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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Columna Rockanrolario
Rockanroles en una vitrina. Rockanrolario –explica el autor-- es un término que significa
algo así como agrupación de rockanroles, por lo que los invito a pensar en una vitrina llena
de discos. El nombre me lo heredó el maestro y amigo Guillermo Briseño, quien en los años
80 tuvo un espectáculo y una emisión con ese nombre. Memo lleva 10 años al frente de la
Escuela de Música del Rock a la Palabra, donde enseña a los jóvenes algo de modales
un tanto de dignidad y mucho de rock del bueno. El proyecto ya comienza a dar frutos con
algunos músicos y cantantes de los que abundaremos poco a poco mientras larga vida y
salud (Capital México, Secc. Primera, Roberto Cortez Zárate, 23-01-2017)
El alma viajera del flamenco Vicente Gutiérrez
La relación entre los puertos y el flamenco, fueron la inspiración para crear un espectáculo
donde convive el cante acompañado de las guitarras, que actúan con el baile, la percusión,
flauta, saxofón y el infaltable cajón, en un show que promete contar la historia del género.
La Ciudad de México es el escenario de la gira internacional del musical, que llegará el 4
de febrero al Teatro Esperanza Iris y que es apoyado por ACCIONA, una de las principales
corporaciones empresariales españolas, que construirán la terminal del nuevo aeropuerto
de la CDMX, que ayuda a divulgar en las capitales mundiales el flamenco (El Economista,
Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 23-01-2017)
Felipe Ballesteros / Canciones de José José para los enamorados
Considerado el mejor intérprete de José José --con quien ha compartido escenario infinidad
de ocasiones, incluso cantando a dueto-- Felipe Ballesteros anunció su presentación en el
Centro Cultural Roberto Cantoral, el próximo 17 de febrero. El motivo especial de este
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tributo al Príncipe de la Canción, obedece a que Felipe está celebrando 30 años de
trayectoria artística, por lo que espera la presencia de José quien justamente ese día
cumplirá 68 años de edad; sin embargo, por el momento no ha respondido a la invitación.
A lo largo de estas tres décadas de trayectoria, Felipe Ballesteros se ha presentado con
gran éxito en escenarios como el Teatro de la Ciudad de México, el auditorio Gota de
Plata, de Pachuca, Hgo., lo mismo que en ferias y teatros de pueblos más importantes del
país (El sol de México, Secc. Espectáculos, Igor Valdez, 23-01-2017)
La historia radiofónica del país en 200 páginas
Los inicios de la Radio en México, el surgimiento de las estaciones comerciales y
gubernamentales, los avances tecnológicos en este medio y los cambios en su oferta
programática, son analizados por el académico mexicano Gabriel Sosa Plata en su libro
Días de Radio Historias de la Radio en México. Publicado por la editorial Tintable; el
ejemplar de 224 páginas, relata los inicios de la Radio desde 1919 hasta la actualidad. La
presentación se realizará hoy a las 17:00 horas en el Museo de la Ciudad de México
(Capital México, Secc. Primera, Notimex, 23-01-2017)
Carlos Bonfil presenta en su nuevo libro una visión completa de Roberto Gavaldón y
su cine
Sin lugar a dudas es uno de los directores más importantes en la historia del cine mexicano
es Roberto Gavaldón, creador de cintas emblemáticas como Macario, Días de Otoño, La
Diosa Arrodillada y un centenar más. El crítico de cine Carlos Bonfil presentó su libro Al filo
del abismo, Roberto Gavaldón y el melodrama negro (CÓDIGO CDMX, 2301-2017)
Foro A Poco No reanuda sus actividades con espectáculo sobre la realidad
sociopolítica del país
El Foro A Poco No del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, que depende de la
Secretaría de Cultura CDMX, reanuda sus actividades del 2017 con la temporada de
Quique y Angie. La Pareja imperial. Más mentiras, el musical, que presenta la Compañía
(CÓDIGO CDMX, 2301-2017)
Cortometrajes de jóvenes egresados de la AMCI se proyectarán en la Cineteca
Nacional
Jóvenes egresados de la Carrera de Cinematografía de la Asociación Mexicana de
Cineastas Independientes, llevarán una selección de sus cortometrajes a la Cineteca
Nacional, a través del ciclo Acción en Movimiento AMCI, Volumen 2, que inicia hoy
(CÓDIGO CDMX, 2301-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Afianzan diseño para Zona Maco
Adelantan novedades para cita en febrero. Descartan stands remitirá el acomodo de los
participantes a galería o museo. León de la Barra cura Zona Maco Diseño, que este año
convocará, según adelanta, a 36 expositores. El encuentro será del 8 al 12 de febrero en el
Centro Banamex (Reforma, Secc. Internacional, Lourdes Zambrano, 23-01-2017)
Presentan Do Not Disturb, una síntesis de Antígona y Medea
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La bailarina y coreógrafa Jessica Sandoval Miranda, quien está al frente del espacio
cultural, Un teatro anunció una programación variada para este año en el recinto. En ese
marco la pieza escénica Do not Disturb, que hace temporada a partir de anoche y hasta el
próximo 27 de marzo (Milenio, Secc. Cultura, Notimex, 23-01-2017)
El director de la Cineteca Nacional aseguró que se encuentran en proceso de
restauración películas de Gavaldón
Fany Gutiérrez, conductora: Durante la presentación del libro Al Filo del Abismo Roberto
Gavaldón y el Melodrama Negro, el director de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo
aseguró que se encuentran en proceso de restauración y digitalización en ese recinto las
películas de Gavaldón. Amelia Rojas (AR), reportera: Demostrar que el cine mexicano está
vigente y que tuvo una etapa contestataria y que el melodrama puede tener también una
parte obscura, fueron algunas de las motivaciones que tuvo el crítico de cine, Carlos Bonfil,
para escribir el libro. Durante la presentación en la Cineteca Nacional, el crítico e
investigador fílmico, aseguró que el libro ofrece una mirada contemporánea al cine de
Gavaldón, uno de los cineastas más oscuros y vigentes de nuestra historia que mantiene
un vínculo con las nuevas generaciones gustosas del cine negro (IMER, Antena Radio,
Carlos Urdiales, 22-01-2017, 08:55 Hrs) AUDIO
La Secretaría de Cultura mantendrá su política de gratuidad en la entrada de museos
del país
Mario Nader, conductor: Una de las políticas de la Secretaría de Cultura será mantener la
gratuidad en la entrada a los museos, así como a bajo costo o con descuento. Miguel Luna
Flores (MLF), reportero: Fortalecer la educación artística a nivel nacional, será una prioridad
de la nueva directora del INBA, Lidia Camacho. La funcionaria dio a conocer que le darán
continuidad al trabajo que se ha venido desarrollando en el sector cultural. Asimismo,
resaltó la importancia de trabajar en la educación artística como parte de la formación
integral de todos los mexicanos. Insert: "Pero sí es importante señalar que una de las
prioridades es la continuidad y la solidez de todas las actividades que se han venido
desarrollando en los últimos años" (Grupo Radio Centro, Formato 21, 22-01-2017, 08:52
Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Mancera se convierte en El Santo
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, inaugura el pasaje de la lucha libre en la
estación Guerrero, cuenta con fotografías, máscaras, cinturones y dos murales (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 23-01-2017) Milenio, La Razón, El Sol México,
La Crónica de Hoy, El Economista, Reforma
El Colegio Nacional edita libros de "canasta" de bolsillo
Los pensamientos de Miguel León Portilla, Mario Lavista y Ruy Pérez, Tamayo; las últimas
investigaciones de Antonio Lazcano y Luis Felipe Rodríguez, así como los discursos de
personajes fallecidos como el médico Ignacio Chávez dan vida a la colección Opúsculos
que El Colegio Nacional realiza bajo un novedoso concepto vender libros de bolsillo a 3 0
pesos en stands que simulan puestos de tacos de canasta (La Crónica de Hoy, Secc.
