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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Invitan a concurso de cortos sobre diversidad
El gobierno capitalino invitó a los jóvenes a expresarse mediante cortometrajes sobre la
diversidad cultural en el concurso Ciudad de México: Lugar donde las culturas dialogan. El
propósito del certamen, que forma parte del programa de actividades artísticas de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas 2017, es apoyar y fomentar la creatividad de los
jóvenes en la Ciudad de México. De acuerdo con la convocatoria, organizada por conducto
de la Coordinación General de Asuntos Internacionales y de la Secretaría de Cultura local,
podrán participar mexicanos de 18 a 30 años de edad que residan en la capital del país. La
participación podrá ser individual o grupal (máximo tres integrantes por equipo) con un
máximo de dos videos, que duren entre uno y cinco minutos, en los géneros de ficción,
animación y documental. (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Notimex, 21-012017)
Gobierno local convoca a concurso de cortometraje sobre diversidad
El gobierno capitalino invitó a los jóvenes a expresarse mediante cortometrajes sobre la
diversidad cultural en el concurso Ciudad de México: Lugar donde las culturas dialogan. El
propósito del certamen, que forma parte del programa de actividades artísticas de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas 2017, es apoyar y fomentar la creatividad de los
jóvenes en la Ciudad de México. De acuerdo con la convocatoria, organizada por conducto
de la Coordinación General de Asuntos Internacionales y de la Secretaría de Cultura local,
podrán participar mexicanos de 18 a 30 años de edad que residan en la capital del país. La
participación podrá ser individual o grupal (máximo tres integrantes por equipo) con un
máximo de dos videos, que duren entre uno y cinco minutos, en los géneros de ficción,
animación y documental (entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex,
20-01-2017, 16:01 hrs)
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Gobierno local convoca a concurso de cortometraje sobre diversidad
El gobierno capitalino invitó a los jóvenes a expresarse mediante cortometrajes sobre la
diversidad cultural en el concurso Ciudad de México: Lugar donde las culturas dialogan. El
propósito del certamen, que forma parte del programa de actividades artísticas de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas 2017, es apoyar y fomentar la creatividad de los
jóvenes en la Ciudad de México. De acuerdo con la convocatoria, organizada por conducto
de la Coordinación General de Asuntos Internacionales y de la Secretaría de Cultura local,
podrán participar mexicanos de 18 a 30 años de edad que residan en la capital del país. La
participación podrá ser individual o grupal (máximo tres integrantes por equipo) con un
máximo de dos videos, que duren entre uno y cinco minutos, en los géneros de ficción,
animación y documental (www.20minutos.com.mx, Secc. Gente, Notimex, 20-01-2017,
16:06 hrs)
La Filarmónica de la CDMX comienza su temporada 2017
La sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollín Yoliztli (CCOY), sede de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), está en remodelación, razón por la que esa
agrupación desarrollará una gira por varios recintos de la urbe. Será una temporada que
incluye 10 directores huéspedes, Ronald Zollman, Antoni Wit, Srba Dinic, Joann Falletta y
Georg Mark, son algunos, así como siete solistas de distintas nacionalidades y un total de
25 programas. Algunas funciones incluirán preconciertos de música de cámara (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Merry Mac Masters, 21-01-2017)
La Filarmónica de la Ciudad de México ejecutará 25 programas
Así lo destacó Roberto Mejía, director operativo de la agrupación, durante la presentación
de los 25 programas de la temporada, en la que participarán 10 solistas de nivel
internacional. Los conciertos tendrán lugar en distintas sedes, como el recinto antes
mencionado, donde tocará el sábado 28 de enero a las 18:00 con un programa que también
incluye La Mer, de Claude Debussy. La OFCM, que desde 1978 ha interpretado más de
tres mil conciertos, estará en la Sala Roberto Cantoral, en el Conservatorio Nacional de
Música y en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, así como en el Foro Cultural
Azcapotzalco y la explanada de la Delegación Iztapalapa (Milenio, Secc. Cultura, Verónica
Díaz, 21-01-2017)
Arriba Abajo
Fernando Lozano El director de orquesta recibió ayer el Reconocimiento Artístico y
Académico que otorga el Festival Alfonso Ortiz Tirado, en Sonora. Un premio merecido para
uno de los músicos más relevantes en el país de los últimos 50 años, y quien fuera el
fundador de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, además de su labor
incansable en la formación de alumnos, pero sobre todo por esa visión para difundir la
cultura, la actividad que exalta los grandes valores que hacen al hombre ser mejor (La
Crónica de Hoy, Secc. Nacional, s/a, 21-01-2017)
Abre Orquesta Filarmónica de la CDMX Temporada 2017 en el Centro Cultural
“Roberto Cantoral”
Abre Orquesta Filarmónica de la CDMX Temporada 2017 en el Centro Cultural “Roberto
Cantoral” · Con la batuta de su Director Artístico, Scott Yoo, el concierto contará con la
presencia de la pianista estadounidense Anna Polonsky · En el programa del sábado 21 y
domingo 22 de enero, la OFCM interpretará Angelus, de Miguel Bernal Jiménez, el
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Concierto para piano no. 3 y la Sinfonía no. 7, ambas de Ludwig van Beethoven · Una hora
antes del concierto del sábado, el público podrá disfrutar de un preconcierto en el vestíbulo
del recinto de la Sociedad de Autores y Compositores de México (www.mex4you.biz, Secc.
