pasaporte
Cultural incluyen conciertos, teatros, exposiciones y cursos (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 19-01-2017, 19:07 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Se aprietan el cinturón
En esta ocasión los Poderes Legislativo y judicial se sumaron al plan para eliminar gastos
onerosos y aprovechar mejor los bienes y servicios ''de los que disponen, que implica
congelar plazas, eliminar el pago de celulares a funcionarios y descartar alzas salariales,
entre otras medidas. En conferencia, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció
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que para los próximos meses el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tendrá un
ahorro de 100 millones de pesos (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 20-01-2017)
Prevén que se eleve cifra de repatriados
La Ciudad de México recibirá un tercio más de connacionales repatriados una vez que
Donald Trump asuma (hoy) la Presidencia de Estados Unidos. De acuerdo con cifras del
Instituto Nacional de Migración (1NM) dados por Amalia García, Secretaria del Trabajo
local, dijo que "anteriormente eran dos aviones por semana, ahora serán tres. Los aviones
viajan con 135 pasajeros con todos los asientos ocupados, en promedio de siete a 10 de
ellos son originarios de la Ciudad de México. El resto son acompañados por autoridades
migratorias para regresarlos a sus estados de origen". Los deportados son, en su mayoría,
hombres de entre 29 y 50 años, en edad vida productiva. La estrategia del gobierno será
ofrecerles trabajo de acuerdo con su perfil, así como certificarlos en sus capacidades, pues
90% de ellos son bilingües y han trabajado en la construcción y en la industria alimentaria,
indicó García (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 20-01-2017)
Y adopta Mancera plan Ciudad Mujer
El Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con la Secretaría de Inclusión Social
de El Salvador para replicar el proyecto Ciudad Mujer, el cual busca unificar las instituciones
que se dedican al cuidado de éstas en un solo lugar. La iniciativa se denominará MujerES
CDMX y tendrá una inversión inicial de 80 millones de pesos, anunció el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera. Al encabezar el acuerdo entre la CDMX y El Salvador, añadió que
la iniciativa busca lograr el empoderamiento total de la mujer en las áreas que se requiere.
Para las tareas de MujerES CDMX se nombrará un Consejo Asesor de Mujeres que
acompañará los trabajos. "La defensa de la mujer es una política que tenemos en nuestra
ciudad. No es una casualidad el color rosa que tanto impulsamos, no es una casualidad
que le hayamos quitado el nombre de Distrito Federal y hoy se llame la Ciudad de México.
Aquí la mujer es lo más importante", dijo (24 Horas, Secc. Nación, Karla Mora, 20-01-2017)
Teaser En los Tiempos de la Radio
Juan Manuel de Anda, colaborador: * El Poder Judicial y Legislativo de la Ciudad de México
dieron a conocer nuevas medidas de austeridad ante la situación económica que se vive
en el país, en el Tribunal Superior de Justicia no se darán incrementos salariales, y los
recursos de viáticos y viajes internacionales bajarán en 50 por ciento; en tanto, en la
Asamblea Legislativa se eliminaron los bonos de productividad semestral a los altos medios
y superiores, así como los vales de gasolina. * A la par, el jefe de Gobierno, Miguel Angel
Mancera, anunció un tercer paquete de medidas de austeridad para la Ciudad de México
que incluye un ahorro de 100 millones de pesos en el consumo de electricidad en el
Metro. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Lo que
será un ahorro de 100 millones de pesos en el costo de energía eléctrica para el Sistema
de Transporte Colectivo Metro (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario
Beteta, 20-01-2017, 06:17 Hrs) AUDIO
Avanza construcción para extender L-12
El túnel de 4.6 kilómetros de extensión de la Línea 12 del Metro, de Mixcoac a Observatorio,
está en proceso de construcción. A pesar de la limitación de presupuesto, los trabajos
continúan con el objetivo de crear un sistema para desahogar el flujo de pasajeros del tren
Toluca-Ciudad de México que llegará a la terminal Observatorio, informó la Secretaria de
Obras. "La ampliación de la Línea 12 va en serio, tenemos 15 por ciento de avance, pero

8

dependerá del flujo presupuestal que tengamos", expuso el titular de Obras, Edgar Tungüi
(Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 20-01-2017)
Laura Ballesteros: Nuevo corredor del Eje 8
Laura Ballesteros, colaboradora: La Ciudad de México está preparando el nuevo corredor
del Eje 8 como una de las principales obras de movilidad de este sexenio. Es un corredor
que por primera vez va a tener buses eléctricos en la ciudad, será el primer corredor de
buses eléctricos de América Latina y con carril también compartido con bicicletas,
intervenciones en la calle en materia de seguridad vial, en banquetas para materia
peatonal. Es un corredor de 22 kilómetros que va a conectar a cuatro delegaciones, Álvaro
Obregón, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa; más de 300 mil usuarios de transporte
público en ese corredor específico, de ahí la importancia que tiene, y también decir que va
a tener más de 450 mil personas directamente beneficiadas también con la intervención de
todo el corredor, insisto, no solamente con un confinado específico para bus eléctrico, sino
también para la calle completa. Esta calle que permite a las personas, a nivel de escala
humana, poder hacer sus viajes, poder disfrutar también de su entorno y que, sin duda,
también las calles luzcan mejor, con un mejor mantenimiento (Grupo Fórmula, En los
Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 20-01-2017, 05:51 Hrs) AUDIO
Resisten pagar predialazo
Al igual que el Gobierno capitalino promueve el amparo en contra del gasolinazo,
contribuyentes recurrirán a la misma fórmula jurídica en su resistencia a pagar el predialazo
que les aplicó este año la actual Administración. Reforma publicó ayer que al menos uno
de cada 10 propietarios recibió incrementos de hasta 670 por ciento debido a que sus
inmuebles cambiaron de rango y de beneficio fiscal tras sumar 3.99 por ciento al valor
catastral, según explicó el Tesorero capitalino Emilio Barriga. Al respecto, el abogado José
Luis Cortés Garza-Galindo recordó que en 2015 se publicó una jurisprudencia que declaró
inconstitucional este impuesto por violar la garantía de equidad tributaria y se puede exentar
o pedir la devolución del predial. "Consideramos que había una inequidad tributaria y
empezamos a interponer diferentes amparos en contra del predial. En todo 2016 fueron
más de 50 casos los que llevamos ya ganados con éxito", indicó Cortés (Reforma, Secc.
Ciudad, Israel Ortega / Víctor Juárez, 20-01-2017)
Retoman programa de Mochila Segura
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina desplegó a 12 mil elementos para reforzar el
programa Mochila Segura que se aplica en más de 8 mil planteles y así evitar que los
alumnos ingresen armas. Padres dijeron que a lo largo de un año de revisiones, en una
secundaria de Iztapalapa han encontrado que estudiantes llevan alcohol en botellas de
jugos y solventes en tubos de rímel. En la escuela secundaria diurna número 188, República
Popular de China, en la colonia San Lorenzo Tezonco se reactivó este jueves el operativo
Mochila Segura. Su historial llama la atención, pues a lo largo de un año los padres de
familia han encontrado desde alcohol congelado en envases de jugos, hasta marihuana y
solventes en rímel para pestañas. "Mochila Segura quiere decir que tratemos de que los
niños no traigan navajas, alcohol, drogas, pastillas. Normalmente las chicas traen sus rímel
con solventes, de hecho a dos o tres les hemos quitado sus rímel por lo mismo de que traen
solventes, hacen que se están maquillando su pestaña y lo huelen y en realidad es
solvente", comentó Norma Colín, madre de una estudiante de 2F (El Universal, Secc.