Academia, Reyna Paz Avendaño, 23-01-2017)
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El taller huachinango
Fundado por Jorge Tanamachi y otros artistas, ofrece un espacio para la investigación y la
producción artística en la Colonia Letrán Valle (Reforma, Secc. Primera, Redacción, 23-012017)
Los 25 años de Universum
La exposición El Cambio Climático ya está aquí, da inicio a la celebración por los cinco
lustros del Museo de las Ciencias Universum de la UNAM (El Sol de México, Secc. Sociales,
Rodrigo Magaña, 23-01-2017)
Brilla el genio de Goya en el Museo Nacional de San Carlos
La labor de un genio en la pintura y el grabado está plasmada en la exposición: Francisco
de Goya, único y eterno que hasta el 20 de marzo se presenta en el Museo Nacional de
San Carlos, para exhibir pinturas y grabados de uno de los creadores más influyentes en el
arte que le sucedió. Integrada por más de 125 piezas (El Sol de México, Secc. Sociales,
s/a, 23-01-2017)
Universidad Iberoamericana estrenará Maestría en Cine
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México ofrecerá a partir de otoño la Maestría en
Cine, en la que sus estudiantes podrán realizar prácticas audiovisuales para generar
contenido cinematográfico que enriquezca la cultura y ofrezca calidad. La directora de
Posgrado de dicha institución, Ana Bertha Pérez Lizaur, señaló que la apertura de esta
maestría busca que los alumnos muestren la realidad a través de un lenguaje artístico, e
invitó a los interesados a involucrarse en un cine con pertenencia social, capaz de difundir
a través del arte el entorno. La Maestría en Cine se enfoca en tres líneas formativas:
Realización de ficción; Realización documental y Guion de largometraje cinematográfico o
de serie televisiva. Los alumnos que cursen el programa deberán completar 80 créditos,
divididos en la siguiente forma: 48 créditos corresponderán a materias obligatorias; 16 a
materias optativas y el mismo número al proyecto de titulación. En total, la maestría abarca
cuatro semestres y un período de verano entre el primero y el segundo. En las clases se
combinará la teoría y la práctica (Notimex, Secc. Cultura, 22-01-2017, 14:58 Hrs)
Recordando a Jorge Ibargüengoitia
Rebeca Ramos Olguín, reportera: Escritor de teatro, narrativa, ensayo y artículos
periodísticos, fue un mordaz crítico de la realidad social y política del país. Poseedor de un
humor sarcástico y en ocasiones siniestro. Es considerado uno de los autores
contemporáneos más importantes en México y AL. Entre sus obras destacan Los
Relámpagos de Agosto, que lo hizo merecedor al Premio Casa de las Américas; La Ley de
Herodes; Maten al León, y Estas Ruinas que Ves. Sus últimas novelas publicadas fueron
Las Muertas; Dos Crímenes, y Los Pasos de López. Varias de sus obras fueron llevadas al
cine. nació en Guanajuato el 22 de enero de 1928, a los ocho meses de edad quedó
huérfano de padre, por lo que en compañía de su madre regresó al hogar de los abuelos y
tres años más tarde se trasladó a la capital del país. Entre 1928 y 1945 estudió ingeniería
en la UNAM. En 1951 ingresó a la carrera de Arte Dramático en la Facultad de Filosofía y
Letras y en 1955 se convirtió en profesor de esa casa de estudios. En 1960, incursionó en
el teatro infantil con la obra La Fuga de Nicanor. Este domingo lo recordamos a 89 años de
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su nacimiento (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos Castellanos, 22-01-2017, 14:50
Hrs) AUDIO
Bimba Bosé muere a los 41 años víctima de cáncer
La artista multifacética Bimba Bosé, sobrina de Miguel Bosé, murió hoy a los 41 años a
consecuencia del cáncer de seno que padecía, en el Hospital Ramón y Cajal de esta capital.
Nacida el 1 de octubre de 1975, fue modelo, diseñadora, actriz, DJ y cantante, y madre de
dos hijas de corta edad. A principios de 2014 le diagnosticaron un tumor en el seno izquierdo
y tuvo que ser operada en abril de ese mismo año, aunque luego sufrió de diversas
recaídas. Apenas en octubre pasado, la artista multifacética, compartió que tenía los
“huesos destrozados” y que tenía metástasis en huesos, hígado y cerebro. Fue una de las
modelos españolas con mayor proyección internacional. Comenzó de la mano de Lydia
Delgado y poco a poco hizo una gran carrera con el nombre de Eleonora Bosé. Al poco
tiempo, se trasladó a Nueva York, desde donde tuvo gran éxito en ese lugar y en el resto
del mundo (Notimex, secc. Espectáculos, 23-01-2017, 06:29 Hrs)
#Apps / Culturízate en la CDMX
Si quieres cultivar tu espíritu con eventos culturales, estas dos APPS te dicen dónde
encontrarlos. México es Cultura. www.mexicoescultura.com. Conoce las fechas horarios y
costos de eventos de cine, danza, exposiciones, literatura teatro y música en la Ciudad.
Cultura UNAM. www.cultura.unam.mx Checa la agenda cultural de máxima casa de
estudios. Además, puedes ver las transmisiones en vivo de Radio y TV UNAM (Más por
Más, Secc. primera, s/a, 23-01-2017)
Columna La República de las Letras
**El próximo sábado 28 de enero la Brigada Para Leer en Libertad, realizará una venta de
garaje o remate de libros en Durango 281 esquina con Cozumel. Obras de muy diversos
sellos editoriales se pondrán al alcance del público a precios ridículamente bajos. Por ahí
andarán algunos autores muy dispuestos a estampar dedicatorias en los libros. **Por otra
parte, del 6 al 10 de febrero la Brigada irá con sus libros a la UAM Cuajimalpa, donde
también ofrecerá conferencias Los Medios de Comunicación con Humberto Musacchio, 17
de febrero; Anarcosindicalismo y Movimiento Obrero con Paco Ignacio Taibo II, el 9 de
febrero; miércoles 8, el poeta Óscar de Pablo tendrá un recital poético. **El próximo jueves
a las 20 horas en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, se presentará el disco Zubeldía
Soles y Brumas, creado por Emiliana de Zubeldía, considerada la compositora más
importante del país Vasco. **A los 83 años de edad, en la ciudad de Aguascalientes, falleció
Salvador Gallardo Topete, hijo del estridentista Salvador Gallardo Dávalos; poeta, abogado,
promotor cultural y maestro de muchas generaciones de juristas, fundó publicaciones
literarias como El Hombre Búho, la Revista Cultura ACA y Paralelo. **Un libro espléndido,
pulcramente impreso y bellamente editado es 100 años de fotografía en El Universal. obra
coordinada por Brenda Ledesma. Arturo Ávila Cano y el incansable y talentosísimo José
Antonio Rodríguez, rescatista mayor de los tesoros mexicanos que se guardan en nitrato
de plata. **Agustín Gutiérrez Canet, inauguró la exposición México visto por Europa,
colección de grabados y litografías europeos de los siglos XVI al XIX, conjunto reunido por
el diplomático a lo largo de 30 años de estancia en diversos países, donde reunió las obras
que ahora pueden admirar se en el Centro Cultural Isidro Fabela o Casa del Risco, hoy a
las 18 horas en el salón Glacier del hotel Holiday, en Buenavista. En Mariano Azuela 12,
Col. Santa María la Ribera se presenta el libro La Economía del Delito, de Ricardo Monreal,
obra que trata de la inseguridad pública. **Casa Vecina convoca a artistas de todas las
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disciplinas, investigadores y otros agentes culturales nacionales y extranjeros, a participar
en el proceso de selección para desarrollar residencias de investigación y producción
cultural, para el periodo septiembre-noviembre, 2017, escribir a fchcasavecina@gmail.com
(Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 23-01-207)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Impulsa MAM endurecer las penas por traer armas
El endurecimiento en las sanciones por portación de armas de fuego, así como el programa
Mochila Segura, serán parte de los temas prioritarios que hoy abordará la Comisión de
Seguridad y Justicia de la Conago. La reunión de esta Comisión, que preside el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se realizará en las instalaciones del Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C4.
"Vamos a platicar en esta instalación, lo que será la agenda de la Comisión de Seguridad;
entre esos temas, uno básico será el de las armas. Queremos impulsar, hemos invitado al
presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Javier Bolaños, y vamos a impulsar esta
iniciativa, que se aprobó en el Senado se apruebe también en la Cámara de Diputados, ese
es uno de los temas", informó el mandatario (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope
Aldaz, 23-01-2017)
Crece 30% cifra de muertes por herida de bala en CdMx
Víctimas mortales por disparos de arma de fuego se han multiplicado durante la
administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. De 2012 a la fecha se
registró un incremento de 30% en el ingreso de cadáveres al Instituto de Ciencias Forenses
por esta causa. Mientras que en 2012 ingresaron 715 cuerpos con heridas provocadas por
bala, principalmente en cabeza y tórax, el año pasado cerró en 931 personas. Una
diferencia de 216 víctimas en los últimos cuatro años. Sin embargo, entre los años 2015 y
2016 se dispararon las cifras. Mientras en 2012 ingresaron 715 cadáveres con heridas de
bala, un año después subió a 743; en 2014 volvió a subir a 789, en tanto que en 2015
sumaron 793. De enero a diciembre del año pasado, la cifra se incrementó a 931 cuerpos.
Para reforzar esta tendencia al alza, también está el aumento en las carpetas de
investigación que inició la Procuraduría General de Justicia capitalina en estos últimos dos
años al pasar de 779 a 952 por el delito de homicidio doloso y de mil 281 a mil 304 por el
delito de lesiones por disparos de arma de fuego (Milenio, Secc. MP, Leticia Fernández, 2301-2017)
Asume cargo en Conago
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, asumirá hoy la Presidencia de la Comisión de
Seguridad y Justicia de la Conago, cuya sede será el Centro de Comando, Control,
Cómputo. Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. En el encuentro
al que fueron convocados los 31 mandatarios estatales, abordarán el endurecimiento de las
sanciones por portación ilegal de armas de fuego, que actualmente está a discusión en la
Cántara de Diputados. Mancera mencionó ayer que, ante los hechos en Monterrey, es
necesario que se amplíe el operativo Mochila Segura en los planteles. Por otra parte,
elementos de la Secretaría de Seguridad Publica, ayer persiguieron y lograron detener a un
adolescente: que portaba un arma de fuego, luego de que escucharon varias detonaciones
en calles del Centro Histórico (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 23-01-2017)
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Mancera quiere entrarle a renegociación del TLC
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió participar en la "inminente renegociación"
del TLC; asimismo, demandó al presidente Enrique Peña una postura firme en defensa de
los mexicanos frente a la nueva administración de EU, encabezada por Donald Trump.