Música, 20-01-2017)
Verónica Díaz: Recomendaciones Culturales
Alejandro Domínguez, conductor: Veamos las recomendaciones que para esta semana nos
da la Sección de Cultura de Milenio, para ver recomendaciones de lo que podemos hacer
el fin de semana. Verónica Díaz, colaboradora: Para este fin de semana tome nota. El
próximo sábado 21 a las 18:00 y a las 19:15 horas, así como el domingo 22, a las 12:30 y
13:45 horas, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México se presentará en la Sala
Roberto Cantoral, ubicada en Puente Xoco, Puerta A, en la colonia Xoco, de la delegación
Benito Juárez de la Ciudad de México. Dirigida por Scott Yoo, se podrá apreciar el talento
de la joven pianista Ana Polonsky, quien tocará el Tercer Concierto para Piano, seguido de
la Sinfonía Número Siete, de Beethoven. Además, se interpretará la profunda meditación
orquestal Angelus del hispano mexicano Miguel Bernal Jiménez. Una hora antes podrá
disfrutar del preconcierto "Quinteto para piano 57 de Shostakovich". El Faro de Oriente
ofrecerá este próximo domingo una selección de cortometrajes para niños desde las 12:00
horas, y a partir de las 13:00 horas proyectará la película "Metegol" (Grupo Milenio, Milenio
Noticias, Alejandro Domínguez, 20-01-2017, 20:32 hrs) VIDEO
La ciudad de a grapa
Duffy/Bowie: Five Sessions´ Qué: Visita La exposición Duffy/Bowie: Fove Session´,
compuesta por 42 fotografías emblematicas que Brian Duffy le hizo al desaparecido
camaleónico músico David Bowie. El montaje de la muestra, que permanecerá en
exhibición hasta el 29 de enero de 2017. Cita: Museo de la Ciudad de México, Pino Suarez
30, Col. Centro, miércoles entrada libre (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 21-01-2017)
Recomendaciones culturales
Magda González, conductora: Vamos ahora a presentarle lo que tendremos de cultura para
usted en este fin semana. Voz en off: El compromiso social y la realidad dolorosa desde la
mano y creación del artista plástico Pablo O' Higgins, se exhibe en el Museo de la Ciudad
de México. 48 piezas entre litografías, grabados y oleos que muestran el ojo escrutador
del artista en la era cardenista. Una invitación a conocer dicha obra en momentos en que
el país parece no haber avanzado des que O'Higgins plasmara sus trazos (Grupo Milenio,
Milenio TV, Luis Carlos Ortiz, 20-01-2017, 17:52 hrs) VIDEO
Organizan visita guiada por la exposición Changarrito en acción, muestra de arte
contemporáneo
El recorrido se realizará el próximo viernes 20 de enero a las 16:00 horas en el Museo de
la Ciudad de México, recinto que alberga la exposición hasta el 17 de febrero La invitación
está abierta al público en general con un límite de 15 asistentes; los Destacado PABLO
O’HIGGINS La muestra incluye litografías en blanco y negro, obras pictóricas, fotografías
en blanco y negro, y documentos. 5to Café y Chocolate. Changarrito en acción, la
exposición que sintetiza 12 años de arte contemporáneo en sus diferentes manifestaciones,
podrá ser apreciada el próximo viernes 20 de enero cuando se realice una visita guiada que
encabezará la curadora de la muestra que exhibe el Museo de la Ciudad de México, Martina
Santillán, así como de los artistas Rocío Montoya y Emilio Rangel (www.mex4you.biz, Secc.
Museos, 20-01-2017)
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El Correo Ilustrado / Cine: El tren de la locura
Hoy a las 16 horas, el cine club del Museo de los Ferrocarrileros presenta El tren de la
locura (Silver Streak), de Arthur Hiller, 1976, 113 minutos, Estados Unidos. Dilección:
Alberto Herrera s/n, colonia Aragón La Villa, junto a la estación del Metro La Villa-Basílica
de la línea 6 (La Jornada, Secc. Opinión, s/a, 21-01-2017)
Tome nota / El político desconocido
La compañía La Teatrera Solitaria escenifica Quique y Angie: la pareja imperial, más
mentiras, el musical es una propuesta de teatro cabaret en el que, con humor ácido, se
exploran facetas poco conocidas de los políticos. Foro A Poco No, Republica de Cuba 49,
Centro Histórico, 19:00 horas (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 21-01-2017)
Ojos citadinos / "Una maleta para el último viaje"
En las diferentes valijas podrán encontrar desde un par de tenis, lentes de sol, cartas de los
seres amados, fotografías, pequeños frasquitos de arena con frases, una pirámide,
credenciales, libros, una grabadora, una coca cola y hasta maletas vacías, poniendo sobre
la mesa la pregunta evidente, y ustedes ¿Qué llevarían en su propia maleta? "Una maleta
para el último viaje" ¿Qué hay después de la muerte?, ¿Qué objetos tienen realmente un
significado para ti?, ¿Cómo prepararías la maleta para recibir a la muerte?, son solo algunas
preguntas que surgen e invitan a la reflexión al visitar la exposición, pero creo que la
pregunta más importante no gira en torno a la muerte, sino a la vida, ¿Qué es realmente
para ustedes lo más importante en este momento? La muestra la pueden visitar hasta al 29
de enero de 2017, en el Museo de Arte Popular (MAP) que se ubica en Revillagigedo No.