Metrópoli, Fanny Ruiz, 20-01-2017)
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Lanzan app para alertar emergencias en escuelas
Con el propósito de generar mejores condiciones de seguridad en las escuelas, la
Secretaría de Seguridad Pública capitalina anunció una nueva aplicación para teléfonos
celulares para que profesores, alumnos y padres de familia denuncien ilícitos y
emergencias. El jefe de la Policía capitalina, Hiram Almeida Estrada, anunció que el
programa de "Mi policía en mi escuela" será un vínculo estrecho con los elementos de
vigilancia asignados a las zonas donde se encuentren los colegios públicos y privados. Y
es que ante los hechos registrados en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey,
Nuevo León, donde un adolescente ingresó con un arma de fuego y baleó a cuatro personas
antes de suicidarse, el funcionario se pronunció a favor de mejorar la vigilancia que
favorezca a los alumnos (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Leticia Fernández, 20-01-2017)
Legiones y sectas en Facebook, bullying y terrorismo social
La Secretaria de Seguridad Pública de Ciudad de México comenzó la investigación de
diversas cuentas de Twitter y grupos de Facebook que podrían estar relacionados con el
ataque que tuvo lugar el miércoles pasado en una escuela de Monterrey, Nuevo
León. Legión Holk y Secta lOOtifika son dos de los grupos que están en la mira. Ambos
cuentan con miles de miembros y en ellos se suele compartir memes y chistes
aparentemente inofensivos, pero también constituyen un medio para difundir fotografías
con poca ropa e incitar al trolleo o bullying cibernético. (Milenio, Secc. Ciudad y Estados,
Mariana R. Fomperosa, 20-01-2017)
PGJCDMX investiga al grupo de internautas por influir en balacera en colegio de
Monterrey
Jorge Zarza, conductor: La Procuraduría de la Ciudad de México investiga ya al grupo de
internautas que se ha denominado "Legión Holk", el cual en redes sociales señala haber
influido en los hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noreste allá, en
Monterrey. Fíjese que este grupo está integrado por usuarios que en su mayoría tienen
entre 12 y 16 años, una especie de cofradía o de clan. Insert de José Roberto Uribe Ortiz,
Investigación Cibernética de la PGJDF: "Las investigaciones apuntan a que el perfil de estos
usuarios denota una pérdida de valores, un sentido de irresponsabilidad en sus actos y una
noción de que no existirá consecuencia de los mismos, al lanzar mensajes como el
#MasMasacresEnMexico. "Para algunos miembros de estas comunidades esto es un
broma, pero su impacto puede derivar en que otros usuarios no distingan entre el juego y
la realidad y creer que su mensaje de odio es auténtico y, por lo tanto, debe ser llevado a
la práctica" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 20-01-2017, 06:13 Hrs) VIDEO
Recorte presupuestal federal, muy severo para la CDMX: E. Amador
El titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Edgar Amador Zamora,
refirió que el recorte presupuestal federal fue muy severo para la capital, sobre todo en
áreas peculiares como en los recursos para las líneas 9 y 12 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro (que pasó de 770 a 500 millones de pesos), por lo que será necesario
recurrir a fuentes locales o a créditos, para poder compensar esos recursos. También se
recortó, dijo a El Economista, a los fondos de Capitalidad, que pasaron de 4,000 millones
de pesos en el 2016 a 2,450 millones para este año, y al Metropolitano, que sólo recibirá
para este ejercicio 600 millones. "Los recortes fueron resultados de la negociación
presupuestal federal. Una buena parte del Fondo Metropolitano se usaba para la
disposición final de los residuos sólidos de la ciudad, ahora ya no vamos a tener ni siquiera
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para eso, los recursos para el agua fueron muy severos". Sin embargo, dijo que el
presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), por un
monto de 204,017 millones de pesos, refleja el acuerdo entre el gobierno y la ciudad de que
es un nivel adecuado dadas las circunstancias, ya que si se pone un número demasiado
elevado y éste no se cumple, no podrían llegar a cubrir los egresos y tendrían que realizar
recortes (El Economista, Secc. Urbes y Estados, Ilse Becerril, 20-01-2017)
Teaser /Quinta parte
Luis Cárdenas, conductor: * El Tribunal Superior de Justicia, al Asamblea Legislativa y el
Gobierno de la Ciudad de México anunciaron medidas de austeridad que van desde
cancelación de plazas vacantes, eliminar bonos de productividad para mandos medios y
superiores, y eliminar recursos a diputados para viajes internacionales y para el tribunal
reducción del 50 por ciento (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 20-012017, 06:54 Hrs) AUDIO
Hospital de las Emociones evita 445 suicidios de jóvenes en ocho meses
En ocho meses, el Hospital de las Emociones, ubicado en la delegación Venustiano
Carranza, atendió a 6 mil 899 jóvenes con depresión y salvó a 445 de cometer en suicidio.
