Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
Martes 24 / 01 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
La poesía de Octavio Paz eclipsó sus demás trabajos
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 primerio Nacional de Ensayo Joven
Octavio Paz 2014, será presentado el próximo miércoles 25 de enero en la Sala Adamo
Boari de Bellas Artes, con comentarios de su autor, los escritores Adán Brand Galindo y
Jesús Silva-Herzog Márquez, y el secretario de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez
Martín (Capital México, Secc. Cultura, Notimex, 24-01-2017)
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-Herzog Márquez, y el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín. Según
el autor, una de las ideas centrales 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.veracruzanos.info,
Secc. Cultura, Redacción / NTX, 23-01-2017)
Presentarán Tres sardinas en un plato e ideas nómadas de Jorge Terrones, un libro
sobre la relación de Octavio Paz con el arte contemporáneo
Texto ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz en 2014. Miércoles 25
de enero a las 19:00 en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Hacer dialogar a
la crítica de arte escrita por Octavio Paz con el arte contemporáneo, es uno de los
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propósitos de Jorge Terrones en Tres sardinas en un plato e ideas nómadas. Arte
contemporáneo y Octavio Paz, libro ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio
Paz en 2014. Este volumen será presentado el miércoles 25 de enero a las 19:00 en la Sala
Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Participarán los escritores Adán Brand Galindo y
Jesús Silva-Hérzog Márquez, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez Martín, y el autor (www.mx-df.net, Secc. Culturales, Redacción, /23-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
El Teatro Esperanza Iris recibe a la Filarmónica
En el marco de la temporada de presentaciones especiales de este año, la OFCM
presentará su segundo recital el próximo sábado 28 de enero a las 18 horas en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris. La temporada terminará hasta el 3 de diciembre. Cabe
destacar que este 2017 la Filarmónica, reconocida a nivel internacional como una de las
orquestas más importantes de AL, cumple 39 años de haber sido fundada. El boleto cuesta
136 pesos si se adquiere en taquilla, descuento del 50% a alumnos, profesores, empleados
de Gobierno, personas con discapacidad e Inapam (Máspormás, Secc. Ciudad, José
Quezada, 24-01-2017)
Invitan a primera Noche de Museos de 2017 en la Capital del país
Como parte de un encuentro nocturno con el arte y la historia, se llevará a cabo la primera
Noche de Museos de 2017, organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, el próximo miércoles 25 de enero. La iniciativa, recordó la dependencia, hace
posible que el último miércoles de cada mes, entre las 18:00 y 22:00 horas, el público pueda
acercarse al patrimonio cultural, histórico y artístico de la Ciudad de México, a través de
actividades como recorridos por muestras, conciertos, visitas guiadas charlas y
conferencias, entre otras. Se incorpora al programa la Casa del Poeta, sede del Museo
Ramón López Velarde y las bibliotecas Salvador Novo y Efraín Huerta, detalló en un
comunicado. En el Museo de la Ciudad de México se llevará a cabo un viaje a través de la
historia. Además, se realizará la conferencia Un Instrumento Olvidado: La Guitarra Séptima
Mexicana. Mientras tanto, el Museo Nacional de la Revolución ofrecerá una visita para
conocer las ideas de los constituyentes de 1917. El Museo Panteón San Fernando dará a
conocer historias de varios de los héroes patrios. El Antiguo Colegio de San Ildefonso
albergará el concierto de jazz Wet Paint Jazz Fusion, así como visitas guiadas por el acervo
mural y la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China. Además, el
Museo de los Ferrocarrileros será sede de la obra teatral Trazos de mi Alma, sobre la vida
de la pintora Frida Kahlo (www.20minutos.com, Secc. Artes, Notimex, 23-01-2017, 21:26
Hrs)
Invitan a primera Noche de Museos de 2017 en la Capital del país
Como parte de un encuentro nocturno con el arte y la historia, se llevará a cabo la primera
Noche de Museos de 2017, organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, el próximo miércoles 25 de enero. La iniciativa, recordó la dependencia, hace
posible que el último miércoles de cada mes, entre las 18:00 y 22:00 horas, el público pueda