11 Centro Histórico (El Sol de México, Secc. Sociales, Tania Avilés Cruz, 21-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Los festejos por los 100 años de la Carta Magna
El gobierno abrirá una muestra en Palacio Nacional; habrá ceremonias en los Congresos
estatales y dos conciertos en Bellas Artes. Para conmemorar el centenario de la
Constitución Mexicana, promulgada el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República
en Querétaro, el gobierno federal y diversas instituciones culturales alistan una serie de
actividades, como exposiciones, conciertos, publicaciones, así como ceremonias cívicas y
solemnes. El evento estelar será la sesión solemne que se realizará el domingo 5 de febrero
en el recinto queretano donde hace un siglo 219 constituyentes se reunieron para ciar forma
a la Carta Magna que hoy nos rige. En la ceremonia, explica la historiadora Patricia
Galeana, secretaria técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, participarán los tres niveles de
gobierno, se develará una placa conmemorativa y el presidente Enrique Peña Nieto recibirá
de manera simbólica las escrituras de ese inmueble histórico que hasta el año pasado
pertenecía a la Fundación Josefina Vergara y Hernández. (El Universal, Secc.
Cultura, Abida Ventura, 21-01-2017)
Recibe Fernando Lozano Reconocimiento al Mérito Artístico del FAOT
El Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) entregó ayer por la noche el Reconocimiento al
Mérito Artístico y Académico al director de orquesta mexicano Fernando Lozano Rodríguez
(1940), quien aseguró que esta presea la dedica a Rafael Tovar y de Teresa (1954-2016),
primer secretario de Cultura federal. "Fue mi amigo durante 40 años, todos le tenemos
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agradecimiento a Tovar y de Teresa, por el gran trabajo que nos dejó", afirmó el músico y
concertador de orquesta en una entrevista antes de la ceremonia. Lozano Rodríguez
recordó a Tovar y de Teresa en el Palacio de Bellas Artes, en Relaciones Exteriores, en el
ámbito de la cultura, después en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y
finalmente construyendo la Secretaría de Cultura federal. El director de la Orquesta
Filarmónica 5 de mayo de Puebla, dijo sentirse muy contento por la distinción, porque el
FAOT es un festival con muchos años, ha sido muy exitoso y lleva el nombre de un célebre
cantante. (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Notimex, 21-01-2017)
Dan al bolero toque juvenil
Celia García, de 15 años, se acomoda en el sillón junto a su hermana Laura, un año mayor,
y dice: "Siempre nos han inculcado que no nada más se canta por cantar". Quien llegue a
Ometepec, un pueblo ganadero en el sureste de Guerrero, y pregunte por Ias Hermanas
García, cualquiera podrá decirles quiénes son. Son muy conocidas en la Costa Chica,
donde nunca faltan el bolero y la chilena en las fiestas. Desde hace seis años saltaron a los
escenarios. Celia lleva la primera voz, y Laura, la segunda y la guitarra. El bolero es un
género que, dicen, tiene que ser cantado con sentimiento. ''Como si las cosas te estuvieran
pasando a ti", asegura Laura. Ya se aventuraron a escribir su primera canción, revela su
mamá, Eugenia Santiago Chacón, compositora de chilenas. Lo hicieron en secreto. Un
secreto de hermanas. "Puedo escribir, y ella es buena con la música", lanza Celia Acaban
de grabar su primer disco, Que sepan todos (Corasón), producido por Mary Farquharson y
Eduardo Llerenas. Hoy ofrecen el concierto de presentación en la Casa del Lago a las 14:30
horas (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 21-01-2017)
Invita la Secretaría de Cultura a la exposición de Stanley Kubrick
Voz en Off: La Secretaría de Cultura presenta: "Stanley Kubrick, la exposición". Más de 900
piezas, entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios originales que revelan
aspectos del proceso creativo del cineasta, así como sus aportaciones al séptimo arte.
Además, una retrospectiva integrada por todas las películas de este icónico director de
cine. A partir del 1° de diciembre, en la galería de la Cineteca Nacional, avenida MéxicoCoyoacán 389, Colonia Xoco, Ciudad de México. Secretaría de Cultura, Gobierno de la
República (Grupo Imagen, Negocios en Imagen, Darío Celis Estrada, 20-01-2017. 18:16
hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Heroínas transgresoras, reunidas en una obra
Según explica Luz Angélica Uribe, "Cunegonda es uno de los personajes de aria de locura
contemporánea más difíciles y hermosos. Es el personaje de una ópera de Leonard
Bernstein, Candide, basada en Cándido o el optimismo, la obra de Voltaire". En torno a este
personaje, la cantante y actriz ha construido el monólogo Heroínas transgresoras, que, bajo
la dirección de Esteban Castellanos, se presentará en el Centro Cultural Helénico a partir
del 31 de enero y hasta el 18 de abril dentro del ciclo Ópera de Cámara (Milenio, Secc.