Refirió que la Ciudad de México tiene que estar presente en estas nuevas negociaciones
porque es uno de los motores económicos más importantes del país. "Sabemos que va a
haber negociaciones del Tratado y nosotros queremos participar, aunque sea en las
reuniones previas. Queremos conocer qué es lo que se va a ir a negociar, qué es lo que se
va a hablar, tenemos que participar. Somos uno de los motores económicos de este país,
y queremos saber qué va a pasar con nuestros empresarios de acá de la Ciudad de México,
de nuestro país", expuso (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 23-01-2017)
Ataca analfabetismo Maestro en tu Casa
Aunque la Ciudad reporta la tasa más baja de analfabetismo a nivel nacional --el 14% de la
población-- la Secretaría de Educación local, Sedu, se prepara para recorrerla en busca de
esta población, a fin de ayudarla a aprender a leer y escribir. El Maestro en tu Casa, como
denomina la Sedu al programa, lo conforman alrededor de 800 educadores, quienes con
sesiones diarias ayudarán a quienes están en esta condición. Mauricio Rodríguez,
secretario de Educación de la Ciudad, informó que son más las mujeres que se encuentran
en esta situación de rezago educativo. Datos proporcionados por el funcionario señalan que
en la Ciudad hay 76 mil 010 mujeres y 29 mil 145 hombres que no saben leer ni escribir
(Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 23-01-2017)
Recibe El Médico en Tu Casa a australianos
Estudiantes de Medicina de universidades australianas visitaron la Ciudad para conocer la
operación del programa El Médico en Tu Casa. La Secretaría de Salud, Sedesa, capitalina
informó que el grupo de intercambio estuvo integrado por 22 estudiantes de las carreras de
Salud Pública, Terapia Ocupacional y de Recreación, Enfermería, Pre- Medicina, Nutrición,
Política y Promoción de la Salud y Ciencia de la Salud. Durante su estancia se integraron
a las brigadas de médicos y especialistas de los centros de salud José Castro Villagrana,
David Fragoso Lizalde y Pedregal de las Águilas, para acudir a la atención de pacientes
ubicados en las colonias Tlalcoligia, La Joya, San Pedro Mártir y en el Barrio Niño de Jesús.
"Los alumnos resaltaron la dedicación que se tiene hacia los enfermos, con atención integral
que incluye consulta médica, tratamientos, rehabilitación, entrega de medicamentos,
consulta odontológica y otros servicios. Subrayaron el trato humano con que son atendidos
ellos y sus familiares", destacó la dependencia en un comunicado (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 23-01-2017)
Se requieren 100 mdp más para pensión de adultos
Para dar cumplimiento al pago de la pensión alimentaria que cada mes reciben los adultos
mayores en la Ciudad de México, será necesario que la Secretaría de Finanzas aumente
en al menos 100 millones de pesos los recursos que originalmente se le asignaron; dinero
con el que --por el momento-- la administración capitalina no cuenta. En entrevista con El
Universal, el secretario de Finanzas, Edgar Amador, explicó que este desfase se debe a
que el Gobierno federal fijó en 7.549 pesos la Unidad de Medida y Actualización, UMA,
mientras que el Gobierno capitalino había estimado su valor en 73.57 pesos. La
mensualidad que reciben los beneficiarios de la Pensión Alimentaria, está fijada con base
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en el valor de la UMA, motivo por el cual el Gobierno capitalino deberá incrementar los
recursos que se habían previsto para cumplir con el pago de este programa social (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 23-01-2017)
Avanza 74% fabricación de ballenas para tren México-Toluca: Sobse
Durante un recorrido de supervisión por la planta de prefabricados, donde se elaboran las
ballenas para el tercer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, el secretario de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, Edgar Tungüí, informó que hay un avance de 74% en la
elaboración de dichas piezas prefabricadas. Autoridades recordaron que el proyecto de
construcción del viaducto elevado que dará forma al tramo III, del Tren Interurbano MéxicoToluca se ejecuta en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Explicaron que para el tercer tramo se fabrican 205 columnas, 490 trabes y 207 capiteles,
que son elementos mayores que dan soporte a la estructura; también se elaboran 24 mil
elementos menores complementarios. Para su construcción se requieren 71 mil 903 metros
cúbicos de concreto, lo que equivale a 10 mil 271 ollas mezcladoras, abundaron (El
Universal, Secc. Metrópoli, Fanny Ruiz-Palacios, 23-01-2017)
STC busca mejor precio en electricidad
Cada año, el Metro paga hasta 1,800 mdp a la CFE por el suministro de energía eléctrica,
cifra que busca reducir en al menos 100 mdp con la incorporación de energías limpias. El
director general del STC Metro, Jorge Gaviño, informó que en los próximos días se emitirá
la convocatoria a través de la cual se contratará a un proveedor certificado que ofrezca una
tarifa fija anualizada. "Somos los principales consumidores de energía eléctrica de la Ciudad
y de los primeros 10 consumidores del país. De tal manera que tendremos un gran ahorro
si tenemos una tarifa diferenciada", dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz,
23-01-2017)
No habrá marcha atrás en los cobros del predial; se atenderán amparos: Finanzas
Con el objetivo de contrarrestar el impacto económico que enfrentan los capitalinos por los
gasolinazos, diputados locales de Morena, pidieron ayer al Gobierno de la Ciudad de
México congelar este año las tarifas del impuesto predial y se cobren los mismos montos
del año pasado. En conferencia de prensa, Aleida Alavéz Ruiz y Néstor Núñez López
aseguraron que, si las autoridades no responden a esa solicitud, el miércoles propondrán
un periodo extraordinario en la ALDF para modificar el Código Fiscal de esta capital e incluir
un artículo transitorio para mantener las tarifas del predial de 2016. Pusieron énfasis en que
esa propuesta no afectaría las finanzas de la Ciudad, pues si bien dejarían de recibir poco
más de 600 mdp, eso significaría 0.3% del presupuesto aprobado para este año (La
Jornada, Secc. La Capital, Raúl Llanos Samaniego / Laura Gómez Flores, 23-01-2017)
Piden 53% nuevos ojos
Cómputo y Comunicaciones (C4) de la Ciudad de México ejercerá un presupuesto de dos
mil 531 millones 280 mil pesos, recursos que resultarán insuficientes, pues no alcanzará
para cambiar ocho mil de las 15 mil cámaras de videovigilancia con las que
cuenta. Además, el software es el mismo con el que trabajan desde hace cinco años, por
lo que también es necesaria su renovación, dijo en entrevista Idris Rodríguez. El director
general del C4 detalló que esos dos cambios implicarían un gasto de tres mil millones de
pesos y que alrededor de 700 cámaras son las que ya están en una obsolescencia
total. "Estamos hablando de que estas cámaras tienen ya un periodo de siete años
funcionando, el periodo de vida de un elemento tecnológico como estos que está trabajando
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las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año, es de cuatro años",
dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 23-01-2017)
Niegan falta de fondos
La Comisión de Gobierno de la ALDF negó que la operatividad de los comedores
comunitarios de la Ciudad de México se vea amenazada por falta de presupuesto durante
2017. Ayer, el diputado Miguel Ángel Hernández, de Morena, aseguró que el plan para
ampliar la red de estos espacios no contaba con presupuesto suficiente y se verían
amenazados por el alza a alimentos e insumos. Ante el señalamiento, la Comisión de
Gobierno informó a través de un comunicado que el presupuesto asignado al programa
para este 2017 asciende a 208,600 mdp y que incluso supera al que se destinó para 2016.