acercarse al patrimonio cultural, histórico y artístico de la Ciudad de México, a través de
actividades como recorridos por muestras, conciertos, visitas guiadas charlas y
conferencias, entre otras. Se incorpora al programa la Casa del Poeta, sede del Museo
Ramón López Velarde y las bibliotecas Salvador Novo y Efraín Huerta, detalló en un
comunicado. En el Museo de la Ciudad de México se llevará a cabo un viaje a través de la
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historia. Además, se realizará la conferencia Un Instrumento Olvidado: La Guitarra Séptima
Mexicana. Mientras tanto, el Museo Nacional de la Revolución ofrecerá una visita para
conocer las ideas de los constituyentes de 1917. El Museo Panteón San Fernando dará a
conocer historias de varios de los héroes patrios. El Antiguo Colegio de San Ildefonso
albergará el concierto de jazz Wet Paint Jazz Fusion, así como visitas guiadas por el acervo
mural y la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China. Además, el
Museo de los Ferrocarrileros será sede de la obra teatral Trazos de mi Alma, sobre la vida
de la pintora Frida Kahlo (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, Notimex, 23-01-2017,
21:19 Hrs)
Invitan a primera Noche de Museos de 2017 en la Capital del país
Como parte de un encuentro nocturno con el arte y la historia, se llevará a cabo la primera
Noche de Museos de 2017, organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, el próximo miércoles 25 de enero. La iniciativa, recordó la dependencia, hace
posible que el último miércoles de cada mes, entre las 18:00 y 22:00 horas, el público pueda
acercarse al patrimonio cultural, histórico y artístico de la Ciudad de México, a través de
actividades como recorridos por muestras, conciertos, visitas guiadas charlas y
conferencias, entre otras. Se incorpora al programa la Casa del Poeta, sede del Museo
Ramón López Velarde y las bibliotecas Salvador Novo y Efraín Huerta, detalló en un
comunicado. En el Museo de la Ciudad de México se llevará a cabo un viaje a través de la
historia. Además, se realizará la conferencia Un Instrumento Olvidado: La Guitarra Séptima
Mexicana. Mientras tanto, el Museo Nacional de la Revolución ofrecerá una visita para
conocer las ideas de los constituyentes de 1917. El Museo Panteón San Fernando dará a
conocer historias de varios de los héroes patrios. El Antiguo Colegio de San Ildefonso
albergará el concierto de jazz Wet Paint Jazz Fusion, así como visitas guiadas por el acervo
mural y la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China. Además, el
Museo de los Ferrocarrileros será sede de la obra teatral Trazos de mi Alma, sobre la vida
de la pintora Frida Kahlo (www.notiradar.com / 20minutos.com, 23-01-2017, 21:50 Hrs)
trends: Noche de los Museos
Inicia la primera Noche de Museos 2017. Como parte de un encuentro nocturno con el arte
y la historia, se llevará a cabo la primera Noche de Museos de 2017, organizada por la
Secretaría de Cultura capitalina. El próximo miércoles 25 de enero se llevará a cabo la
primera Noche de Museos del año. Agenda tu visita y consulta estas alternativas
(www.minitrends.club.com, 23-01-2017)
Inicia la primera Noche de Museos 2017
En la primera Noche de Museos de 2017 se incorpora al programa La Casa del Poeta, un espacio
de encuentro para poetas y escritores en la colonia Roma (www.despertarmexico.com, Secc.
Cultura, Miguel Ángel Bonilla, 2301-2017)
Cartelera / dónde pasar la primera Noche de Museos del 2017
El último miércoles de enero da paso a la primera Noche de Museos del 2017. Si tu
propósito de año es acercarte más al arte o recintos culturales, considera esta una buena
oportunidad de cumplir con tus metas. Estas son algunas de las actividades que se
realizarán el próximo 25 de enero. Toma nota. **Imágenes de la migración, el Laboratorio
Arte Alameda prepara una visita guiada y horario extendido por la muestra
Desplazamientos, relato de migración a través de fotografías; además, una charla
denominada: Provocaciones del Archivo. **Diálogos documentales. Luces en la Ciudad de
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México, el Museo de la Ciudad de México prepara una noche muy versátil. Primero, una
visita guiada caracterizada donde conocerás aspectos históricos del recinto; después, un
concierto-conferencia sobre la guitarra séptima mexicana y, para finalizar el espectáculo
Shink Kudo, espectáculo de video-mapping e instalación al ritmo de la música electrónica.