Cultura, Xavier Quirarte, 21-01-2017)
Ensaya Meyer la conciliación
El historiador publica un libro muy personal: Estrella y cruz Ensaya Meyer la conciliación
Aborda la historia de los lazos entre judíos y cristianos, de 1926 a 1965. Tres fotos tiene
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Jean Meyer al alcance de su mana La primera muestra a una mujer de sonrisa luminosa; la
segunda, La crucifixión blanca, pintada por Chagall, y la última, el vitral de una iglesia
mexicana que exhibe, juntas* la cruz cristiana y la estrella de David. Son estampas que
aluden a la conciliación de judíos y cristianos, tema que aborda en su más reciente libro La
mujer fue médica de la familia Meyer y protectora de perseguidos por los nazis. Se llamaba
Marie-Francoise Payré, personaje al que honra el historiador en Estrella y cruz. La
conciliación judeocristiana, 1926-1965 (Taurus) (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israe,
21-01-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Con Pies y Cabeza
Enfrenta Gasolinazo a Mancera y a Peña. El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, reconoció que el gasolinazo lo mantiene confrontado con el presidente
Enrique Peña Nieto y advirtió que continuará defendiendo a la ciudad. Mancera incluso dijo
que las diferencias con el Ejecutivo federal existen desde cómo se ha conducido en el tema
presupuestal. "Hemos tenido desencuentros, sin ninguna duda, ahora estamos en una
confrontación de visiones por el aumento de combustibles, no estamos de acuerdo con
esas acciones y cómo se tomaron", señaló (Milenio, Secc. Política, s/a, 21-01-2017)
El Caballito
Gasolinazo enfrenta a MAM con EPN. Por si alguien tenía dudas, el jefe de gobierno de la
CDMX, Miguel Ángel Mancera, reconoció ayer el distanciamiento que se ha dado con el
presidente Enrique Peña Nieto, por el tema del incremento del precio de las gasolinas.
Desde Aguascalientes, donde acudió a firmar un convenio con el gobernador de esa
entidad, Martín Orozco, don Miguel Ángel, como pocas veces, habló públicamente de un
distanciamiento enmarcado en las visiones encontradas del llamado gasolinazo. Así, el
mandatario local no está de acuerdo con las tarifas diferenciadas que impuso el gobierno
federal a los combustibles. También habló de 2018 y reiteró que los partidos políticos son
sólo vehículos para los ciudadanos (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 21-01-2017)
Peluches: Miguel Mancera se pronunció en contra del gasolinazo
Peluche conductor: El jefe de gobierno de la Ciudad de México se ha pronunciado en contra
del gasolinazo, y anunció varias medidas al respecto; con las contingencias ambientales
que se avecinan, Mancera nos obligará a ahorrar gasolina por lo menos dos días a la
semana (TV Azteca, Hechos, Javier Alatorre, 20-01-2017, 22:54 hrs) VIDEO
El Médico atiende en diez entidades
Logra décima visita. Expertos de la salud han ¡do a más de 2.6 millones de viviendas en la
capital y desde ayer también brindarán servicios gratuitos a la población de Aguascalientes,
que se convirtió en la décima entidad en replicar la iniciativa local, destacó el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera. El Médico atiende en diez entidades. El programa El
Médico en Tu Casa, conforma una red de prevención en 10 entidades de la República
Mexicana y ahora beneficiará con servicios de salud gratuitos a la población en situación
vulnerable en Aguascalientes. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, y el gobernador de la entidad, Martín Orozco firmaron un convenio. Mancera
también presentó el Sistema de Alerta Social (SAS), que a través de una placa o pulsera,
con un código, ayuda a atender a las personas en caso de emergencia o a localizarlas si
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se extravían. "Esta placa lo que nos permite los servicios de emergencias es, con el número
que viene atrás, hacer una llamada, informarle a sus familiares, y además identificar si
toman medicamento especial, o si requieren algún tipo de atención", expuso. (Excélsior,
Secc. Comunidad, Redacción, 21-01-2017)
Entregan recursos a comunidades mazahua, mixe, náhuatl, purépecha, triqui y tzeltal
En la Ciudad de México fueron entregados recursos a las comunidades mazahua, mixe,
náhuatl, purépecha, triqui y tzeltal, para que se capaciten en computación e informática,
diseño de modas y costura Asimismo, se dieron apoyos a integrantes de la red de
intérpretes y traductores en lenguas indígenas, todo ello, para contribuir a mejorar las
condiciones socioeconómicas de mujeres indígenas, de puebjos y barrios originarios. Así
lo señaló, en un evento de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades (Sederec), Evangelina Hernández Duarte, directora general de Equidad para
los Pueblos y Comunidades. Destacó que se tienen programas y acciones medulares para
el desarrollo laboral de las personas que forman parte de las comunidades indígenas,
pueblos y barrios originarios de la CDMX. La directora de Equidad, citó las capacitaciones
para las mujeres, el apoyo a los intérpretes y traductores; así como el fortalecimiento de las
tradiciones de los pueblos originarios (El Sol de México, Secc. Ciudad, Sergio Pereztrejo,
21-01-2017)
Pone CDMX a prueba sistema antibullying
Como un mecanismo de coordinación entre las dependencias que integran la Red sobre
Convivencia Escolar de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación desarrolló un
Sistema de Información para la atención del acoso escolar. El Sistema de Información
Localizada, que entrará en funciones a partir del próximo 31 de enero, podrá atender a una