No es una generación depresiva, es una generación que siente más", afirma María
Fernanda Olvera, directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Sin
embargo, Olvera admite que el número de pacientes ha crecido mes con mes, tan así que
hay 400 personas en la lista de espera para una consulta. La funcionaría platica que los
niños de 12 años sufren más depresión que los jóvenes de 29, por lo que tienen que asistir
a terapia semanalmente. En un año, por ejemplo, se contabilizaron 604 casos de niños de
12 años diagnosticados con profunda tristeza. El incremento de casos obligó a las
autoridades a planear otros dos hospitales para este 2017: uno en Milpa Alta y otro en el
Centro Histórico (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 20-01-2017)
Instalan módulo para amparos contra precios diferenciados
Se han tramitado alrededor de 50 amparos en contra de los precios diferenciados de la
gasolina en la Ciudad de México, informó el consejero Jurídico, Manuel Granados. En
entrevista, refirió que estos amparos son individuales e invitó a que más capitalinos se
sumen a esta estrategia jurídica que ha emprendido en el Gobierno capitalino para hacer
presión y con esto poder dar marcha atrás a estas tarifas diferencias que violan -insistió- el
principio de igualdad. Incluso, la Consejería Jurídica instaló un módulo de atención en la
plancha del Zócalo, donde se dará asesoría para saber cómo realizar el trámite. "Yo calculo
que hemos llegado a un primer corte, hasta ayer, a cerca de 50 amparos, como son
amparos individuales en donde se tiene que demostrar la posesión del coche, licencia, nos
hemos cuidado de todos los aspectos a efecto de que no se nos desechen esos amparos
y demostrar que somos usuarios. Por eso es muy importante que la ciudadanía lo siga
replicando porque los criterios del Poder Judicial varían", comentó (La Crónica de Hoy,
Secc. Ciudad, Omar Díaz, 20-01-2017)
El plan de ahorro, "casi una broma", dice Morena
Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México acatará el plan de Austeridad y
Racionalidad impuesto por la Comisión de Gobierno, aunque a su consideración resulta
insuficiente y casi una broma para apoyar la economía de los capitalinos. César Cravioto,
coordinador parlamentario de Morena en el órgano legislativo local, criticó la medida
anunciada por el perredista Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno, de
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eliminar bonos de productividad semestral al personal de mandos medios y superiores. Dijo
que lo correcto hubiera sido que se anunciara una reducción al salario de todos los
diputados, como actualmente lo hace Morena. "Creemos que se puede llegar a un ahorro
de hasta mil millones de pesos con la reducción en el presupuesto de la Asamblea, la
ciudadanía está esperando más de los gobiernos que cambiar galletas por jícamas", dijo el
morenista. (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 20-01-2017)
Ahorro con destino incierto
Aunque es la tercera ocasión en la que el Gobierno de la Ciudad de México anuncia
acciones para compensar las afectaciones que dejará el alza de los combustibles en sus
finanzas, ningún órgano ha podido detallar cuánto ahorrará ni en qué rubros destinará esos
montos. Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), reconoció que aún se desconoce qué cantidad de dinero
representan las medidas de austeridad para ese organismo o a qué entidades o programas
se aplicarán. En entrevista con este diario, posterior a la presentación de las acciones, el
también líder de la diputación perredista calculó que en dos semanas prevén tener ya cifras
claras al respecto. Luna señaló que está en contacto con los distintos coordinadores
parlamentarios de la ALDF para ver cómo se llevarán a cabo las medidas que ayer anunció
(Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 20-01-2017)
Grupo Salinas premió a las mejores brigadas de campaña Limpiemos Nuestro México
Javier Alatorre (JA), conductor: El trabajo en equipo de más de 7 millones de personas en
la campaña de limpiemos nuestro México, fue reconocido. Durante el evento se destacó la
importancia de la importancia del esfuerzo unido. Juan Francisco Rocha (JFR), reportero:
Grupo Salinas premió a las mejores brigadas de la campaña limpiemos nuestro México
2016. Insert Ricardo Salinas Pliego, presidente Grupo Salinas: "Deberás que el primer dije
comienza con un pequeño paso. Quien iba a pensar que hace unos años, hace ocho años,
en el 2009, Íbamos a llegar tan lejos con este proyecto de Limpiemos nuestro México. La
verdad que no me lo imaginaba. Y me da mucho gusto, por los efectos que está teniendo.
Y por eso hay que agradecer, por supuesto a todos los líderes que nos hayan apoyado, en
los sectores oficiales, en los estados". JFR: Fueron 140 mil brigadas formadas por más de
7 millones de personas, las que levantaron y separaron más de 40 mil toneladas de basura,
en tan solo cuatro horas. Insert Rafael Pacchiano, secretario del Medio Ambiente: "Son
estas iniciativas de Fundación Azteca y de Grupo Salinas. Como también de un nuevo
bosque, que nos demuestran que cuando los mexicanos hacemos equipo, lo hacemos en
unidad y lo hacemos en paz, podemos enfrentar cualquier adversidad". Insert Juan Nosti,
director de Marketing de Grupo Bimbo: "Para Bimbo, es un orgullo participar de, por séptimo
año, aquí, en esta importante iniciativa. Estamos muy orgullosos porque además encaja en
los programas de sustentabilidad del grupo, donde bueno, somos una empresa que
creemos, que tenemos que tener un compromiso con el ambiente". Insert Miguel Ángel
Mancera, jefe de Gobierno: "Felicitar a Azteca de nueva cuenta, reiterar el éxito que tienen
las iniciativas de Sociedad Civil y de Gobierno. Y felicitar a todos los que están participando
de manera entusiasta en este proyecto. Limpiar a México, limpiemos a México, es una tarea
de todos los días y de todos nosotros" (TV Azteca, Hechos, v, 19-01-2017, 22:41 Hrs)
VIDEO
Grupo Salinas reconoció a brigadas que participaron en Limpiemos Nuestro México
Jorge Zarza, conductor: Fue reconocido el trabajo en equipo de más de siete millones de
personas durante "limpiemos nuestro México 2016". Juan Francisco Rocha, colaborador:
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Grupo Salinas, premió a los mejores esfuerzos de la sociedad que participaran en
"limpiemos nuestro México 2016", fueron 140 mil brigadas formadas por más de siete
millones de personas las que levantaron y separaron más de 40 mil toneladas de basura.
Insert de Ricardo Salinas Pliego, director de Grupo Salinas: "De veras que el primer viaje
empieza con un pequeño paso, quien iba a pensar que hace ocho años en el 2009 íbamos
a llegar tan lejos con este proyecto de "limpiemos nuestro México", la verdad que no me lo
imaginaba y me da muchísimo gusto por los efectos que está teniendo y por eso hay que
agradecer a todos los líderes que nos han apoyado en los sectores oficiales de los
estados". Una de las empresas públicas que pusieron su mejor esfuerzo para limpiar
México, fue Petróleos Mexicanos (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 20-01-2017, 06:18
Hrs) VIDEO

OCHO COLUMNAS
"El Chapo", extraditado a EU; tiene 6 procesos en contra
Con el uniforme color caqui que usaba en el Centro Federal de Readaptación Social
(Cefereso) número 10, que se localiza en Ciudad Juárez, Chihuahua, Joaquín El Chapo
Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos (La Jornada,
Secc. Política, G. Saldierna / G. Castillo / C. Arellano / R. Villalpando, 20-01-2017)
Despiden a Obama: le envían al 'Chapo'
A unas horas de que concluyera la Administración de Barack Obama, México entregó a
Estados Unidos a Joaquín "El Chapo" Guzmán luego de que los tribunales resolvieran
negarle los amparos con los que pretendía evitar su extradición (Reforma, Secc. Primera,
Abel Barajas, 20-01-2017)
En una década detienen a 4 mil menores armados
En la última década, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal detuvieron a 4 mil 533
menores de edad por posesión de armas cortas y largas, varios de ellos implicados en la
presunta comisión de algún otro delito como secuestro, robo u homicidio (El Universal,
Secc. Primera, Javier Garduño, 20-01-2017)
La pistola, propiedad del padre
El alumno de 15 años que disparó contra su maestra y tres compañeros sacó la pistola de
su casa, arma que pertenecía a su padre, explicó ayer el gobierno de Nuevo León
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Aracely Garza, 20-01-2017)
Llega Trump, se va "El Chapo"
¿Qué? ¿A dónde me llevan? ¿Voy al Altiplano?, preguntó Joaquín El Chapo Guzmán antes
de abordar el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que lo trasladó al aeropuerto de
Ciudad Juárez (Milenio, Secc. Política, Ignacio Alzaga, Rubén Mosso / José Antonio
Belmont, 20-01-2017)
Welcome to 'Trump Land'
El día llego para Donald Trump. El republicano asumirá hoy como el nuevo presidente de
Estados Unidos ante un mundo en alerta por su falta de experiencia política y diplomática
(El Financiero, Secc. Mundo, Agencias / Afp, 20-01-2017)
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El día T
El ritual americano más frenético es la "transferencia de las familias" que habitan la Casa
Blanca. En cinco horas, la mansión presidencial de Barack Obama pasará a ser de Donald
Trump (El Economista, Secc. Política y Sociedad, Bonnie Berkowitz / Ap, 20-01-2017)
El Chapo enfrenta 6 procesos en NY, California, Texas...
El líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, deberá enfrentar en Estados
Unidos seis procesos judiciales por diversos delitos (La Razón, Secc. Primera, Carlos
Jiménez / María Cabadas, 20-01-2017)
El Chapo Guzmán fue extraditado a EU
En fast track y un día antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, el gobierno de
México extraditó a Estados Unidos al ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo
Guzmán Loera (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Manuel Espino Bucio, 20-01-2017)
Hora Cero: asume Trump
Con una ceremonia religiosa, una de juramentación al cargo, un banquete, un desfile y
varios bailes de gala, Donald Trump asume hoy la presidencia de Estados Unidos (El Sol
de México, Secc. Primera, Agencias, 20-01-2017)
Trump asume hoy el poder ante un mundo en alerta
Donald John Trump, nacido hace 70 años en Nueva York, empresario y estrella televisiva,
se convertirá hoy en el 45° presidente de Estados Unidos (El País, Secc. PrimeraInternacional, Marc Bassets, 20-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Solamente faltó que a Joaquín Guzmán Loera le hubieran puesto un moño y lo hubieran
metido en una caja para regalo. Si, en política, la forma es fondo, la administración de
Enrique Peña Nieto escogió las peores formas, para el interés nacional, de entregar al
emblemático Chapo al nuevo presidente de Estados Unidos, bajo apariencia de ser un
tributo deseoso de aplacar las anunciadas iras del estrambótico multimillonario. El Chapo
como rendido presente a Donald Trump (no a Barack Obama, ya absolutamente de salida,
aunque el arribo de Guzmán se haya dado en las últimas horas de la administración
obamista, virtualmente relevada desde ayer), quien añadirá al sinaloense a su colección de
logros apabullantes en su relación con México y lo tendrá siempre a la mano para extraerle
historias de la narcopolítica mexicana, con las cuales la Casa Blanca pueda presionar
directamente a la contraparte peñista, si es que hiciera falta, o filtrar detalles para
publicación mediática en momentos claves (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández
López, 20-01-2017)
Templo Mayor
¿Qué se puede esperar de Donald Trump hoy que asuma el poder? Según expertos, hay
que abrocharse el cinturón porque vienen 100 días muy intensos. La previsión es que el
nuevo mandatario, apenas preste juramento sobre la Biblia de Abraham Lincoln, se enfoque
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en poner en marcha su "contrato" con los electores, el cual firmó durante la campaña y
establece, en líneas generales, los objetivos de su gobierno. Entre otros está congelar la
contratación de empleados federales y reducir la nómina gubernamental; establecer que
por cada nueva regulación federal, otras dos sean eliminadas; por supuesto renegociar el
TLCAN; anunciar su salida del TPP; acusar a China de manipulaciones cambiarias; levantar
restricciones a las petroleras; nombrar a un ultraconservador como integrante de la
Suprema Corte. ** Esa es la realidad con la que hay que vivir. (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 20-01-2017)
Circuito Interior
A ver si la Línea 12 del Metro no vuelve a sufrir un desgaste, pero en vez de ondulatorio,
¡inmobiliario! La ampliación de la Línea 12 marcha -hasta ahora- sobre ruedas y la
Secretaría de Obras, a cargo de Édgar Tungüí, incluso ha avanzado con un método de
construcción subterráneo que les ahorra molestias a vecinos. Pero en el camino de Mixcoac
a Observatorio, las autoridades aún no resuelven un detallito que podría ser de-tallón:
siguen negociando la compra de cinco predios que necesitan para horadar lumbreras
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 20-01-2017)
Bajo Reserva
Gana Javier Alatorre encuesta de PRD. "¡Esta noche en el PRD…!" Aunque usted no lo
crea, la dirigencia del PRD, a cargo de Alejandra Barrales, metió al periodista Javier Alatorre
en la encuesta para medir a sus precandidatos al gobierno del Estado de México y no
incluyó a aspirantes ya registrados. ¿Y qué cree usted, señor lector? El conductor de TV
Azteca salió en primer lugar, arriba del senador con licencia Alejandro Encinas y de Juan
Zepeda, carta fuerte de Héctor Bautista, cabeza de la tribu antialianza panista. Nos explican
que doña Alejandra tenía el compromiso de mostrar este jueves los resultados de la
medición a los integrantes del CEN para sacar el acuerdo de ir en alianza con el PAN. Pero
los números del sondeo dejaron con los ojos cuadrados a los dirigentes del partido y a los
jefes de las tribus amarillas, nos cuentan. Eso sin contar que en la televisora del Ajusco
levantaron las cejas, porque don Javier ni enterado estaba de los juegos de Barrales. El
tiempo apremia y el lunes se vence el plazo para el registro de la eventual coalición con los
azules, nos recuerdan. "¡Esta noche…!" (El Universal, Secc. Primera, s/a, 20-01-2017)
El Caballito
Se suma defensor católico a la Constituyente. En la sesión de este jueves Armando
Martínez, quien fuera abogado del cardenal Norberto Rivera y actual presidente del Colegio
de Abogados católicos de México, se estrenó en la Asamblea Constituyente como diputado
del Partido Verde Ecologista de México. Don Armando entró para suplir a Alejandro Bustos,
quien se enfermó de influenza y lo esperan de vuelta la próxima semana. En su primera
participación, don Armando subió a tribuna para insistir en la agenda de asociaciones
religiosas, como el incluir el derecho a la vida desde la concepción, con lo cual se prohibiría
el aborto. Aunque el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo ya quedó
garantizado en la Constitución, el ahora diputado del Verde reveló que fue la persona que
impulsó la recolección de 75 mil firmas en contra del aborto y que no dará marcha atrás en
su misión. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 20-01-2017)
Frentes Políticos
Lecturas. Cuando nadie lo esperaba y a unas horas de que Donald Trump asuma como
Presidente de Estados Unidos, el gobierno mexicano extraditó a ese país a El Chapo
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Guzmán, líder del cártel del Pacífico. Dicho movimiento provocó varias lecturas. Algunos lo
vieron como una forma de caerle bien a la nueva administración estadunidense, pero, para
otros, fue un error, pues si Trump ha dicho que México manda delincuentes a su país cómo
es que lo recibimos extraditándole a El Chapo. Pero su extradición fue una atinada medida.