**Música mexicana, para los que tienen ánimo de baile, la opción es la Antigua Academia
de San Carlos que tiene preparado un concierto de música mexicana a cargo de Los
Zacahuiles; además, visita guiada por el historiador Dante Díaz Mendieta. **En exhibición
encontrarás Ornamentación: Poética del Poder; una expresión artística secundaria respecto
a la pintura, escultura o el grabado. **Ferrocarriles y Frida Kahlo, el Museo de los
Ferrocarrileros ofertará para esta velada, una puesta en escena bajo el nombre: Trazos de
mi Alma, aborda parte de la vida de Frida Kahlo. **Jazz y Monsiváis, asiste a una visita
guiada con la exposición más reciente de Los Rituales de Carlos, un homenaje a Monsiváis
y sus manías; además, participa en un taller para estampar una playera con un dibujo de
Burrón y cierra con un concierto de jazz a cargo de Tank Río (www.publimetro.com, Arianna
Bustos, 23-01-2017)
Canciones de José José para los enamorados

Felipe Ballesteros en el “Roberto Cantoral”. El motivo especial de este 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 José quien, justamente, ese día cumplirá 68 años de
edad; sin embargo, por el momento no ha respondido a la invitación que se le envió. 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 las ferias y teatros del pueblo más importantes del país
(Esto, Secc. Espectáculos, Igor Valdez, 24-01-2017)
Buscan intensamente rescatar del olvido a la guitarra séptima mexicana
Mañana miércoles a las 20:00 horas en el Museo de la Ciudad de México, se realizará el
concierto-conferencia: Un Instrumento Olvidado la Guitarra Séptima Mexicana, un esfuerzo
para rescatar del desuso a la guitarra de siete cuerdas que durante 200 años formó parte
importante de la vida cultural y la identidad musical del país. Se presentarán el historiador
Edgar Rueda y el guitarrista Martín Valencia, quienes platicarán la historia del instrumento
y la importancia de regresar a él como testimonio del pasado musical de los mexicanos.
Además de ofrecer un recital para que el público pueda conocer a la guitarra mexicana. La
guitarra séptima mexicana, es un instrumento musical de siete cuerdas u órdenes, situación
que hace que su sonido sea más grave, ampliando su registro 2 tonos y medio (El Día,
Secc. Cultura, s/a, 24-01-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ARTE **Pablo O’Higgins. Muestra del pintor, integrada por litografías, obras pictóricas y
fotografías, todas en blanco y negro. Museo de la Ciudad de México (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 24-2017)
Obra homenaje a Elena Garro abre temporada en el Teatro Benito Juárez
Luego de estrenarse el año pasado para celebrar el centenario del nacimiento de Elena
Garro, Este paisaje de Elenas, montaje de la Compañía Nacional de Teatro llega al Teatro
Benito Juárez, del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, para una breve temporada
que se extenderá hasta febrero (CÓDIGO CDMX, 24-01-2017)
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Año Dual Alemania México se va de gira por 5 ciudades del país
Durante 50 días lo mejor de la cultura, ciencia y tecnología alemanas viajarán por 5
ciudades del país, en el Popup Tour que se organiza dentro de las actividades del Año Dual
Alemania México (CÓDIGO CDMX, 24-01-2017)
La ópera Un tranvía llamado deseo tendrá su estreno latinoamericano en Guadalajara
Original de Tennessee Williams, Un tranvía llamado deseo es una de las obras más
importantes del dramaturgo estadounidense, ha sido montada en diversos teatros de todo
el mundo, adaptada al cine y en 1995 el compositor André Previn compuso con libreto de
Philip Littell, la versión operística de este clásico, el cual tendrá su estreno latinoamericano
en el Teatro Degollado en Guadalajara, Jalisco (CÓDIGO CDMX, 24-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Las relaciones culturales, más allá de Trump
Prosiguen con normalidad diversas actividades en 2017. Básicamente los vínculos se han
dado a través de intercambios y convenios entre museos e instituciones públicas y privadas
de EU y de México (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 24-01-2017)
Pierde lustre El Caballito
La emblemática escultura ubicada en la esquina de Paseo de la Reforma y Avenida
Rosales, luce deteriorada en su basamento y en la estructura amarilla que da forma El
Caballito. La obra del artista Sebastián, presenta escurrimientos de óxido que manchan la
escultura monumental, además de que la pintura se observa opaca (Reforma, Secc.