El monto, detallaron, incluye 19 millones 200 mil pesos más para habilitar nuevos
comedores y 13 millones más para equipar los existentes (Reforma, Secc. Ciudad, Staff,
23-01-2017)
Proyecta ALDF ahorrar 7.8% de presupuesto
Las medidas de austeridad anunciadas por la Asamblea Legislativa tendrán un impacto
económico de 150 millones de pesos, lo que significa el 7.8 por ciento del presupuesto que
tiene aprobado para 2017, que asciende a mil 903 millones de pesos. El presidente de la
Comisión de Gobierno, Leonel Luna, explicó que el ahorro no será destinado al pago de
gasolina o energía eléctrica, sino que será direccionado a programas sociales. "Estamos
previendo que, si vamos aplicando otras medidas a lo largo del año, estemos llegando (a
un ahorro) de 150 millones de pesos", informo Luna "Vamos a definir con los grupos
parlamentarios, una vez que tengamos las economías correspondientes, aplicar esos
recursos, muy probablemente, en programas sociales". (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Sarabia, 23-01-2017)
Urge acotar redes
La Asamblea Legislativa presentará una iniciativa de ley para cerrar el paso a la incitación
a la violencia, la agresión y manipulación con fines delictivos en las redes sociales. El
diputado Víctor Hugo Romo, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, indicó que la mayor parte de los 18 millones de los niños y jóvenes que tienen
acceso a Internet, no tienen supervisión sobre los contenidos que consumen en la web. Por
lo que convocará a una mesa de diálogo para establecer medidas preventivas para analizar,
descifrar y frenar las sectas cibernéticas, debido a que son una realidad creciente en las
redes sociales. Dijo que se tiene que legislar sin atentar contra la libertad de expresión a la
manifestación de ideas (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 23-01-2017)
Asamblea solicita condonar aumento al Impuesto Predial
El grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
solicitó al gobierno de la Ciudad de México condonar el aumento al Impuesto Predial este
año y que se paguen las tarifas establecidas en el 2016. Los legisladores, Aleida Alavez
Ruiz y Néstor Núñez López, propusieron al gobierno capitalino emitir una resolución de
carácter general que elimine la actualización que aplicaron al Predial, pero que también se
restituyan los porcentajes de reducción que se aplicaban a los inmuebles por antigüedad,
lo que aseguraría que quedara en lo mismo que se pagó el año pasado. Adelantaron que
si el gobierno loe al no responde a esta solicitud, el miércoles próximo propondrán un
periodo extraordinario en la ALDF para abordar el tema. (El Economista, Secc. Urbes y
Estados, Ilse Becerril, 23-01-2017)
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La agenda del día
**A las 7:30 de la mañana, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad
de México, encabezarán la implementación del operativo Mochila Segura, en la Escuela
Primaria Martín de la Cruz, ubicada en la delegación Tlalpan.**A las 8:00 horas, el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hará entrega de vehículos y
material al Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital del país (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Luis Cárdenas, 23-01-2017, 07:05 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Ocultó la PGR antecedente clave del caso Ayotzinapa
Aunque ya tenía conocimiento de que integrantes del cártel Guerreros unidos usaban
autobuses para traficar drogas, la Procuraduría General de la República (PGR) ocultó esos
datos a especialistas internacionales que sugirieron explorar dicha línea de investigación
(La Jornada, Secc. Primera, Fernando Camacho / Gustavo Castillo, 23-01-2017)
Apura Trump negociaciones
La renegociación del TLC iniciará con las próximas visitas de los Mandatarios de México y
Canadá a la Casa Blanca, aseguró ayer el Presidente Donald Trump (Reforma, Secc.
Primera, José Díaz Briseño, 23-01-2017)
SE: habrá "medidas espejo" contra Trump
Si Estados Unidos aplica una política para castigar las importaciones y premiar las
exportaciones de ese país, México va a recurrir a una acción espejo para contrarrestar los
efectos que pueda causar (El Universal, Secc. Cartera, Ivette Saldaña, 23-01-2017)
Empezamos a renegociar el TLC: Trump
El presidente de EU, Donald Trump, aseguró ayer que comenzará a renegociar el TLCAN,
con el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo canadiense Justin Trudeau con
quienes tiene previsto reunirse pronto (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, AFP / Reuters /
EFE / Notimex / DPA / Redacción, 23-01-2017)
Peña y Trudeau unirán fuerzas frente a Trump
El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau,
sostuvieron ayer por la tarde una conversación telefónica y coincidieron en "sumar
esfuerzos para continuar impulsando la integración económica de América del Norte"
(Milenio, Secc. Política, Ignacio Alzaga, Fernando Damián / Agencias, 23-01-2017)
Ve Trump éxito conjunto en la visita de EPN
Donald Trump auguró ayer éxito a la primera reunión que tendrá el 31 de enero con Enrique
Peña Nieto. En el evento donde varios funcionarios de su gobierno tomaron posesión, ya
como miembros del gabinete y del Consejo de Seguridad Nacional (El Financiero, Secc.
Nacional, Anabel Clemente, 23-01-2017)
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Renegociación del TLCAN toca la puerta
El presidente Enrique Peña Nieto viajará a Washington, D. C., el próximo 31 de enero, para
reunirse por primera vez de manera formal, ya como presidente de Estados Unidos, con
Donald J. Trump (El Economista, Secc. En Primer Plano, Rolando Ramos, 23-01-2017)
Logra Anaya el 56% en Consejo que fija las reglas rumbo al 2018
La plana mayor del PAN ratificó en su XXIII Asamblea Nacional Ordinaria a un Consejo
Político del partido con una mayoría afín a Ricardo Anaya, su dirigente nacional (La Razón,
Secc. México, Alberto González, 23-01-2017)
Trump: renegociaré con EPN y Trudeau el TLC
El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que va a comenzar a
renegociar pronto con los líderes de México y Canadá el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (La Crónica de Hoy, Secc. Mundo, Agencias, 20-01-2017)
Trump está dispuesto a renegociar el TLCAN
El presidente estadunidense, Donald Trump, dijo ayer que planea conversar pronto con los
líderes de Canadá y México para comenzar a renegociar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (El Sol de México, Secc. Primera, s/a, 20-01-2017)
Trump muestra su perfil más duro ante la ola de protestas
Donald Trump demostró ayer que, como presidente estadounidense, no se sosegará. El
republicano ridiculizó a los manifestantes que el sábado inundaron las calles de Washington
y otras ciudades de EE UU (El País, Secc. Primera, Joan Faus, 23-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Enrique Peña Nieto fue citado por Donald Trump para iniciar, el último día del mes en curso,
la instalación de nuevos planes. A las pláticas, en Washington, el político nacido en
Atlacomulco llegará en las peores condiciones: popularidad exageradamente baja, un
movimiento nacional de protesta incesante contra sus políticas (especialmente contra el
aumento a las gasolinas y el diésel), inestabilidad generalizada (siempre con el ingrediente
de la violencia criminal desbordada) y expedientes de corrupción abiertos y amenazantes,
como el de la brasileña Odebrecht, procesada por entregar sobornos de millones de dólares
a funcionarios de varios países, entre ellos México, durante el periodo peñista. Los temas
que tratará el impositivo Trump son sustanciales para México, pero la decisión sobre ellos
será tomada, a nombre del país en ruta de ser victimado, por el nada representativo Peña
Nieto y por un puñado de sus funcionarios, entre ellos el presunto presidente adjunto, Luis
Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el apocado secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, quienes sostendrán reuniones previas con el equipo del
rubio multimillonario para "afinar" la agenda que luego será "discutida" en la Casa Blanca
(La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 23-01-2017)
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Templo Mayor
Tic, tac, tic, tac... a la medianoche vence el plazo para alcanzar la soñada alianza PANPRD a la gubernatura del Estado de México. Y si alguien quiere ganar dinero fácil, apueste
a que no se concreta. El colmo es que tanto el panista Ricardo Anaya como la perredista
Alejandra Barrales realmente querían derrotar juntos al dinosaurio tricolor. Pero fueron las
corrientes internas de ambos partidos las que terminaron reventando el acuerdo. Donde
más contentos se pondrán, sin duda, será en el PRI, pues les urge saber si habrá o no
alianza para entonces definir a su candidato... o candidata. En caso de que haya elección
interna, el jueves es el límite para que los aspirantes se separen de sus cargos.
Por lo pronto en el equipo de Alfredo del Mazo sienten que desde el gobierno de Eruviel
Ávila les están jugando las contras, cada vez con menos disimulo (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 23-01-2017)
Circuito Interior
El constituyente Manuel Díaz Infante, sí que supo aplicar aquello de que no hay que grillar
primero, ¡sino hay que saber grillar! Recién ocupó la presidencia de la Comisión de Poder
Judicial, el morenista Jaime Cárdenas advirtió que había conflicto de interés por tratarse de
un magistrado con licencia. Los días pasaron y Díaz no interfirió un ápice, pero el fin de
semana dejó el bajo perfil e inscribió dos reservas para bajar dos tópicos fundamentales:
que un consejo ciudadano designe a los integrantes del Consejo de la Judicatura y que el
presidente de éste no sea también presidente del Tribunal. Aunque al final no pasaron, dejó
claro que, con tal de que no se toquen los esquemas tradicionales, él está dispuesto a darle
la razón... a quienes no le dieron el voto de confianza. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 23-012017)
Bajo Reserva
Trump madruga al gobierno mexicano. Este mediodía en la residencia oficial de Los Pinos
está convocado por la cancillería, desde el viernes pasado, un acto para dar a conocer un
pronunciamiento en materia de relaciones exteriores. Nos dicen que uno de los temas más
relevantes a anunciar es la reunión que sostendrán los presidentes Enrique Peña Nieto y
Donald Trump, sin embargo, como ya se está haciendo costumbre, el equipo de Trump dio
el madruguete y anunció el encuentro. Nos comentan que en el acto se darán detalles de
la estrategia de acercamiento con el nuevo gobierno estadounidense, desde las reuniones
del canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, hasta la visita
a la Casa Blanca. La intención de don Luis, nos explican, es también mandar un mensaje
de certeza a los mercados y tratar de que se cambie la palabra "renegociar" el TLC por
"modernizar". (El Universal, Secc. Primera, s/a, 23-01-2017)
El Caballito
Tal parece que este fin de semana algunos aspirantes a 2018 ya se dieron su primer
encontronazo, al menos en la cancha. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong; el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y lo senadores Emilio Gamboa y Javier
Lozano se dieron tiempo para disputar una reta de pádel. De ello dejó muestra don Javier
a través de su cuenta de Instagram, con una foto en la que todos visten con ropa deportiva,
raquetas y lucen muy sonrientes (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 23-01-2017)
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En Tercera Persona
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, fue quien puso la propuesta sobre la
mesa: Joaquín El Chapo Guzmán le debía ser entregado al gobierno de Barack Obama y
no al de Donald Trump. El razonamiento era simple. Trump no había dado muestras de
estar particularmente interesado en El Chapo. Si el jefe del Cártel de Sinaloa era extraditado
a los Estados Unidos después del 20 de enero, Trump lo tomaría como un triunfo de su
gobierno y exhibiría su cabeza sin dar a México nada a cambio. Era más inteligente
entregárselo a Obama. La extradición de El Chapo había sido una exigencia constante de
su administración. Un funcionario del gobierno mexicano que participó en la toma de esa
decisión dice que, para Obama, Joaquín Guzmán Loera se había convertido "en un tema
personal" (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de Mauleón, 23-01-2017)
Frentes Políticos
El yo no fui. La SRE informó que Fidel Herrera Beltrán, cónsul de México en Barcelona,
presentó su renuncia con carácter de irrevocable. El exgobernador de Veracruz había
asumido el cargo el 19 de octubre de 2015 y lo dejó en medio del escándalo por el caso de
los medicamentos, presuntamente apócrifos, administrados en Veracruz durante su
gobierno y el siguiente. El nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes, interpuso una denuncia
contra los exmandatarios por las medicinas clonadas, apócrifas y pirata. Hay dos
posibilidades, que venga en su defensa o que prepare su huida. ¿Usted qué cree?