No están contentos? Allá sí lo van a tratar como un criminal. Y el plus: en México, muchos
estarán temblando por lo que El Chapo revele en EU (Excélsior, Secc. Primera-Opinión,
s/a, 20-01-2017)
Razones
Donald Trump inicia su gobierno con la menor tasa de aprobación de la historia reciente de
Estados Unidos, apenas 40 por ciento; es el primer gobernante que ganó en el Colegio
Electoral, pero que en realidad recibió tres millones de votos menos que su rival, Hillary
Clinton. Es un Presidente que llega a la Casa Blanca porque recibió ayuda electoral de una
potencia extranjera: Rusia, que hackeó para beneficio de Trump las cuentas de sus rivales,
difundió sus contenidos e instrumentó toda una serie de páginas web con información falsa
sobre Hillary que contaminaron las redes y fueron decisivas en la percepción de los
electores y otros medios, como lo reconoció Facebook. Investigaciones de la inteligencia
estadunidense lo comprobaron e hicieron público, pero además le advirtieron a Trump que
existía información en manos rusas sobre su comportamiento sexual, incluyendo su
participación en una orgía en Moscú que lo podría hacer objeto de chantaje. La respuesta
de Trump fue defender al presidente ruso Vladimir Putin y atacar a los medios que
divulgaron la noticia (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 2001-2017)
Trascendió
Que en el operativo para extraditar a Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos resultó
fundamental la coordinación entre el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales; el
procurador General de la República, Raúl Cervantes, y los altos mandos de las fuerzas
armadas. El hermetismo con que se llevó a cabo evitó cualquier filtración y ocasionó,
incluso, que el equipo de defensores del narcotraficante se enterara por los medios de
comunicación que éste ya volaba rumbo a Nueva York. En esta acción, aseguran
autoridades federales, no participaron agentes de la DEA en territorio mexicano (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 20-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
Dinero y verdad Gil no quiere mentirse a sí mismo e ignora cuál de los dos personajes le
parece más antipático, si el diputado Camacho y su colección de relojes, o el vengador rico,
sin albur, Ame aus den Ruthen Gil dio noticia en esta página del directorio: un grupo de
personas encabezado por el ex city manager de la delegación Hidalgo, Arne aus den
Ruthen, agredió a jitomatazos a César Camacho, diputado priista, cuando llegaba al Palacio
de Minería para la sesión de la Asamblea Constituyente. Los agresores, informa su
periódico Milenio, pertenecen al colectivo "En tu cara, diputado". La jitomatiza exigía que
los diputados federales devolvieran el bono que les fue aprobado a finales del año que
bajaba el telón. (Milenio, Secc. Política, Gil Games, 20-01-2017)
¿Será?
De amenazas y jitomatazos. César Camacho Quiroz acudió a la fiscalía de la delegación
Cuauhtémoc para realizar una denuncia en contra de Arne aus den Ruthen, pero también
se presentó en la PGR. Por ser diputado federal, nos dicen, lo más probable es que el caso
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se desahogue en la dependencia que encabeza Raúl Cervantes. Y es que de acuerdo a
fuentes de la Procuraduría capitalina, el jitomatazo que Arne lanzó contra el congresista
mexiquense no es delito, pero sí las amenazas que hizo contra Camacho y otros
legisladores, como al senador panista Roberto Gil. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a,
20-01-2017)
Rozones
Con Sales, recaptura y extradición. Impecablemente ejecutado, el operativo para la
extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. La movilización fue preparada, encabezada y
supervisada personalmente por el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales
Heredia, con quien también se logró la recaptura del capo. Desde la salida de prisión de
éste hasta su entrega a las autoridades de Estados Unidos se activó con precisión, agilidad
y respetando los derechos humanos del reo (La Razón, Secc. Primera, s/a, 20-01-2017)
Pepe Grillo
Día "D". Donald Trump es un peligro para el mundo. Hoy mismo comenzará a saberse si
esta frase se ajusta a la realidad, o es un exceso producto del temor compartido. México no
tiene que aguardar. Los dichos de Trump candidato y de Trump presidente electo dejan
claro que comienza para el país una etapa de adversidades en la relación bilateral. Lo
tenemos claro. Hay que emprender una defensa activa. Procede desplegar, por ejemplo,
un trabajo político de fondo tanto en Estados Unidos como en foros internacionales para
denunciar abusos y proteger los intereses nacionales. Lo único que nos está vedado como
nación con relación a las agresiones de Trump es poner la otra mejilla (La Crónica de hoy,
Secc. Opinión, s/a, 20-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Relator de ONU se reúne con padres de los 43
Le piden que exija al gobierno cumplir recomendaciones del GIEI. Padres de los 43
estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, pidieron al relator especial sobre la situación de
los defensores de derechos humanos de la ONU, Michel Forst, exija al gobierno de Enrique
Peña Nieto, que cumpla con las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes. Michel Forst encabezó la misión en Guerrero para documentar el
contexto y las agresiones que han sufrido los defensores de los derechos humanos (El
Universal, Secc. Primera / Opinión, Arturo de Dios Palma, 20-01-2017)
Hospital de las Emociones evita 445 suicidios de jóvenes en ocho meses
En ocho meses el Hospital de las Emociones, ubicado en la delegación Venustiano
Carranza, atendió a 6 mil 899 jóvenes con depresión y salvó a 445 de cometer un suicidio.
No es una generación depresiva, es una generación que siente más, afirma María Fernanda
Olvera, directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Sin embargo, Olvera
admite que el número de pacientes ha crecido, mes con mes, tan así que hay 400 personas
en la lista de espera para una consulta (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios
Fuentes, 20-01-2017)
México extradita a "El Chapo" a EU antes de la llegada de Trump a la presidencia
México extraditó el jueves al capo del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán a EU, en el
último capítulo de una carrera de más de tres décadas en las que traficó con miles de
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toneladas de drogas y protagonizó dos espectaculares fugas de prisión. Llegó cerca de la
noche al aeropuerto John F. Kennedy, dijo la embajada de Estados Unidos en México,
desde donde salió en una caravana de una decena de vehículos, según las imágenes
transmitidas por la televisión mexicana. El convoy, que se cree llevaba a El Chapo, llegó a
una prisión federal en NY alrededor de las 22.15 hora local (0315 GMT). Según detalló un
alto cargo estadounidense, Guzmán fue enviado a las 15.15 hora local (2115 GMT) a NY
desde Ciudad Juárez, un día antes de que Donald Trump asuma la presidencia (Yahoo!