Ciudad, Staff, 24-01-2017)
El homenaje póstumo a Juan Gabriel en Bellas Artes costó más de 6 mdp
Eduardo Saint Martín, colaborador: El homenaje póstumo que se le hizo a Juan Gabriel en
el Palacio de las Bellas Artes, implicó un gasto de seis millones 710 mil 748 pesos. De
acuerdo con una información pública proporcionada, se incluyó cosas como el suministro
del templete, sillería, vallas perimetrales, así como la renta de equipo de iluminación, audio
y video y la participación de los cantantes que formaron parte en la explanada de Bellas
Artes. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Fernando Galindo,
anunció en un foro el panorama que administra esta vía y que vivirían en el 2016. Mucha
gente está inconforme porque aún con los recortes de presupuesto que llevaron a la
austeridad se hicieron este tipo de eventos (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Jorge
Fernández Menéndez, 23-01-2017, 19:17 Hrs) AUDIO
Cineteca Nacional prepara restauración de dos películas Roberto Gavaldón
Juan Carlos Valdés, colaborador: La Cineteca Nacional prepara la restauración de dos de
las películas clásicas de Roberto Gavaldón, uno de los autores también más importantes
de la llamada Época de Oro del cine mexicano. Amelia Rojas (AR), reportera: Demostrar
que el cine mexicano está vigente y que tuvo una etapa contestaría y que el melodrama
puede tener también una parte oscura fueron algunas de las motivaciones que tuvo el crítico
de cine, Carlos Bonfil, para escribir el libro Al Filo del Abismo, Roberto Gavaldón y el
Melodrama Negro. Durante la presentación en la Cineteca, el crítico e investigador fílmico
aseguró que el libro ofrece una mirada contemporánea al cine de Gavaldón, uno de los
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cineastas más oscuros y vigentes de nuestra historia que mantiene un vínculo con las
nuevas generaciones, gustosos del cine negro (IMER, Antena Radio Express, Patricia
Betaza, 23-01-2017, 14:49 Hrs) AUDIO
La Sala Xavier Villaurrutia presenta el monólogo Bambies Dientes de Leche
Miguel de la Cruz, reportero: Uno de los foros más activos en cuanto a teatro se refiere sin
duda es la sala Xavier Villaurrutia, son pocos días los de este año y ya hemos venido en
dos ocasiones para dar cuenta de las escenificaciones que aquí se presentan. En este caso
es Bambies Dientes de Leche, quien escucha el titulo piensa que es una obra para niños y
no, es para adultos o más bien para todo público. Habla de la vocación de cada uno para
hacer lo que quiere ser. Antonio Araiza es el autor y el actor de la obra. Puede ser una
moraleja la que deje esta obra, "hasta lo que no te gusta te puede servir". Se escenifica
lunes y martes, quien no pudo ver la hoy, hay la oportunidad de verla mañana a las 20:00
horas en el Centro Cultural del Bosque, Sala Xavier Villaurrutia (IPN, Noticias, Adriana
Pérez Cañedo, 23-01-2017, 21:47 Hrs) VIDEO
Actividades del Festival Alfonso Ortiz Tirado
Adriana Pérez Cañedo, conductora: La voz de la soprano María Katzarava cautivó al público
que asiste al Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, Son.; evento que concluye este 28
de enero. Saraí Campech, reportera: Después de más de tres décadas, el Festival Alfonso
Ortiz Tirado, se consolida como una plataforma que da cabida a todas las expresiones
artísticas en la zona noroeste del país. Insert de Mario Welfo Alvarez Beltrán, director del
Instituto Sonorense de Cultura: "Hemos enriquecido el festival de otras expresiones
artísticas y culturales además de la ópera". Por tal motivo, es posible disfrutar de
expresiones plásticas diversas a través de la Ruta del Arte (IPN, Noticias, Adriana Pérez
Cañedo, 23-01-2017, 21:45 Hrs) VIDEO
Columna Pelos y Señales
Canal 22 ¿hacia dónde? Se dieron a conocer nombramientos en la recién renovada
Secretaría de Cultura federal. Al menos la nueva titular no se dilató, lo cual al menos reduce
la incertidumbre, pues el INAH llevaba ya mucho tiempo sin cabeza. En algunos casos se
recurre a la experiencia de funcionarios que han desempeñado tareas importantes, por
ejemplo a la creadora de la Bienal de Radio y exdirectora de Radio Educación, Lidia
Camacho, se le pone en el INBA después de que estuvo varios años al frente del Festival
Cervantino, Pero donde no se encuentra mucho sentido --¿o sí?-- es en el nombramiento
de Pedro Cota Tirado como nuevo director de Canal 22; su historial laboral me deja
boquiabierto. A la nula experiencia en materia de televisión cultural y cultura en general