población de un millón 662 mil alumnos de educación básica, pero también de educación
media superior y superior. "El pasado 14 de julio (de 2016) se publicaron dos cosas muy
importantes: el Programa Integral para la Prevención, Detección y Atención de la Violencia,
Acoso y Maltrato, y por el otro lado el Protocolo de Identificación, Canalización y Atención
de la Violencia Escolar (Reforma, Secc. Comunidad, Víctor Juárez, 21-01-2017)
Instan papás a que el programa Mochila Segura sea constante
Cerca de 7:00 horas, escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México estuvieron
resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local, el objetivo era
revisar las mochilas de los estudiantes para evitar que los alumnos ingresen con algún
objeto que pudiera dañar a sus compañeros, como ocurrió el pasado miércoles en el
Colegio Americano del Noreste, en el estado de Monterrey, donde un adolescente disparó
contra la maestra y tres compañeros de clase. "Qué bueno es que hagan este tipo de
revisiones, es muy importante que vigilemos constantemente a nuestros hijos, porque no
sabemos en qué pueden andar metidos", manifestó una madre de familia, quien estuvo al
pendiente del operativo Mochila Segura que se realizó en el plantel donde estudian sus
hijos. Este viernes, Hiram Almeida Estrada, titular de la SSP local, acudió a la Escuela
Secundaria Diurna número 45 María Enriqueta Carrillo ubicada en calles de la colonia
Narvarte, donde personal de la dependencia revisó las mochilas de los estudiantes; ningún
objeto prohibido fue localizado. "Gracias por su colaboración, con este programa queremos
prevenir riesgos, queremos que no existan objetos aptos para generar algún acto violento",
les dijo el funcionario a los alumnos del turno matutino. (El Universal, Secc. Seguridad y
Justicia, Eduardo Hernández, 21-01-2017)
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Arrancan obras de Metrobús sobre Reforma
La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) arrancó la construcción de la Línea 7 del
Metrobús que correrá por Paseo de la Reforma hasta Santa Fe. Este diario constató los
primeros trabajos de confinamiento y excavación que se realizan sobre Reforma, a la altura
del Eje 2. Con barreras plásticas se limita un tramo a la circulación de unos 100 metros de
largo sobre Paseo de la Reforma por donde transitarán los 90 autobuses de doble piso, sin
que se afecte el tránsito vehicular del resto de la vía De acuerdo con trabajadores de la
obra que no quisieron mencionar su nombre, actualmente se llevan a cabo trabajos de
topografía y de preparación de suelo. Comentaron que las labores se realizan tanto de día
como de noche; sin embargo, el fresado del suelo es un trabajo nocturno
exclusivamente. La dependencia detalló a El Universal que la construcción avanza en
diversos frentes de obra (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 21-01-2017)
Por alza desproporcionada, vecinos de Polanco no pagarán predialazo
habitantes de Polanco hicieron un llamado a los residentes de la zona para no pagar este
impuesto hasta que el Gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa (ALDF)
aclaren o den marcha atrás a los incrementos desproporcionados que este año se aplicaron
en sus boletas. Georgina Ricks, residente del área, indicó que, en esta zona, además del
incremento en los valores para el cobro del predial, se impuso uno más para los inmuebles
que colindan con corredores comerciales, como Presidente Masaryk, Paseo de la Reforma,
Campos Elíseos, Horacio, Homero y Ejército Nacional. "Son 40 cuadras perpendiculares de
Periférico a Mariano Escobedo en las que calculamos que hay mil inmuebles a los que
pudieron haber puesto este valor, que empezaron a aplicarlo desde 2015, pero de manera
selectiva en algunas manzanas con el fin de que la gente no se les enoje al mismo tiempo",
resaltó (La Jornada, Secc. Capital, Rocío González Alvarado, 21-01-2017)
Inspecciona precios
El secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Salomón Chertorivski, reiteró su llamado
para no aumentarlos precios de la canasta básica, en su visita al Mercado San Pedro El
Chico, con motivo de su 38 aniversario. Indicó que recorrerá mercados para exhortar a los
comerciantes a mantenerlos precios de la canasta básica lo más bajos posible. Explicó a
los locatarios que, para ayudarlos, el Gobierno capitalino ha estabilizado los precios de los
productos y cuotas y peaje en la Central de Abasto. Con el fin de que respeten los precios
a comerciantes de mercados sobre ruedas y fijos, que son abastecedores de 40% de la
canasta básica (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 21-01-2017)
Ciclistas burlan reglamento
Algunos ciclistas caen en violaciones constantes a las reglas contenidas en el Capítulo 3
del ordenamiento, que cumplió más de un año de haber entrado en vigor. Las que más se
cometen son circular sobre las aceras y áreas reservadas al uso de exclusivo de peatones;
en carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros como el Metrobús, o entre
carriles de una vialidad; o utilizar audífonos mientras se circula. En menor medida se
consideran circular por los caniles centrales o interiores de las vías de acceso controlado
como Calzada de Tlalpan, Circuito Interior o Periférico. Estas violaciones al reglamento se
presentan, incluso, en zonas donde sí existe infraestructura vial en avenidas como Juárez,
Paseo de la Reforma o Chapultepec; así se observó en varios recorridos. Fernanda Rivero,
presidenta de México Previene, indicó que el principal problema para que los ciclistas estén
en riesgo es la falta de infraestructura en la ciudad en delegaciones con vocación netamente