Noticias, Reuters, 20-01-2017)
Joaquín "El Chapo" Guzmán será presentado este viernes ante un tribunal de
Brooklyn
El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán llegó la noche del jueves a EU,
horas después de ser extraditado desde México e inicialmente será presentado ante los
tribunales de Nueva York, informaron fuentes oficiales. Protagonista de dos sonados casos
de fugas en cárceles de México, llegó custodiado por agentes federales en un avión que
aterrizó en el aeropuerto MacArthur, Long Island, a las afueras de Nueva York. En un
comunicado oficial, el Departamento de Justicia indicó que Guzmán se enfrenta a seis
acusaciones distintas en Estados Unidos, pero por procedimientos formales llegó en primer
lugar a Nueva York. "La acusación presentada en el Distrito Este de Nueva York contiene
una disposición para que entre primero a Estados Unidos en ese distrito a fin de preservar
la acusación" presentada ante la justicia de la ciudad, dice el comunicado oficial (Prodigy
MSN, Secc. Noticias, Infobae, 20-01-2017, 08:00 Hrs)
Hoy 20 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes 17 el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.7481 Pesos. C o m p r a :
21.3939 V e n t a : 22.1022 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 20-01-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 20 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Especialistas impulsan debate sobre derechos culturales
Con el tema “Derechos culturales y la ciudadanía”, especialistas en la materia debatirán
sobre la apropiación de espacios artísticos, políticas interculturales e impulso a proyectos
propios, en el Centro Cultural La Pirámide, de esta capital. El programa organizado por la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la asociación civil Redes Cultura incluye
el conversatorio “Derecho a la ciudad y libertad de expresión”, a realizarse el próximo 25 de
enero. Mónica Hernández Arrieta, ex directora del Faro Indios Verdes, invitó a los colectivos
y artistas a probar suerte en los espacios públicos de los que dispone la Secretaría de
Cultura de la CDMX (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 20-01-2017)
Especialistas impulsan debate sobre derechos culturales
Con el tema “Derechos culturales y la ciudadanía”, especialistas en la materia debatirán
sobre la apropiación de espacios artísticos, políticas interculturales e impulso a proyectos
propios, en el Centro Cultural La Pirámide, de esta capital. El programa organizado por la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la asociación civil Redes Cultura incluye
el conversatorio “Derecho a la ciudad y libertad de expresión”, a realizarse el próximo 25 de
enero. Mónica Hernández Arrieta, ex directora del Faro Indios Verdes, invitó a los colectivos
y artistas a probar suerte en los espacios públicos de los que dispone la Secretaría de
Cultura de la CDMX (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 20-01-2017)
Especialistas impulsan debate sobre derechos culturales
Con el tema “Derechos culturales y la ciudadanía”, especialistas en la materia debatirán
sobre la apropiación de espacios artísticos, políticas interculturales e impulso a proyectos
propios, en el Centro Cultural La Pirámide, de esta capital. El programa organizado por la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la asociación civil Redes Cultura incluye
el conversatorio “Derecho a la ciudad y libertad de expresión”, a realizarse el próximo 25 de
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enero. Mónica Hernández Arrieta, ex directora del Faro Indios Verdes, invitó a los colectivos
y artistas a probar suerte en los espacios públicos de los que dispone la Secretaría de
Cultura de la CDMX (www.20minutos.com.mx, Secc. Arte, Notimex, 20-01-2017)
Música y teatro invaden foros capitalinos este fin de semana
Para este viernes, en el Museo de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura
capitalina y la Fundación Javier Marín ofrecerán la visita guiada a la exposición
“Changarrito en acción”, una muestra que resume 12 años de arte contemporáneo en sus
diferentes manifestaciones, encabezada por la Martina Santillán, así como de los artistas
Rocío Montoya y Emilio Rangel (Notimex, Secc. Cultura, 20-01-2017, 10:12 Hrs)
Música y teatro invaden foros capitalinos este fin de semana
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México comenzará su temporada 2017 en el
Centro Cultural “Roberto Cantoral”, con el pre-concierto engalanado por la pianista
estadounidense Anna Polonsky. Este sábado a las 18:00 horas y domingo a las 12:00
horas, el público escuchará el “Quinteto para piano en sol menor, Op. 57”, del compositor
ruso Dmitri Shostakovich; “Angelus”, del compositor mexicano Miguel Bernal Jiménez,
“Concierto para piano no. 3 en do menor, Op. 37” y “Sinfonía no. 7 en la mayor, Op. 92”,
del creador alemán Ludwig van Beethoven (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX,
20-01-2017)
Música y teatro invaden foros capitalinos este fin de semana
Se llevará a cabo en el Foro Apoco No. Se trata de “Quique y Angie. La pareja imperial
más mentiras el musical”, una obra de teatro cabaret que utiliza a dos figuras presidenciales
como pretexto para hablar de nuestra realidad, autoría de Leticia Pedrajo, bajo la dirección
de Antonio Cerezo y Lizeth Rondero y para el público infantil, el FARO de Oriente proyectará
una selección de cortometrajes a las 12:00 horas que irán de la carcajada a la sorpresa, y
de lo inesperado a lo enternecedor y estimulante (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX,
20-01-2017, 10:16 Hrs)
Habitantes de… el museo del estanquillo
Si alguna vez te preguntaste quién está detrás de las redes sociales del museo del
Estanquillo o a quién le tienes que agradecer por darte la oportunidad de ver por internet
las exposiciones que ya no alcanzaste a disfrutar en vivo, la respuesta es: Ana Laura Peña.
Una de las principales características del museo es que nada permanece estático, las
exposiciones cambian de manera constante y con ellas todo lo que hay en él. Sofía García,
encargada de servicios educativos, procura darle una gran variedad a los talleres gratuitos
que se imparten en el recinto. Es gracias a ella que en cada visita se pueden encontrar
cosas diferentes (www.maspormas.com, Secc. Ciudad, Karla Almaraz, 19-01-2017)
Inauguran exposiciones en Mérida por 475 aniversario de la ciudad
Autoridades municipales encabezaron la inauguración de las exposiciones temporales "Del
Marqués a la Monja, Poesía y Arte", "Toledo-Monsiváis" e "Impresionismo y Vanguardias",
que forman parte de las actividades por el aniversario 475 de esta ciudad. Están abiertas a
todo el público de manera gratuita y ocupan las salas 1, 2, y 3 de ese centro cultural ubicado
en corazón de la capital yucateca, donde permanecerán abiertas al público hasta el 23 de
abril. En la sala 1 el público podrá observar la exposición "Del Marqués a la Monja". En la
sala 2, "Toledo-Monsiváis", 45 obras de dibujo, pintura, collage, grabado, técnica mixta y
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acuarela de la colección del escritor Carlos Monsiváis, acervo del Museo del Estanquillo.
Mientras en la sala 3, "Impresionismo y Vanguardias", colección del Museo Soumaya
(www.terra.com, Secc. Estados, NTX, 20-01-2017, 10:37 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Festival de Cine de Guanajuato 2017 producirá realidad virtual
El Festival Internacional de Cine de Guanajuato, (GIFF), cumple 20 años de difundir la
producción cinematográfica, tiempo en el que ha experimentado con formatos, plataformas
y formas de llegar al público. Para este 2017, el GIFF tendrá a Canadá como país invitado
y volverá a romper esquemas con una de las propuestas que conforman su programación
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 20-01-2017, 11:44 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Los espacios culturales independientes de la CDMX ofrecen el Pasaporte Cultural
Laura Barrera (LB), conductora: Los espacios culturales independientes de la Ciudad de
México suman esfuerzos y nos ofrecen un Pasaporte Cultural que nos va a permitir recorrer
la capital con el arte como brújula. Víctor Gaspar, reportero: Nueve espacios culturales
distribuidos en el Centro Histórico; las colonias Condesa, Roma, Narvarte, San Ángel y
Coyoacán, han establecido una red para ofrecer su producción cultural a lo largo del año.