debemos añadirle al curriculum del nuevo titular ese preocupante manejo de los mensajes
presidenciales que tienen a Peña Nieto en el nivel más bajo de aceptación de un Presidente
en la historia reciente del país (Máspormás, Secc. Opinión, Alfredo Sánchez, 24-01-2017)

SECTOR CULTURAL
Ponen al Centro Histórico en manos del gobierno
Quedaría el Centro Histórico en manos del gobierno capitalino. Peligran dos mil cuatro
monumentos y edificios. La Constituyente avaló la redacción del numeral 2 apartado B del
artículo 23. Los vecinos enviarán una carta a Encinas para pedir modificaciones (Diario de
México, Secc. Nacional, Patricia Guillen, 24-01-2017)
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Se llevó a cabo el Encuentro Global Game Jam en la CDMX
Fernando Salinas (FS), reportero: Desde hace ocho años, Global Game Jam reúne a
jóvenes creadores de distintas disciplinas en todo el mundo, impulsados por la misma
motivación: crear un videojuego en menos de 48 horas. Insert de Jacinto Quesnel, director
de Laboratorio de Juegos CCD: "Es un evento que se hace en todo el mundo, empezó en
2009 y viene de otros Jam, que se llamaban Orgy Games. "La idea es juntarse en 48 horas
y hacer un juego. Se puede hacer cualquier tipo de juegos: videojuegos, juegos de mesa,
de cartas, lo que sea; lo principal es colaboración, experimentación e innovación". FS: Cada
año se elige un tema para la realización del videojuego, mismo que se revela horas antes
de que se inicien las actividades. En esta edición, el eje de la creación fue la palabra:
"hola". nsert de Jacinto Quesnel, director de Laboratorio de Juegos CCD: "Llegan, se
registran; tenemos después de eso el anuncio del tema secreto y algunas recomendaciones
para estos tres días, y luego la gente empieza a hacer equipos por su cuenta. "Básicamente
es trabajar, en las primeras horas tiene que llegar una idea, preferiblemente hoy mismo, y
trabajar desde el sábado hasta el domingo en la mañana en la misma" (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 23-01-2017, 19:37 Hrs) VIDEO
Sodi llega al Anahuacalli
El recinto hará erupción con Elemental, muestra que evoca al Xitle. Bajo la curaduría de
Dákin Hart reúne trabajos concebidos en la última década. Bosco Sodi visitaba
frecuentemente el Museo Anahuacalli en su niñez. Su madre lo llevaba a pasear por sus
jardines. Varias décadas después el artista regresa al recinto pero ahora para exhibir el
trabajo que ha realizado en los últimos 10 años (Reforma, Secc. Internacional, Lourdes
Zambrano, 24-01-2017)
Fotografía
Imágenes de los cierres que aún se mantienen en la avenida México – Tacuba debido a la
recreación de la marcha del jueves de Corpus Christi de 1971, mejor conocido como el
Halconazo, para la filmación de la película Roma, del cineasta Alfonso Cuarón. Cuarón y
su producción cuentan con los permisos de Gobierno de la Ciudad de México para firmar
en calles de la colonia Anáhuac (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, s/a, 24-012017)
La editorial que apuesta por el lector moderno
El proyecto se centra tanto en el consumidor como en el contenido. Hace un año los
diseñadores y editores Julián Romero y Leticia Dávila decidieron arriesgar se y poner a
prueba su experiencia en el mundo editorial y crearon Orbilibro un sello editorial de amplio
espectro que apuesta por una conversación entre los lectores y los contenidos (El
Financiero, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto Ponce, 24-01-2017)
El Centro Cultural Carretera 45 anuncia estrenos y montajes; abarcan de enero a
marzo
Una versión libre de La boda de los pequeños burgueses, obra de Bertolt Brecht, es el
trabajo que en julio se estrenará en el Centro Cultural Carretera 45, con la dirección de Luis
de Tavira, adelanta el dramaturgo Antonio Zúñiga. Se trata de la primera producción en la
que colaborarán el elenco de la compañía Carretera 45, vecinos de la colonia Obrera y De
Tavira (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 24-01-2017)
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Tamal, un alimento comunitario al museo
Lo que la historiadora y socióloga Beatriz Ramírez Woolrich comenzó hace 25 años como
una aventurada exhibición de tamales para festejar los primeros 10 años del Museo
Nacional de Culturas Populares, se ha convertido ahora en uno de los atractivos
gastronómicos más importantes de ese recinto ubicado en Coyoacán. En esta edición que
se realizará del 27 de enero al 2 de febrero participarán 35 productores de diferentes