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ciclista como es Iztapalapa. Además, destacó la falta de cultura vial en los usuarios de la
calle desde peatones, ciclistas y automovilistas. Reconoció que cuando un ciclista viola el
Reglamento de Tránsito se expone a sufrir un accidente. "Si no cumples el Reglamento de
Tránsito tú eres más vulnerable y tienes que acatar las consecuencias", dijo. (Excélsior,
Secc. Comunidad, Jonás López, 21-01-2017)
Registra CDMX tres protestas anti-Trump
Luego de que Donald Trump rindiera protesta como presidente de Estados Unidos, las
manifestaciones y movilizaciones en la Ciudad de México no se hicieron esperar. Algunos
contingentes partieron de la Embajada de Estados Unidos hacia el Zócalo capitalino y otras
del Ángel de la Independencia en dirección a la Embajada. Desde las 10:00 horas de la
mañana un contingente levantó la simulación de un muro de concreto para después
destruirlo frente a la Embajada estadunidense. Algunos otros quemaban muñecos de
Donald Trump, como simbolismo a la oposición del puesto del nuevo presidente
estadunidense. A las 16:00 horas, dos manifestaciones partieron del Caballito Amarillo y
otro del Ángel a la Independencia para dirigirse sobre Avenida Paseo a la Reforma en
dirección a la Embajada de Estados Unidos. Eran alrededor de 500 personas las que
marcharon para manifestar su descontento. Habitantes de la delegación Iztapalapa fueron
a la agencia automotriz Ford, ubicada en Calzada Ermita y La Viga de la colonia
Mexicaltzingo, para solicitar que no se retiren las inversiones extranjeras de México. (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 21-01-2017)
Constituyente avaló los independientes
Con una hora y media de atraso y luego de que Alejandro Encinas, presidente de la Mesa
Directiva, convocara a sesión, dio inicio la sesión de la Asamblea Constituyente. Al cierre
de esta edición, el pleno aprobó en lo general, con 72 votos a favor, siete en contra y cero
abstenciones, el artículo 32, referente a la democracia representativa, candidaturas sin
partido, partidos políticos, nulidad electoral y participación ciudadana. Así, se estableció la
libertad de la ciudadanía para presentar candidaturas para acceder a cargos de elección
popular sin necesidad de que sean postuladas por un partido político, siempre que cuenten
con el respaldo de una cantidad de firmas equivalente al uno por ciento de la lista nominal
de electores en el ámbito respectivo. También, que las personas que hayan sido militantes
de un partido deberán renunciar a esta condición por lo menos un año antes del registro de
su candidatura. Respecto al sistema de nulidad en materia de participación ciudadana, la
constituyente de Morena, Clara Brugada destacó que ésta será la primera Constitución en
el país que establezca la anulación de una elección en caso de que se compruebe la compra
o coacción de votos, desvío de recursos, rebaso de topes de campaña, uso de programas
sociales gubernamentales para pervertir el voto, o si hay algún tipo de violencia durante el
periodo electoral (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 21-01-2017)
Presentará Morena propuesta para revertir excesivo cobro por inmuebles
El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa (ALDF) presentará mañana
una propuesta para revertir los excesivos incrementos en el impuesto predial a partir del
análisis del Código Financiero, que realiza con su equipo de asesores, informó la diputada
Aleida Alavés Ruiz. Afirmó que el órgano legislativo cuenta con facultades para revisar el
Código Fiscal a partir de las quejas de vecinos y organizaciones, al tener responsabilidad
en su aprobación, así como de la Ley de Ingresos. Refirió que además de los reclamos de
habitantes de Álvaro Obregón, ha recibido algunos casos en Iztapalapa de propietarios de
inmuebles que pagaban 300 pesos y el cobro aumentó a 4 mil. Recordó que cuando la
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ALDF recibió del Ejecutivo local las iniciativas del paquete económico de este año se
aseguró que no se crearían nuevos impuestos y no habría incrementos en los ya existentes,
más allá de un ajuste inflacionario que propuso en 2.36 puntos porcentuales y que las
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda incrementaron a 3.99 por
ciento en el dictamen final aprobado por el pleno (La Jornada, Secc. Capital, Ángel Bolaños
Sánchez, 21-01-2017)
ALDF pide explicar alzas en predial
Legisladores locales señalaron la necesidad de que el secretario de Finanzas. Edgar
Amador, acuda a Donceles para explicar los ajustes en el cobro del predial que capitalinos
han detectado este año. La diputada Nury Delia Ruiz Ovando, de Movimiento Ciudadano,
urgió al funcionario a atender las denuncias al respecto, como se lo instruyó en días
pasados el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. El pasado 12 de enero, Excélsior dio
a conocer que habitantes de colonias como Del Valle, Roma. Narvarte o Sinatel se han
encontrado con ajustes catastrales en el impuesto, por lo que las boletas de cobro que
deben cubrir este año muestran incrementos. Uno de los casos documentados es el de un
condominio en la Del Valle, donde el cobro pasó de 392 pesos para el primer bimestre de
2016 a 2 mil 767 pesos para el primer bimestre de 2017. En otro caso el monto pasó de
405 pesos a tres mil 184. La legisladora adelantó que promoverá una mesa de trabajo con
el presidente de la Comisión de Hacienda de la ALDF, Andrés Atáyde, para conocer y dar
respuesta a las inquietudes de los inconformes. Pues, por ejemplo, en la delegación Álvaro
Obregón han reportado alzas en el impuesto de 9 a 2 mil por ciento (Excélsior, Secc.