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 23-01-2017)
Razones
La primera visita que hizo Donald Trump como presidente en funciones fue a las oficinas
de la Central de Inteligencia de su país, la CIA. Ahí aprovechó para declararle la guerra a
los medios de comunicación. "El motivo por el que ésta es mi primera visita es que estoy
embarcado en una guerra con los medios. Los periodistas están entre los seres humanos
más deshonestos de la Tierra", dijo Trump en la sede de la CIA. En México las autoridades
también han decidido iniciar una guerra contra los medios. En el periodo vacacional de
diciembre no sólo se impuso el gasolinazo. El día 21, el Diario Oficial de la Federación
publicó los llamados lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias que son,
en realidad, un instrumento para la persecución y la censura de los medios, conteniendo,
además, normas imposibles de cumplir para los medios de comunicación electrónicos y la
amenaza implícita de procesos y bloqueos para los periodistas y comunicadores (Excélsior,
Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 23-01-2017)
Trascendió
Que la reunión del canciller Luis Videgaray con senadores se concretó en el encuentro que
sostuvo la semana pasada con el presidente del Instituto Belisario Domínguez y
coordinador perredista, Miguel Barbosa. A los legisladores no les ha hecho gracia que el
presidente de esa Cámara, Pablo Escudero, concerté las reuniones en la cancillería, como
sucedía con Claudia Ruiz Massieu, pero el ex titular de Hacienda se mostró receptivo a
tener acercamientos con el Senado y hasta se habla de una posible comparecencia cuando
inicie el periodo de sesiones (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 23-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gamés no da crédito y cobranza. Había ocurrido el escalofriante atentado de la escuela
secundaria del Colegio Americano del Noreste de Monterrey a manos de un joven de 15
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años, un alumno de secundaria que tiroteó a sus compañeros y a su maestra. El gobernador
de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, anunció entonces con gran sentido de la
oportunidad la construcción de cinco preparatorias militarizadas para imponer disciplina
entre los jóvenes conflictivos. El gobernador sugirió a los padres de familia enviar a sus
hijos "problemáticos" a esas escuelas para arreglarlos. Si la lectora y el lector creen que Gil
miente, lean su periódico Reforma: "Para que si ustedes tienen un hijo que no les hace
caso, nos lo manden ahí (a las preparatorias militarizadas), ahí los arreglamos" (Milenio,
Secc. Política, Gil Games, 23-01-2017)
¿Será?
Manos a la obra. Después de meses de conversaciones y contactos con el equipo de
Donald Trump, México ya tiene una agenda de lo que hay que defender y lo que podría ser
negociable. La postura será presentada hoy en Los Pinos por el presidente Enrique Peña
Nieto y el canciller Luis Videgaray. Nos cuentan que la llamada del sábado por la mañana
entre los presidentes Trump y Peña sólo fue la antesala del inicio de un diálogo abierto que
se espera permanezca como hasta ahora entre ambos equipos. ¿Será? (24 Horas, Secc.
Nación, s/a, 23-01-2017)
Rozones
EPN evalúa efectos de alza a gasolinas. A casi un mes de que el Gobierno federal anunció
el alza al precio de las gasolinas, esta noche el Presidente Enrique Peña realizará una
evaluación con integrantes de su gabinete económico en Los Pinos sobre el manejo de
crisis y la evolución de los programas emergentes a favor de la economía familiar. Se da
seguimiento al tema porque en febrero se espera otro aumento (La Razón, Secc. Primera,
s/a, 23-01-2017)
Pepe Grillo
Cuerpo a cuerpo. Fidel Herrera renunció a la vida sibarita de Barcelona, para subirse al ring
a pelear cuerpo a cuerpo con Miguel Ángel Yunes. Esos dos tienen cuentas pendientes
desde hace años. Ambos pertenecen al bando de los marrulleros, de modo que su lucha
sacará chispas. Todavía no es claro si la información que genere el duelo debe ir a deportes,
policía o farándula. Yunes tiene ahora los resortes del poder en Veracruz, pero Herrera
cuenta con un expediente gordo sobre el pasado del gobernador, que irá dosificando en los
medios. Herrera y Yunes están trenzados hoy en el diferendo de las quimioterapias falsas.
Una monstruosidad en la que todavía hay más preguntas que respuestas (La Crónica de
hoy, Secc. Opinión, s/a, 23-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Se perfila Josefina al Edomex; difícil, alianza con ella: Barrales
La excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, cedió ayer a la posibilidad de ser
candidata a gobernadora por el Estado de México. Según dirigentes nacionales y esta tales
Vázquez, pidió ayer en reunión privada en la Asamblea Nacional, que eligió al nuevo
consejo panista que en su mayoría simpatiza con Ricardo Anaya, tiempo para aterrizar con
su familia el escenario y que la blinden de los grupos mexiquenses del PAN (El Universal,
Secc. Metrópoli, Suzzete Alcántara, 23-01-2017)
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Gobierno federal pidió la renuncia a Fidel Herrera: Yunes Linares
El Gobierno federal le solicitó a Fidel Herrera renunciar como cónsul de México en la ciudad
de Barcelona afirmó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. “Yo sé que el
gobierno le pidió la renuncia y el gobierno hizo bien en pedirle la renuncia”, dijo el
gobernador de extracción panista, en el marco de la Asamblea Nacional que realiza el PAN
en Santa Fe, de esta ciudad. Yunes Linares advirtió que el exdiplomático tendrá que
presentarse ante las autoridades para responder por diversos medicamentos apócrifos que
se aplicaron durante las dos últimas administraciones en aquella entidad, incluidas
quimioterapias a base de agua destilada y tratamientos de VIH (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, 24Horas / Quadratín, 22-01-2017)
Desvío de recursos públicos, una deuda escandalosa, nexos con el narco. Fidel
Herrera libra todas
La historia del excónsul de México en Barcelona, España, Fidel Herrera Beltrán, es una de
esas que caracteriza a cientos de hijos pródigos del PRI: empezaron de abajo, se acercaron
a personajes clave, crecieron, llegaron a la cima y durante décadas han sido señalados de
distintos crímenes, pero salen airosos. Herrera Beltrán dejó la gubernatura de Veracruz en
2010, en medio de un escándalo que involucra supuestos malos manejos, amistades
sospechosas, presuntas relaciones con el grupo criminal de Los Zetas y la sospecha de un
acuerdo con su sucesor, el también priista Javier Duarte de Ochoa, para seguir tejiendo los
hilos en el estado. El 17 de octubre de 2015, nuevamente se colocó en la palestra pública,
al ser designado por el presidente Enrique Peña Nieto, como cónsul de México en
Barcelona. Su cuestionada carrera política, pero también su falta de experiencia
diplomática, fueron motivo de una serie de debates que no lograron impedir el
nombramiento (Prodigy MSN, Secc. Noticias, SinEmbargo, Redacción, 22-01-2017)
Visitaría México el autor intelectual del asesinato del Che Guevara
El próximo sábado 28 de este mes está programada la visita a la Ciudad de México, de
Félix Rodríguez Mendigutía, ex oficial de la CIA quien dio la orden de asesinar a Ernesto
Che Guevara en Bolivia en 1967.
La Casa Blanca ya no tiene Página Web en español
La versión en español de la Página Web de la Casa Blanca ha desaparecido de Internet,
poco después de que el nuevo presidente Donald Trump, tomara posesión del cargo.