El proyecto conjunto se llama Pasaporte Cultural. Esta red, más allá de generar una oferta,
busca desarrollar un modelo de gestión cultural independiente que sea susceptible de
implementarse en otras latitudes. Las actividades de Pasaporte Cultural incluyen
conciertos, teatros, exposiciones y cursos. A la programación ya confirmada para 2017, se
irán sumando más actividades a lo largo del año. Pasaporte Cultural también otorga
descuentos en talleres y la participación en sorteos de obras gráficas (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 19-01-2017, 19:07 Hrs) VIDEO
Año Dual Alemania-México visitará cinco ciudades del país
El Año Dual Alemania-México llevará a 5 ciudades del país lo mejor de la cultura, ciencia y
tecnología alemanas con el PopUp Tour. La gira durará 50 días e incluirá las ciudades de
Aguascalientes, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla y Toluca (www.oncenoticias.com,
Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 19-01-2017, 23:49 Hrs)
Astrid Hadad: experiencias como cantante y actriz
En entrevista, Astrid Hadad, cantante, habló sobre sus experiencias como cantante y actriz.
Dijo que es una rebelde por naturaleza, pues viene de una familia muy conservadora y
crítica con cosas de la vida que no van bien y además estudió en la UNAM --Facultad de
Ciencias Políticas dos años-- y esa fue la deformación profesional perfecta que necesitaba.
Reconoció que no le gustaba la escuela, pues era feliz en su casa, por lo que fue expulsada
dos o tres veces en primaria. Dijo que adora la poesía gracias a una monja que le enseñó
todo el Siglo de Oro español. Señala que cuando terminó la secundaria dejó de estudiar,
porque no había preparatoria en Chetumal, donde vivía, y se dedicó a trabajar, además de
que aprendió a tocar la guitarra y aprendió inglés. Apunta que para su vestuario se basa
mucho en la cultura popular mexicana y en la historia de México, la cual es muy importante
e interesante (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 20-01-2017, 08:30 Hrs) VIDEO
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Descarga Cultura de la UNAM // La mujer como inspiración en las artes y la cultura
Manuel Chávez (MC), conductor: La mujer como inspiración, vaya tema, es el tema que
abordaremos hoy en Descarga Cultura UNAM, que cuenta con un acervo de audios que se
inspiran en las mujeres para contar historias, expresar sentimientos, sensaciones y deseos
que manifiestan la admiración por el sexo femenino. María Eugenia Pulido (MEP),
conductora: ¿Quiere saber de qué se trata? Bueno ya están aquí en cabina Fabiola
Rodríguez (FR), equipo de producción de Descarga Cultura de la UNAM. Paola Hernández
(PH), equipo de producción de Descarga Cultura de la UNAM. FR: Agradecemos como
siempre este espacio que nos brindan e invitamos a la gente a que siga descargando
cultura, recuerden que es fácil, es gratis, es para todos, es para llevar y por supuesto es de
la UNAM (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 20-01-2017, 09:30
Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
El GDF instala módulo para interponer amparos contra gasolinazo
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: El Gobierno capitalino instaló un módulo en el
Zócalo para que los ciudadanos interpongan amparos contra el gasolinazo Grupo Radio
Centro, La Red, Guadalupe Juárez Hernández, 20-01-2017, 06:52 Hrs) AUDIO
Gobierno capitalino anuncia segundo paquete de medidas por gasolinazo
Daniel Rosas (DR), reportero: Hoy se hizo un segundo anuncio de medidas de austeridad
que habrán de tomarse de cara al incremento al precio de la gasolina. En conferencia
conjunta se hizo el anuncio de las medidas, un segundo paquete para el Gobierno
capitalino, pero también las medidas que habrán de tomarse en el Poder Judicial, así como
en la Asamblea Legislativa. En lo que corresponde al Gobierno capitalino, destacó
nuevamente el proyecto que se tiene para llegar a un cero uso de papel, se continúa con la
digitalización. Se habló de un uso más eficiente de energía eléctrica, del programa Un Día
sin Circular" por parte de funcionarios capitalinos que, por cierto, es este día. Además, se
está trabajando en un programa que tiene que ver con buscar mejores proveedores del
servicio de energía eléctrica. En el caso de la Asamblea Legislativa, a los diputados locales
se les cortarán algunos servicios, de entrada fondos de productividad semestral, se les
cortarán vales de gasolina y algunos otros apoyos. Ahora serán los diputados los que
tengan que costear sus viajes. Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de
Justicia dijo que, entre otros recortes, lo que corresponde a viáticos y gastos de
representación (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 19-012017, 14:02 Hrs) AUDIO
Laura Ballesteros: Nuevo corredor del Eje 8
Laura Ballesteros, colaboradora: La Ciudad de México está preparando el nuevo corredor
del Eje 8 como una de las principales obras de movilidad de este sexenio. Es un corredor
que, por primera vez, va a tener buses eléctricos en la Ciudad, será el primer corredor de
buses eléctricos de América Latina y con carril también compartido para bicicletas,
intervenciones en la calle en materia de seguridad vial, en banquetas para materia peatonal.
Es un corredor de 22 kilómetros que va a conectar a cuatro delegaciones: Álvaro Obregón,
Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa; más de 300 mil usuarios de transporte público en
ese corredor específico, de ahí la importancia que tiene, y también va a tener más de 450
mil personas directamente beneficiadas. Esta calle permite a las personas, poder hacer sus
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viajes, poder disfrutar también de su entorno y que, sin duda, también las calles luzcan
mejor, con un mejor mantenimiento. Este proyecto está trabajado con la red de seguridad
del C40 y por la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ (Grupo Fórmula, En los Tiempos
de la Radio, Óscar Mario Beteta, 20-02-2017, 05:51 Hrs) AUDIO
Vamos a ver quién hace el trabajo de los migrantes: Mancera a Trump
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reiteró su compromiso
de apoyar a los migrantes que pudieran ser deportados como parte de las amenazas que
ha proferido Donald Trump, quien a partir de este 20 de enero se convertirá en el presidente
de los Estados Unidos. Así lo expresó Mancera durante la entrega del Fondo de Apoyo a
Migrantes por siete millones 915 mil pesos para proyectos productivos, en un acto
celebrado en el Centro Cultural del México Contemporáneo, a un costado de Santo
Domingo (www.quadratin.com.mx, Secc. México, Marco Antonio Martínez, 19-01-2017,
19.05 Hrs)
Salomón Chertorivski: La llegada de Donald Trump y la política de México
En entrevista vía telefónica Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico
comentó sobre la toma de protesta de Donald Trump: Tenemos que iniciar saliéndonos de
la negación, es decir, esta idea de que en unas horas se acaba el señor Trump candidato
e inicia un señor Trump presidente, con seriedad y con otro tipo de políticas, eso nos lo
debemos quitar de la menta, ni quiera factible, vamos a ver al Presidente cumplir con sus
promesas de campaña, que se despierta cada mañana y quien sabe qué se le ocurre y la
falta de certeza en el día a día, es muy complicado para las decisiones. A nosotros nos toca
una política exterior, cómo vamos a proteger con todos los instrumentos legales y
humanitarios, los posibles riesgos que corran nuestros connacionales, tanto quienes sean
hostigados allá, cómo los que estén ante la posibilidad de que puedan ser deportados, cómo
los vamos a proteger, con todos los instrumentos legales, internacionales, pero también lo
que requiere --como anunció Miguel Ángel Mancera-- para la Ciudad, lo que requiere una
Ciudad como la Ciudad de México, en la que serán recibidos con los brazos abiertos y se
hará lo necesario en educación, salud y ofertas laborales. Creo que lo que queda es
convocar a un gran diálogo nacional y poner manos a la obra (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Luis Cárdenas, 20-01-2017, 09:43 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
¿Será? en el periódico 24 horas. Juan Manuel de Anda, conductor: **César Camacho
Quiroz acudió a la fiscalía de la delegación Cuauhtémoc para realizar una denuncia en
contra de Arne aus den Ruthen y también en la PGR. Por ser diputado federal, lo más
probable es que el caso se desahogue en la dependencia que encabeza Raúl Cervantes.