Capital, Redacción, 21-01-2017)

OCHO COLUMNAS
Jura Trump, protesta el mundo
Donald Trump, en punto de las 12 horas, y ante la aguda incertidumbre de buena parte del
país y del mundo, ocupó Washington como el presidente novato más impopular en la
historia moderna (La Jornada, Secc. Política, David Brooks, 21-01-2017)
Amuralla Trump a EU
Tras asumir como Presidente, Donald Trump se comprometió ayer a velar sólo por el interés
de Estados Unidos y encapsularlo contra los abusos de otras naciones en comercio,
inmigración y defensa (Reforma, Secc. Internacional, José Díaz Briseño, 21-01-2017)
Desde hoy, primero EU, advierte Trump
Nacionalismo, proteccionismo y populismo. Donald John Trump, tras jurar el cargo como el
presidente número 45 de la historia de Estados Unidos (El Universal, Secc. Mundo, Víctor
Sancho, 21-01-2017)
Trump mantiene su proteccionismo
En su discurso de investidura, el nuevo Presidente de EU dijo que devolverá el poder al
pueblo, para que los olvidados dejen de serlo, y que antepondrá los intereses del país en
todas las decisiones que tome (Excélsior, Secc. Global, Pascal Beltrán del Río, 21-01-2017)

10

Trump se la sentencia al mundo
El outsider multimillonario Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos con la
promesa de poner siempre al país "en primer lugar" (Milenio, Secc. Fronteras, Agencias,
21-01-2017)
"Vamos a devolver el poder al pueblo"
Fueron 16 minutos. Era su momento por más que él insistiera en que era el de los
"ciudadanos estadounidenses que hasta ayer han sido olvidados por los políticos" (La
Razón, Secc. Primera, Martha Torres, 21-01-2017)
Asume Trump y predica su nacionalismo agresivo
Trump pronunció un discurso nacionalista agresivo, que condena a los ciudadanos de
Estados Unidos a una desconocida era aislacionista (La Crónica de Hoy, Secc. Mundo,
Agencias, 21-01-2017)
Más poder militar en EU: Trump
El outsider multimillonario Donald Trump, prestó juramento este viernes como 45°
Presidente de EU y anunció que blindará las fronteras del país a los inmigrantes y lo
protegerá de "los estragos" (El Sol de México, Secc. Primera, AFP, 21-01-2017)
"Vamos a traspasar el poder de Washington al pueblo"
Donald Trump juró ayer como 45° presidente de Estados Unidos y en su primer discurso,
de 16 minutos de duración, reiteró los mensajes ya exhibidos en la campaña electoral y en
la agitada transición de las últimas semanas (El País, Secc. Primera, Marc Bassets, 21-012016)

COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
Asumió Donald Trump y muchos políticos -varios de ellos suspirantes al 2018- salieron a
decir qué debe hacer el gobierno para lidiar con el nuevo POTUS... pero pocos dijeron
cómo. Más allá de si sus ideas son viables, hubo quienes sí propusieron acciones concretas
y otros, puuuras generalidades. El morenista Andrés Manuel López Obrador propuso diez
acciones: desde convertir a los consulados mexicanos en procuradurías para la defensa de
migrantes hasta crear una zona de comercio libre de impuestos en la frontera. El ex
dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pidió escribirle en Twitter o por mail a
Trump sobre los asuntos que preocupan a los mexicanos y compartió sus direcciones. El
actual presidente del tricolor, Enrique Ochoa, habló de que los legisladores mexicanos
creen una agenda bilateral con sus pares y se defiendan las remesas que mandan los
paisanos, aunque el centro de su mensaje fue un llamado a la unidad. Por el mismo camino
de la unidad se fue el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, quien pidió al gobierno dejar la
tibieza. Hasta comparó la situación actual con la Batalla de Churubusco de 1847 diciendo
que ahora sí tenemos "parque"... pero no dijo cómo usarlo. La panista Margarita Zavala
viajó a Nuevo Laredo para grabar un mensaje al lado de un puente fronterizo con bonita
retórica... pero nada concreto. Más vaga aún fue la presidenta del PRD, Alejandra Barrales,
quien tuiteó que su partido defenderá que se cumplan los tratados internacionales... sin
decir cuáles. En fin, que todos tenían algo que decir, pero entre tantas palabras salió poco
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filete y mucho retazo con hueso (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 21-012017)
Bajo Reserva
Mensaje ante políticas de Trump. El grupo compacto del presidente Enrique Peña Nieto y
el nuevo canciller Luis Videgaray tendrán este fin de semana para delinear y preparar las
líneas discursivas del lunes, la respuesta del gobierno mexicano al primer mensaje del
mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que está cargado de tintes nacionalistas y
proteccionistas. Nos dicen que este lunes, al mediodía en Los Pinos, el Ejecutivo federal
estará hombro con hombro con don Luis para hacer el pronunciamiento frente a lo que se
avecina para la relación bilateral México-Washington. ¿Será que esto servirá como una
especie de presentación de credenciales ante la visita que realizará Luis Videragay dos
días después a la capital estadounidense, donde tiene en agenda reuniones con integrantes
del gabinete del magnate? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 21-01-2017)
Frentes Políticos
La hora de la verdad. Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos. Todo lo que se
ha especulado sobre la nueva administración y la relación con México será realidad en unas
horas. El priista Manlio Fabio Beltrones no dejó pasar la oportunidad y envió un mensaje al
mandatario estadunidense. Le recordó la importancia de las relaciones comerciales y
binacionales para el desarrollo de ambos países. En una videograbación, Beltrones afirma
que levantar un muro "corresponde a una visión simplista del grave problema migratorio",
además, enfatiza que debe rechazarse la absurda pretensión de que los mexicanos
paguemos su construcción. Llegó la hora de expresarse y de sacudirse el miedo. (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, s/a, 21-01-2017)
Trascendió
Que el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el próximo lunes, a las 11 de la mañana,
un acto denominado "pronunciamiento en materia de relaciones exteriores", acompañado
por el secretario del ramo, Luis Videgaray, tres días después de la toma de posesión de
Donald Trump como jefe de la Casa Blanca. Hay expectativa por el mensaje, pues el
gobierno federal en su conjunto había dado a conocer por diversos medios que esperaría
a que el republicano asumiera el cargo, lo que ocurrió ayer, con un discurso que más que
mantenerse en su línea dura tomó tintes radicales contra todo mundo. A ver (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 21-01-2017)
Rozones
El Bronco y las escuelas militarizadas. Resulta que el gobernador de Nuevo León, Jaime
Rodríguez, quiere abrir preparatorias militarizadas para, dice él, poner "en cintura" a los
jóvenes con mal comportamiento. Con ello pretende, además, evitar episodios como el del
joven que disparó una pistola en un colegio en Monterrey. El llamado Bronco cree que esta
sería una solución para los padres que no pueden educar a sus hijos y anticipa que serán
exclusivamente para quienes vivan en zonas conflictivas. (La Razón, Secc. PrimeraNacional, s/a, 21-01-2017)
Pepe Grillo
En espera de novedades. El discurso inaugural de Donald Trump se inscribe en el
nacionalismo populista, impregnado de un narcisismo llevado a sus últimas consecuencias.