"Sorry, the page you're looking for can't be found --Disculpe, la Página que está buscando
no puede encontrarse", es el mensaje que se encuentran ahora los internautas que intentan
acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol. La versión en español se abrió por
primera vez en los meses posteriores a la llegada del hoy expresidente Barack Obama y
hasta días antes del traspaso de mando tenía un blog dedicado a temas de interés de la
comunidad hispana. La nueva Administración Trump, en la que no hay ningún latino en los
puestos de responsabilidad del gabinete, ha ordenado también la clausura de otros
instrumentos de comunicación en español como la cuenta @LaCasaBlanca que tenía en
Twitter o su página de Facebook. Además, con la llegada del nuevo presidente a la Casa
Blanca todavía no se ha nombrado a un nuevo responsable de Prensa para medios
hispanos, cargo que ocupaba hasta la fecha el periodista Luis Miranda (Yahoo! Noticias,
Efe, 22-01-2017)
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Lo que piensa Trump de la prensa lo piensan todos los políticos mexicanos
“Los periodistas son los seres humanos más deshonestos de la Tierra”, ha dicho Donald
Trump. ¿Deben escandalizarnos tales palabras? Por supuesto que no. El presidente de EU
tiene el derecho de expresarse como se le pegue la gana. Y, bueno, lo que Trump piensa
de la prensa se parece muchísimo a lo que opinan no pocos políticos mexicanos acerca de
los periodistas. Ernesto Zedillo –menos sincero que Trump no lo decía en público, pero en
privado lo repetía y seguramente todavía lo repite bastante– todas las personas dedicadas
al periodismo son corruptas. Vicente Fox cuestionaba a los periodistas de una manera más
ranchera: los llamaba “contreras”. El dirigente de Morena, AMLO, en 2006 a algunos de los
más famosos comentaristas de Radio y la TV –como Ciro Gómez Leyva y Joaquín López
Dóriga– los incluía como parte de la mafia del poder. Rosario Robles, cuando era jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, llamó “la Gestapo” al diario Reforma. Como secretario
de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas decía que algunos periodistas muy críticos
cobraban con la derecha, pero escribían con la izquierda. José López Portillo decidió que
el gobierno no se anunciara en la revista Proceso porque no “pagaba para que le pegaran”.
El Subcomandante Marcos no permitía que periodistas de todos los medios estuvieran en
sus conferencias de prensa, sólo unos cuantos elegidos podían acercársele. Jaime El
Bronco Rodríguez dice que los periodistas lo critican porque ya no compra publicidad a los
medios. Felipe Calderón está en esta frase: “Si recontratas a Carmen Aristegui a tu proyecto
se lo lleva la chingada”. La dijo el secretario de Trabajo del gobierno calderonista, Javier
Lozano, al propietario de MVS, Joaquín Vargas. En el gobierno de EPN nadie ha
pronunciado una burrada de ese tamaño, pero lo cierto es que la señora Aristegui está fuera
de la Radio. Y en los tribunales el señor Vargas le gana a ella de todas, todas
(SDPNoticias.com, Federico Arreola , 23-01-2017, 06:52 Hrs)
Un fuerte sismo sacude la costa de Papúa Nueva Guinea
Un seísmo de 7.9 de magnitud se registró el domingo en el mar cercano a Papúa Nueva
Guinea, pero no se habían registrado víctimas fatales ni daños ni se materializó la amenaza
de un posible tsunami. El Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, redujo la magnitud
del seísmo desde una lectura inicial de 8. El movimiento telúrico se produjo a unos 47
kilómetros al oeste de Arawa, en la costa norte de la Isla Bougainville, a una profundidad
de 154 kilómetros, informó el USGS. Una alerta inicial de tsunami para varias islas del
Pacífico posteriormente se redujo para cubrir sólo a Papúa Nueva Guinea y las vecinas
Islas Salomón y posteriormente el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico afirmó que
ya había pasado la amenaza de tsunami para esos países (Yahoo! Noticias, Reuters, Harry
Pearl, 22-01-2017)
Hoy 23 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes 23 el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.4708 Pesos. C o m p r a :
21.124 V e n t a : 21.8176 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 23-01-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 23 / 01 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Presentación editorial "Tres sardinas en un plato e ideas nómadas: Arte
contemporáneo y Octavio Paz" de Jorge Terrones
Palacio de Bellas Artes. Sala Adamo Boari. Fecha: 2017-01-25. Hora: 19:00 Hrs.
Participan: Adán Brand Galindo, Jesús Silva Hérzog Márquez, Eduardo Vázquez Martín y
el autor. Entrada libre, cupo limitado (www.palacio.bellasartes.gob.mx, Secc. Cartelera, s/a,
23-01-2017)
Tres sardinas en un plato e ideas nómadas
Palacio de Bellas Artes. Sala Adamo Boari. Horarios y precios: 25 de enero de 2017.
Miércoles, 19:00. Entrada libre. Sinopsis. Autor: Jorge Terrones. Ganador del Premio
Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz en 2014, el autor indaga en el conjunto de la obra
del premio Nobel y la pone en fértil conflicto con la actualidad artística y los problemas que
atañen al arte mexicano contemporáneo. Participan: Adán Brand Galindo, Jesús Silva
Hérzog Márquez, Eduardo Vázquez Martín y el autor (www.mexicoescultura.com, Secc.
Actividad, Redacción, 23-01-2017)
Pondera ensayo rigor de la crítica de arte hecha por Octavio Paz
La relación del escritor Octavio Paz y el arte contemporáneo, visto a partir de escritos que
publicó entre 1954 y 1990, es motivo de análisis en “Tres sardinas en un plato e ideas
nómadas”, de Jorge Terrones. El texto, ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven
Octavio Paz 2014, será presentado el próximo miércoles en la Sala Adamo Boari del Palacio
de Bellas Artes, con comentarios de su autor, los escritores Adán Brand Galindo y Jesús
Silva-Hérzog Márquez, y el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín. Según
el autor, una de las ideas centrales de “Tres sardinas en un plato e ideas nómadas” es que
la crítica hecha por el poeta de Mixcoac al arte moderno aporta claves importantes para la
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comprensión y crítica del arte del siglo XXI, particularmente del que designamos como arte
contemporáneo (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 23-01-2017)
Pondera ensayo rigor de la crítica de arte hecha por Octavio Paz
El texto, ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz 2014, será presentado
el próximo miércoles en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, con comentarios
de su autor, los escritores Adán Brand Galindo y Jesús Silva-Hérzog Márquez, y el
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín. Según el autor, una de las ideas
centrales de “Tres sardinas en un plato e ideas nómadas” es que la crítica hecha por el
poeta de Mixcoac al arte moderno aporta claves importantes para la comprensión y crítica
del arte del siglo XXI, particularmente del que designamos como arte contemporáneo
(www.periodicoenfoque.com.mx, Secc. Sociales, NTX / Redacción, 23-01-2017)
Pondera ensayo rigor de la crítica de arte hecha por Octavio Paz
La relación del escritor Octavio Paz y el arte contemporáneo, visto a partir de escritos que
publicó entre 1954 y 1990, es motivo de análisis en “Tres sardinas en un plato e ideas
nómadas”, de Jorge Terrones. El texto, ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven
Octavio Paz 2014, será presentado el próximo miércoles en la Sala Adamo Boari del Palacio
de Bellas Artes, con comentarios de su autor, los escritores Adán Brand Galindo y Jesús
Silva-Hérzog Márquez, y el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín
(www.bajopalabra.com.mx, Secc. 23-01-2017, 12:13 Hrs)
Pondera ensayo rigor de la crítica de arte hecha por Octavio Paz
La relación del escritor Octavio Paz y el arte contemporáneo, visto a partir de escritos que
publicó entre 1954 y 1990, es motivo de análisis en “Tres sardinas en un plato e ideas
nómadas”, de Jorge Terrones. El texto, ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven
Octavio Paz 2014, será presentado el próximo miércoles en la Sala Adamo Boari del Palacio
de Bellas Artes, con comentarios de su autor, los escritores Adán Brand Galindo y Jesús
Silva-Hérzog Márquez, y el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín. Según
el autor, una de las ideas centrales de “Tres sardinas en un plato e ideas nómadas” es que
la crítica hecha por el poeta de Mixcoac al arte moderno aporta claves importantes para la
comprensión y crítica del arte del siglo XXI, particularmente del que designamos como arte
contemporáneo (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Redacción / NTX, 23-01-2017)
Pondera ensayo rigor de la crítica de arte hecha por Octavio Paz
El texto, ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz 2014, será presentado
el próximo miércoles en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, con comentarios
de su autor, los escritores Adán Brand Galindo y Jesús Silva-Hérzog Márquez, y el
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín. Según el autor, una de las ideas
centrales de “Tres sardinas en un plato e ideas nómadas” es que la crítica hecha por el
poeta de Mixcoac al arte moderno aporta claves importantes para la comprensión y crítica
del arte del siglo XXI, particularmente del que designamos como arte contemporáneo
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX / MCV, Redacción, 23-01-2017)
Pondera ensayo rigor de la crítica de arte hecha por Octavio Paz
La relación del escritor Octavio Paz y el arte contemporáneo, visto a partir de escritos que