El jitomatazo no es delito pero sí las amenazas contra Camacho y otros legisladores. **Se
le ha visto en todas partes --para que no se utilice al ajuste en el costo de los combustibles
como pretexto con el fin de subir otros productos-- a Ernesto Nemer, titular de Profeco,
encabezando recorridos de monitoreo de precios. **Ante la situación económica del país,
el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, puso el ejemplo al eliminar el cobro de
Tenencia y otros impuestos vehiculares y ordenó que los funcionarios de primer y segundo
nivel paguen el servicio de telefonía celular y gasolina. **El problema de la delincuencia
organizada en QR no es de hoy ni de ayer, sino de tiempo atrás. Y respecto al ataque contra
la Fiscalía del estado, las modificaciones que hizo a la estructura de la dependencia
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afectaron intereses en la lucha contra la inseguridad, la corrupción e impunidad y esto
provocó reacciones violentas del lunes pasado. Capitanes en el periódico Reforma: **De
hoy en adelante, lo que importa son los próximos 99 días de Trump. En la primera centena
de días llega cargada de nuevas políticas públicas y ahora se espera algo más
espectacular. Los primeros cambios serán aquellos donde no esté involucrado el Congreso.
Itinerario político de Ricardo Alemán: **Pueden decir misa, quemar incienso y poner de
cabeza al santo de su gusto. Lo cierto es que El Chapo es una brillante moneda de cambio
frente al nuevo gobierno de Trump ¡Moneda de oro puro! Porque en política y diplomacia
no hay casualidades. Frente a los escenarios adversos con la llegada de Trump, el Estado
mexicano debe jugar --y juega-- todas sus piezas. Y El Chapo es una de ellas. Empresa
de Alberto Barranco en el Universal: **Del 31 de enero al 2 de febrero se efectuará en el
Centro Banamex, la segunda edición de Energy Mexico Oil Gas Power, los temas torales
son cinco: implementación de la apertura petrolera, evolución de los mercados de gas
natural y petroquímicos, consolidación del nuevo mercado eléctrico, retos en exploración y
producción ante la perspectiva global y balance preliminar de la Ronda Uno y perspectiva
de la Dos. Además de la plana mayor, está prevista la presencia del director general de la
OPEP y de los presidentes de las principales firmas del Planeta. Arsenal de Francisco
Garfias en Excélsior: **Hoy rinde protesta Trump. Encarna la peor amenaza externa para
nuestro país. Podrían ser cuatro años de hostilidad. Y digo “podrían” porque la intuición me
indica que el megalómano republicano no va a completar su período en la Casa Blanca.
Nombres, nombres y nombres de Alberto Aguilar en Milenio Diario: **Más allá de las
amenazas en EU por lo que hace al TLCAN, otro de los desafíos importantes es la inflación.
Se da por hecho que Banxico volverá a subir las tasas el 9 de febrero; sin embargo, en el
ínter deberán adoptarse otras medidas (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar
Mario Beteta, 20-01-2017, 09:05 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Para septiembre, el nuevo mercado de San Pablito en Tultepec
Tultepec renace como el Ave Fénix, de sus cenizas. Varias tragedias pirotécnicas tiene su
historia y de todas se ha recuperado. La más reciente, la devastación del tianguis de San
Pablito, impactó emocional y económicamente a la localidad. A un mes de la tragedia siguen
muriendo personas por el siniestro, pero al mismo tiempo aumentan los esfuerzos de sus
pobladores para olvidar los hechos y reconstruir el mercado (www.yucatan.com.mx, Secc.
México, Redacción / El Universal, 20-01-2017)
Anuncia Cancillería reunión de alto nivel con la administración Trump el 25 de enero
El Gobierno de México informó que los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray
Caso, y de Economía, Ildefonso Guajardo, asistirán a reuniones de alto nivel con
integrantes de la nueva administración de los Estados Unidos, los próximos días 25 y 26 de
enero en la ciudad de Washington D.C. El objetivo de la visita será comentar el estado
actual y futuro de la relación bilateral en todos sus aspectos, destacando seguridad,
migración y comercio (www.oncenoticias.tv, Secc. Internacional, Redacción, 19-01-2017,
20:51 Hrs)
Donald Trump presta juramento como presidente de Estados Unidos
Donald John Trump prestó juramento al mediodía de este viernes como el 45º presidente
de Estados Unidos, en una jornada que cierra un ciclo de dos mandatos de Barack Obama
y abre un nuevo capítulo en la historia del país. En la ceremonia realizada en las escalinatas
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frente al Capitolio, sede del Congreso estadunidense, también prestó juramento el nuevo
vicepresidente, Mike Pence (www.lajornada.com, Secc. Mundo, AFP, 20-01-2017, 11:16
Hrs)
Silvia Núñez: ¿Cómo vive la sociedad de EU el cambio de gobierno?
Leonardo Curzio (LC), conductor: ¿Cómo ves el frente? ¿Cuáles son los grandes retos de
este día en el que Trump llega a la Casa Blanca? Yo le agradezco a Silvia Núñez (SN),
directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM: Me gustaría
hablar un poco de cómo está viviendo la sociedad de los Estados Unidos estos momentos
históricos y hacer una lectura del escenario, porque me parece que en un primer momento
el presidente Donald Trump va a tener que centrarse en el pueblo de Estados Unidos, en
la nación en su conjunto. Hay que considerar a los actores que están muy proactivos,
manifestaciones en Washington, en Nueva York, en muchas ciudades, sobre todo de
grupos que están en contra y que se oponen a Trump. Me parece que la sociedad de los
Estados Unidos, luego de un proceso electoral sumamente complejo, está viva y alerta, lo
cual me parece que es un indicador muy interesante; obviamente esto puede generar
conflictos y enfrentamientos que también serán un enorme reto que el Presidente deberá
contener. Vamos a ver qué tipo de reacciones tiene y causa la sociedad civil organizada en
EU, no nada más para exigir al Presidente, sino para establecer un diálogo (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 20-01-2017, 09:05 Hrs) AUDIO
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