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Una corriente de pensamiento que tuvo éxito trágico en la década de los años 30 del siglo
pasado. Trump se mantuvo en lo dicho: construirá un muro en la frontera, renegociará el
TLC y castigará con impuestos altos a las empresas gringas que operen en México. En eso
no hubo novedades, ¿las habrá del lado mexicano? Lo sabremos hasta el lunes. Mientras
tanto, otros ocupan la plaza. Ojalá que la espera valga la pena y se presenten novedades
en la estrategia y se pongan en marcha, de inmediato, las acciones concretas para hacer
frente al huracán que ya toca nuestra tierra. (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 21-012017)

SECTOR DE INTERES
Trump mantiene su proteccionismo; EU saldrá del TLCAN si no le favorece, primer
acuerdo
Hace 16 años, en Seattle, los grupos que protestaban contra la reunión de la Organización
Mundial de Comercio idearon un tipo de manifestación de choque que desde entonces se
usa en muchas partes del mundo. “Globalifóbicos” los llamaron. Quienes ayer se
enfrentaron violentamente con la policía en Washington, con motivo de la toma de protesta
de Donald Trump, bien podrían declararse victoriosos, a pesar de que no impidieron la
llegada del magnate a la Casa Blanca. Ese hombre, al que tanto dicen odiar, se mostró ayer
como el más acabado de los globalifóbicos. En su discurso de toma de posesión, Trump
habló como representante de los “olvidados” por la globalización. Pintó un panorama
apocalíptico, una distopía americana de fábricas abandonadas y puestos de trabajo
“robados” por otras naciones, y propuso remontarlo mediante una política proteccionista
que dé la espalda al mundo y ponga a Estados Unidos “primero” (www.excelsior.com.mx,
Secc. Nacional, Pascal Beltrán del Río, 21-01-2017, 06:37)
Llevan a Diego Cruz a declarar ante juzgado
Diego Cruz Alonso compareció anoche ante el juzgado tercero de primera instancia de
Veracruz, en el cual era requerido por su presunta participación en el abuso sexual contra
la joven Daphne, ocurrido en 2015. La diligencia se llevó a cabo a puerta cerrada, al término
de la cual se informó que el joven ratificó su declaración de inocencia. Un día antes, Cruz
Alonso fue entregado a México por el gobierno de España, donde el joven fue detenido en
junio del año pasado. Llevan a Diego Cruz a declarar ante juzgado Enrique Capitaine obtuvo
un amparo que obliga a las autoridades a revisar 10 puntos de su proceso penal, afirma la
madre del joven. Alrededor de las 20:30 horas del jueves, Diego arribó escoltado por
agentes de la PGR adscritos a Interpol al aeropuerto de la Ciudad de México, desde donde
fue trasladado a Veracruz. Cerca de las 3 de la madrugada del viernes, el joven fue
ingresado a la cárcel de la colonia Playa Linda, conocida como El Penalito. Ayer, policías
estatales lo llevaron al juzgado, ubicado el lado del antiguo penal de Allende, donde ingresó
alrededor de las 19 horas. Al término de la diligencia, Diego se retiró sin hacer declaraciones
a los medios. Horas antes de la llegada del joven, al juzgado se presentó Jorge Winckler
Ortiz, actual fiscal general de Veracruz y quien fue abogado de Daphne. También acudió
Jacqueline Marín Lara, madre de Enrique Capitaine, otro de los acusados por este caso
quien actualmente se encuentra preso en el penal de Amatlán de Los Reyes
(www.milenio.com, Secc. Política, Isabel Zamudio, Blanca Valadez / Redacción, 21-012017, 04:41 hrs)
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Marcha y concentración afectarían vialidad en centro de la Ciudad de México
Para este sábado, se prevén una marcha y una concentración que podrían afectar el tránsito
vehicular en calles del Centro Histórico, por lo que los automovilistas deben extremar
precauciones para evitar congestionamientos viales. De acuerdo con su agenda de
previsiones, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, detalló que al mediodía,
manifestantes se concentrarán en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Más
tarde, a las 14:00 otro contingente iniciará una movilización del Ángel de la Independencia
al Zócalo capitalino. En tanto, el Centro de Orientación Vial pidió a los conductores tomar
precauciones debido a que, en la calle de Río Elba, en la colonia Cuauhtémoc,
manifestantes afectan un carril a la altura de Circuito Interior (www.notimex.gob.mx, Secc.
Metrópoli, Notimex, 21-01-2017, 08:39 hrs)
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