publicó entre 1954 y 1990, es motivo de análisis en “Tres sardinas en un plato e ideas
nómadas”, de Jorge Terrones. El texto, ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven

18

Octavio Paz 2014, será presentado el próximo miércoles en la Sala Adamo Boari del Palacio
de Bellas Artes, con comentarios de su autor, los escritores Adán Brand Galindo y Jesús
Silva-Hérzog Márquez, y el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín
(www.notiradar.com, Secc. Noticia, 20 minutos, 23-01-2017, 11:03 Hrs)
Pondera ensayo rigor de la crítica de arte hecha por Octavio Paz
El texto, ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz 2014, será presentado
el próximo miércoles en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La relación del
escritor Octavio Paz y el arte contemporáneo, visto a partir de escritos que publicó entre
1954 y 1990, es motivo de análisis en “Tres sardinas en un plato e ideas nómadas”, de
Jorge Terrones. El texto, ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz 2014,
será presentado el próximo miércoles en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes,
con comentarios de su autor, los escritores Adán Brand Galindo y Jesús Silva-Hérzog
Márquez, y el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín (www.elporvenir.mx,
Secc. Literatura, NTX, 24-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Con música de Beethoven, la Filarmónica capitalina arrancó el 2017
Bajo la batuta de su director Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
arrancó con éxito su gira en el Centro Cultural Roberto Cantoral, que pretende llevar música
clásica a diversos recintos de esta ciudad. Destacó la presencia de la pianista Anna
Polonsky, quien tuvo a su cargo el Concierto para piano No. 3, de Ludwig van Beethoven
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 23-01-2017, 11:12 Hrs)
Con música de Beethoven, la Filarmónica capitalina arrancó el 2017
Bajo la batuta de su director Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
arrancó con éxito en el Centro Cultural Roberto Cantoral, su gira que pretende llevar música
clásica a diversos recintos de esta ciudad. De acuerdo con información de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, Anna Polonsky brilló por su ejecución en el inicio de
Temporada 2017 de la Filarmónica, tanto en su recital del 21 como en el del 22 de enero
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 23-01-2017, 11:13 Hrs)
Con música de Beethoven, la Filarmónica capitalina arrancó el 2017
Bajo la batuta de su director Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
arrancó con éxito en el Centro Cultural “Roberto Cantoral”, su gira que pretende llevar
música clásica a diversos recintos de esta ciudad. El siguiente concierto tendrá lugar en el
Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, el 28 de enero, donde Scott Yoo y sus músicos
interpretarán composiciones de Claude Debussy y Dimitri Shostakovich
(www.20minutos.com, Secc. ARTE, NTX, 23-01-2017, 11:16 Hrs)
Con música de Beethoven, la filarmónica capitalina arrancó su gira
Bajo la batuta de su director Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
arrancó con éxito en el Centro Cultural “Roberto Cantoral”, su gira que pretende llevar
música clásica a diversos recintos de esta ciudad. De acuerdo con información de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Anna Polonsky brilló por su ejecución en
el inicio de Temporada 2017 de la Filarmónica, tanto en su recital del 21 como en el del 22
de enero (ww.bajopalabra.com.mx, Secc. Redacción, 23-01-2017, 12:11 Hrs)
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Con música de Beethoven, la Filarmónica capitalina arrancó el 2017
Bajo la batuta de su director Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
arrancó con éxito en el Centro Cultural “Roberto Cantoral”, su gira que pretende llevar
música clásica a diversos recintos de esta ciudad. Destacó la presencia de la pianista Anna
Polonsky, quien tuvo a su cargo el “Concierto para piano No. 3”, de Ludwig van Beethoven.
El repertorio además incluyó la pieza “Angelus”, del mexicano Miguel Bernal Jiménez, y la
Sinfonía No. 7, de Beethoven (www.mexicomigrante.com.mx, Secc. Entretenimiento /
Cultura, NTX, 23-01-2017)
Destaca la pianista Anna Polonsky en el inicio de temporada 2017 de La Orquesta
Filarmónica de la CDMX
Requerida constantemente como solista y músico de cámara por orquestas como la Virtuosi
de Moscú, la Sinfónica de Columbus y la Orquesta de Cámara de Saint Paul, en esta
ocasión la pianista Anna Polonsky brilló durante el inicio de Temporada 2017 de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México, el sábado 21 y domingo 22 de enero en el Centro
Cultural Roberto Cantoral. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será sede del segundo
programa que ofrecerá la Filarmónica el sábado 28 de enero, a las 18:00 horas. Dirigidos
por el maestro Scott Yoo, los músicos interpretarán El mar, del compositor francés Claude
Debussy, y la Sinfonía No. 11, El Año 1905, de Dmitri Shostakovich
(www.mayacomunicación.com, Secc. Cultura, Redacción, 23-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
César Villanueva: Respuesta de México ante EU
Leonardo Curzio (LC), colaborador: ¿Cómo vez efectivamente, la respuesta que México
puede enarbolar frente a EU? Recordando tus contribuciones en materia de poder suave,
poder blando, autor del libro sobre La Imagen de México en el Mundo 2006-2015. Por
ejemplo, una de las respuestas más importantes podría venir de la Secretaría de Cultura,
¿Cómo ves las cosas Doctor? César Villanueva (CV), coordinador de Relaciones
Internacionales de la Universidad Iberoamericana: En principio, habría que revisar qué tipo
de imagen tiene de nosotros el gobierno de Donald Trump. En un análisis que hicimos, es
que la imagen de los mexicanos puede ubicarse en tres esferas: somos un país rival para
ellos claramente, con toques de un país claramente enemigo, y con esta visión de país
bárbaro. No corresponde con la imagen que el mundo en general, arroja de nosotros, que
es la de un país emergente, un país cooperante y un país exótico. La pregunta sería ¿Qué
es deseable para nosotros, en relación con Donald Trump? En términos realistas, a lo que
puede aspirar es a convertirse en un país aliado pero tomar actitudes claramente
independientes. En un tercer nivel, mostrarse como un país neutral. Por otro lado, habría
que diversificar la imagen de México hacia el mundo, insistir en la imagen de país
emergente, que seamos la potencia económica que queremos ser; continuar el proyecto de
expansión de mercados, fronteras abiertas, etc. Y también insistir en la idea de país
cooperante con el resto del mundo. Que permita que Secretaría de Cultura, Secretaría de
Economía, Secretaría de Turismo, por supuesto la coordinadora general: la Secretaría de
Relaciones Exteriores, tome un liderazgo a partir de renovar los discursos, con los cuales
nos vamos a hacer referencia y relevancia para el mundo (NRM Comunicaciones, Enfoque,
Leonardo Curzio, 23-01-2017, 09:24 Hrs) AUDIO
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Gabriel Zaid cumple 83 años de vida
Alejado de los reflectores, como es habitual en él, el poeta Gabriel Zaid cumplirá este martes
83 años, reconocido principalmente por sus ensayos críticos en torno a cuestiones
culturales, económicas y políticas de México. Hijo de inmigrantes palestinos, Zaid nació el
24 de enero de 1934 (www.elporvenir.mx, Secc. Contenido, Redacción, 23-01-2017)
Preparan la quinta edición de Café & Chocolate Fest
Los próximos 4 y 5 de febrero se realizará la quinta edición del Café & Chocolate Fest en
el Palacio de la Autonomía en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se realizarán
cuatro conferencias, ocho talleres y la presencia de 40 expositores provenientes de
Veracruz,
Chiapas,
Tabasco
y
Oaxaca,
en
su
mayoría
chocolateros
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Redacción, 22-01-2017)
Transcurre el primer fin de semana del Festival Alfonso Ortiz Tirado
Entre nubarrones transcurrió el primer fin de semana del Festival Alfonso Ortiz Tirado,
evento que año con año trae la algarabía a Álamos, pueblo mágico sonorense. En el Templo
de la Purísima Concepción, el pianista mexicano Abdiel Vázquez compartió un repertorio
conmemorativo por sus 10 años de trayectoria. La Plaza de Armas y la Alameda también
se sumaron a la fiesta sonora (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 2201-2017, 18:05 Hrs) VIDEO
Curzio dice que no puede emitir un juicio sobre el nuevo director del Canal 22
Leonardo Curzio, conductor: He leído muchos comentarios muy, muy críticos del
nombramiento del director de Canal 22; me preguntaban a mí, pero yo no conozco al
director del Canal 22 y tampoco tengo demasiada información sobre su trayectoria. Yo creo
que Ernesto Velázquez fue, ha sido, un hombre fundamental en el desarrollo, en la historia
de ese canal, por tanto, me sorprende que lo hayan relevado, cuando veía –efectivamente- que se iban cosechando tantos éxitos. Pero no digo más que eso, entre otras cosas,
porque no tengo elementos para juzgar a quien ha sido nombrado responsable del Canal;
viene esto a cuento porque era responsable --a su vez, el hoy titular del 22-- de la marca
México en Presidencia de la República, que es todo un asunto pero en fin, no lo agobio con
esto (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 23-01-2017, 09:34 Hrs) AUDIO
Filmoteca de la UNAM entregará presea a la Cineteca Nacional
María Eugenia Pulido, conductora: La Filmoteca de la UNAM entregará presea a su