estados del país y de ocho países invitados de América Latina como Bolivia Chile Colombia
Honduras y Panamá (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 24-01-2017)
Seminario de Producción Fotográfica presenta Códigos de Confidencia
Huemanzin Rodríguez, conductor: Bajo la tutoría de Verónica Gerber, alumnos del
Seminario de Producción Fotográfica trabajaron durante seis meses distintas propuestas
visuales, mismas que ahora son exhibidas bajo el título Códigos de Convivencia. Víctor
Gaspar, reportero: Al apreciar esta imagen el espectador no puede evitar caer en el juego,
en la reflexión que desata ver una fotografía dentro de otra, en el juego de espacio y
memorias, de presencias y ausencias. Es la propuesta de Ana Blumenkron, uno de los 14
proyectos creados en el seminario de producción fotográfica 2016. La exposición Códigos
de Convivencia, hasta el 12 de febrero de 2017, Centro de la Imagen (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 23-01-2017, 19:08 Hrs) VIDEO
#Depaseo / Festejos por el año del gallo
El Año Nuevo chino dedicado al Gallo de Fuego se celebrará el próximo 28 de enero Previo
a los festejos este fin de semana se llevó a cabo un concurso de decoración de bicicletas
el cual fue convocado por la Embajada de China en México en conjunto con las autoridades
de la ciudad (Más por más, Secc. Primera, Lulú Urdapilleta, 24-01-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
MAM entrega 18 nuevas unidades a los bomberos
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó 18 nuevas unidades al Heroico Cuerpo
de Bomberos de la Ciudad de México, equipo que los vulcanos recibieron al grito de
¡presidente, presidente! "Hoy tenemos uno de los Cuerpos de Bomberos mejor equipados
de todo el país", presumió el mandatario luego de recibir una chamarra igual a la que utilizan
los bomberos capitalinos, con su nombre grabado en la espalda de las nuevas unidades,
16 son tipo cisterna con capacidad para 20 mil litros de agua, fabricadas con acero
inoxidable y cuentan con moto bomba contra incendios. Los otros dos son vehículos tipo
escala, los cuales pueden alcanzar una extensión de 34 y 62 metros de altura; éstos fueron
donados por BBVA Bancomer (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 24-01-2017)
Reforma
Miguel Mancera dijo que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX es la mejor
agrupación del mundo
Leonardo Curzio, conductor: El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México --dijo
el jefe de Gobierno-- es la mejor agrupación del mundo por todas las condiciones en las
que prestan el servicio. No deja de ser llamativo por dos razones: Una, que se siga
reconociendo efectivamente que a pesar de las malas circunstancias el Cuerpo de
Bomberos ofrece un servicio en muchos sentidos heroico. Es por supuesto llamativo que
en un país en donde las burocracias se dedican a succionar dinero y van pidiendo por aquí
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y por allá, el Cuerpo de Bomberos dice: "A nosotros dennos mejor equipo, lo que queremos
es hacer mejor nuestro trabajo". Y por supuesto quizá eso es lo que les dé este carácter de
admirable. Siempre nos sorprende que alguien diga: "yo voy a hacer mejor las cosas, o sea,
déme equipo, no me dé dinero ni me dé privilegios. Les dieron efectivamente una escalera
con alcance de 30 metros y varios camiones tipo cisterna con capacidad de 20 mil litros.
Ayer entregó el jefe de gobierno ese equipo al Cuerpo de Bomberos (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 24-01-2017, 06:51 Hrs) AUDIO
Apoyan a CDMX contra las armas
La Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago, manifestó su respaldo a la propuesta
del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para que dentro de la
regulación de armas se contemple la prisión preventiva oficiosa. Ante el reto que representa
la seguridad y la procuración de justicia en el país, Mancera Espinosa llamó a los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los gobiernos estatales y municipales, a ser
partícipes de un pacto federal para encontrar las mejores prácticas, así como resultados
concretos, en beneficio de la población. Al asumir la Presidencia de la Comisión de
Seguridad y Justicia de la Conago, el mandatario capitalino aseguró que ante el crimen
organizado que constantemente moderniza su forma de operar, es necesario afinar las
estrategias para su combate. Mencionó que el trabajo en materia de seguridad debe ser
permanente y exige el esfuerzo de todos y cada uno de los actores políticos.