institución hermana, la Cineteca Nacional. Sandra Karina Hernández: colaboradora: A lo
largo de tres décadas, la Filmoteca de la UNAM ha reconocido con una medalla especial a
86 personalidades e instituciones por su labor en favor de la cinematografía. Ahora toca el
turno a la Cineteca Nacional, institución hermana con la que ha desarrollado en conjunto,
diversos proyectos de preservación, explica Guadalupe Ferrer, directora general de
Actividades Cinematográficas de la máxima casa de estudios. La entrega de la Medalla
Filmoteca de la UNAM a la Cineteca Nacional se realizará el jueves 26 de enero a las 19:00
horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario (Radio Educación,
Su Casa y otros viajes, José Ángel Domínguez, 23-01-2017, 09:29 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
21

Mancera pidió a la presidencia que la ciudad sea incluida en la renegociación del
TLCAN
Sergio Sarmiento. conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, pidió a la Presidencia que la Ciudad sea incluida en la eventual renegociación del
TLCAN (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 23-01-2017, 06:48 Hrs) AUDIO
CDMX debe participar en renegociación de TLC: Mancera
La Ciudad de México debe ser partícipe en las negociaciones que el Gobierno Federal lleve
a cabo durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos,
aseguró el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Al ser la capital del país la
generadora del 17% del PIB, es necesario conocer hacia dónde se encaminarán los
acuerdos (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 22-01-2017, 13:39 Hrs)
Miguel Ángel Mancera encabezará la ceremonia de la instalación de la Comisión de
Seguridad de la Conago
Ariel Sosa, reportero: A la 1:00 de la tarde el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, en el
C4, encabeza la ceremonia de la instalación de la Comisión de Seguridad de la Conago,
para lo cual ha convocado a todos los procuradores del país (NRM Comunicaciones,
Enfoque, Leonardo Curzio, 23-01-2017, 09:57 Hrs) AUDIO
Constituyente aprobó la creación del Consejo Judicial Ciudadano
Ariel Sosa, reportero: Vaya cambios que se están dando en el constituyente, donde por
cierto como sabemos, Alejandro Encinas es el presidente de la mesa directiva, de la
Constituyente y por el momento está concentrado única y exclusivamente en esta labor, por
aquello de que se le menciona también como posible candidato a la gubernatura del Estado
de México. El fin de semana hubo movimientos, se aprobaron alrededor de cuatro artículos,
pero lo sobresaliente, es que se crea de acuerdo con la aprobación en lo general y en lo
particular del artículo 40, 41 y 42, sobre todo este último artículo, que crea el Consejo
Judicial Ciudadano, es lo que va a regir a quién será el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de la Ciudad de México, ya no será nombrado por el jefe de Gobierno
como hoy se hace, y durará en su cargo un año, estará formado por 11 personas, siete
profesionales en derecho propuestos por instituciones académicas, colegios de abogados,
organizaciones civiles y sociales, estas últimas con al menos cinco años de existencia y
serán designados en tercias que se enviarán al Congreso de la Unión. El Consejo designará
a los siete integrantes del Consejo de la Judicatura. Otro de los asuntos que se modifican,
es que se crea una sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia, para exigir,
defender la exigibilidad de todos los derechos, para que todas las recomendaciones que
emita la Comisión de Derechos Humanos de la capital tengan obligatoriedad y no a criterio
como hoy lo hacen las autoridades (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 2301-2017, 08:25 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Bajo Reserva, en El Universal: Juan Manuel de Anda, colaborador: **Está convocado
por la cancillería desde el viernes pasado, un acto en Los Pinos para dar a conocer un
pronunciamiento en materia de relaciones exteriores y la reunión Enrique Peña Nieto y
Donald Trump, sin embargo, como ya se está haciendo costumbre, el equipo de Trump dio
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el madruguete y anunció el encuentro. **Muy curioso el vuelo de United que ayer partió de
Washington DC. a la Ciudad de México. Viajaban dos exembajadores de México en
Washington, Arturo Sarukhán y Carlos Sada ahora subsecretario de Relaciones Exteriores
para América del Norte; también el exembajador estadounidense en México, Carlos
Pascual; además Larry Rubin, considerado por el equipo del presidente estadounidense,
Donald Trump, como uno de los candidatos a ser nominado embajador en México. **Casi
muerta, ven en el CEN del PRD, la posibilidad de una alianza con el PAN para competir por
la gubernatura del Estado de México. **El líder de la corriente perredista Foro Nuevo Sol,
Vladimir Aguilar, alborotó el gallinero y le hizo un flaco favor al gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles, al destaparlo como aspirante a la candidatura del PRD para la
Presidencia de la República, en 2018. Trascendió, en Milenio Diario: Que priistas,
panistas y perredistas de Oaxaca y de la propia capital del país no descartan que Gabino
Cué sea el próximo gobernador que tenga que rendir cuentas ante las autoridades del Poder
Judicial de la Federación y de la Secretaría de Hacienda. **Que la reunión del canciller Luis
Videgaray con senadores se concretó al encuentro que sostuvo la semana pasada con el
presidente del Instituto Belisario Domínguez y coordinador perredista, Miguel Barbosa. A
los legisladores no les ha hecho gracia que el presidente de esa Cámara, Pablo Escudero,
concerte las reuniones en la cancillería. **Que en Acción Nacional sigue la molestia por la
decisión del Gobierno federal de mantener al hijo de Guillermo Padrés en la cárcel, sin más
argumento que el dinero que le depositaba su padre resultó delincuencia organizada, que
les sorprendió tanto como la intención que tuvo la PGR de detener a la esposa con la misma
acusación. **Que la CDHDF apoya a la Universidad Pedagógica para que prepare a los
maestros con el fin de tratar la violencia en las escuelas. Serpientes y Escaleras, de
Salvador García Soto, en El Universal: **Fidel Herrera afirma que renunció de manera
voluntaria y que si lo hizo fue para venir a defenderse de las acusaciones de su
archienemigo Miguel Ángel Yunes, Y hablando de sucesores y antecesores, el gobernador
Alejandro Murat tronó contra Gabino Cué: “En Oaxaca no hay dinero porque está en
quiebra, porque quienes la gobernaron la llevaron hasta el buró de crédito”. Nombres,
Nombres y Nombres, de Alberto Aguilar, en Milenio Diario: **Resulta que Juan Pablo
Castañón y Gustavo de Hoyos de COPARMEX, ya fumaron la pipa de la paz, tras un estira
y afloja que motivó la ausencia del sindicato patronal en varias reuniones. Jaque Mate, de
Sergio Sarmiento, en Reforma: Encuentran una nueva fosa clandestina en Nuevo León
con restos de 70 personas. No podemos exigir respeto de nadie si no logramos proteger a
los mexicanos. Un Estado de Derecho es el pilar para construir una sociedad fuerte que
resista los abusos de los populistas. Coordenadas, de Enrique Quintana: A menos de
una semana de haber jurado como presidente, la administración de Trump recibirá a una
delegación mexicana encabezada por Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo. Y 11 días
después de llegar a la Casa Blanca, recibirá al presidente Enrique Peña. Itinerario Político,
de Ricardo Alemán: **Todos hablan de la era Trump; todos dicen que arrancó la era
Trump. ¿Qué es la era Trump? Es la llegada del populismo al estilo Venezuela, a la principal
potencia del mundo, es la era del odio, del revanchismo y la venganza (Grupo Fórmula, En
los tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 23-01-2017, 09:02 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Trump retira a EU del tratado comercial con el Pacífico
"Lo que acabamos de hacer es una gran cosa para los trabajadores americanos", dijo el
presidente mientras firmaba el documento sobre la retirada del TPP o Asociación
Transpacífica, en el despacho oval de la Casa Blanca. El proteccionismo comercial fue uno
de los ejes de su campaña electoral. El otro fue el mensaje contra los inmigrantes

23

mexicanos y musulmanes. El discurso inaugural, tuvo como leitmotiv America first --América
primero-- eslogan nacionalista y proteccionista, contrario a la globalización, palabra que, en
el vocabulario de los ideólogos del trumpismo, define el cosmopolitanismo y el liberalismo
que el presidente quiere combatir (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El País, Marc Bassets, 2301-2017)
Cancelan, de último momento, primera exportación de aguacate a EU
De último momento, se canceló el primer cargamento de aguacate de Jalisco a Estados
Unidos. Cinco camiones cargados con al menos 120 toneladas ya habían partido desde el
pasado lunes hacía EU, para concretar la apertura del mercado luego de 83 años en que
las puertas estuvieran cerradas al producto; sin embargo, la exportación no se concretó. De
acuerdo con El Informador, las toneladas de aguacate las mandaron hacía Canadá y, otras
fueron devueltas a México. Ignacio Gómez, presidente de la Asociación de Productores y
Exportaciones de Aguacate de Jalisco, Apeajal, comentó que el rechazo vino porque el
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, y las
autoridades de EU no formalizaron la firma de un plan de trabajo (SDPNoticias.com, Secc.
Economía, Redacción, 23-01-2017, 12:08 Hrs)
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