"No podemos suponer que ya hemos llegado a un punto final. Todos los días estamos en
evolución y por eso nuestro compromiso se ve refrendado", señaló (Excélsior, Secc.
Metrópoli, Wendy Roa, 24-01-2017)
Miguel Mancera se manifestó a favor de la regulación de armas
Oscar Mario Beteta, conductor: El doctor Miguel Ángel Mancera informa que la comisión de
seguridad y justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores se manifestó a favor que
dentro de regulación de armas de fuego se contemple la prisión preventiva oficiosa.
Platicaremos de este y otros temas con el jefe de gobierno (Grupo Fórmula, En los Tiempos
de la Radio, Oscar Mario Beteta, 24-01-2017, 07:06 Hrs) AUDIO
Teaser / En los tiempos de la Radio
Juan Manuel de Anda (JMA), conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, informó que la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional
de Gobernadores se manifestó a favor de que, dentro de la regulación de armas de fuego,
se contemple la prisión preventiva oficiosa. Insert: "La Comisión de Seguridad y Justicia de
la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, manifiesta que está de acuerdo en que
dentro de la regulación de armas se contemple la prisión preventiva oficiosa, impulsar una
política de protocolo de destrucción de armas de fuego y rediseño de la fórmula fast, para
una distribución mucho más equitativa" (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar
Mario Beteta, 24-01-2017, 06:19 Hrs) AUDIO
Teaser/Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha, conductor: * La Conferencia Nacional de Gobernadores acuerda que,
dentro de la regulación por portación de armas de fuego, se contemple la prisión preventiva.
Miguel Ángel Mancera, coordinador de la Conago en Seguridad y Justicia, informa que
también se impulsa un protocolo para destruir armas de fuego (Grupo Fórmula, Fórmula
Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 24-01-2017, 06:12 Hrs) AUDIO
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Optan por las pistolas asesinos en la CDMX
Del tipo de instrumentos para cometer un asesinato en la Ciudad de México, las armas de
fuego son las más utilizadas. Desde 2013 hasta noviembre de 2016, la organización México
Evalúa ubicó un incremento en el uso de proyectiles en la comisión de homicidios dolosos,
frente a las armas blancas, golpes y otras lesiones o métodos, como asfixia. De las 749
víctimas de este tipo de ilícita en 2013,420 recibieron lesiones por bala; es decir, el 56%.
En los primeros 11 meses de 2016, se cometieron 848 asesinatos, 485 con armas de fuego,
esto representa el 57%. El uso de armamento se ha hecho cada vez más común debido a
los enfrentamientos realizados entre pandillas, por venganzas o por la lucha de zonas
donde delinquir. "El homicidio por arma de fuego sin duda es una problemática en la Ciudad
de México que a últimas fechas se agudizado sobre todo en la Cuauhtémoc, Iztapalapa y
algo en Gustavo A. Madero; esto tiene que ver con muchísimas razones, entre ellas
rivalidades de bandas", explicó Jonathan Furszyfer, coordinador del programa de Seguridad
de la organización (Reforma, Secc. Ciudad, Guadalupe Fernández, 24-01-2017)
Elabora Semovi guía contra lords y ladies
Los nuevos conductores de la Capital deberán garantizar que no se comportarán como
lords o ladies al volante: La Secretaría de Movilidad, Semovi, elaboró una Guía de Usuario
de las Calles que instruirá a quienes aspiren a conseguir una licencia de conducir por
primera vez. "Esta guía va directamente contra los lords y las ladies de la Ciudad de México,
justamente para evitar que sigan haciendo daño a los distintos sistemas de movilidad",
señaló Laura Ballesteros, subsecretaría de Planeación de Semovi. Aunque este año aún
no será requisito el examen para obtener la licencia, la Secretaría prevé que los capitalinos
puedan familiarizarse con el Reglamento de Tránsito, una "filosofía del buen conductor", y
evitar conductas que atenten contra la seguridad de otros usuarios. Por ejemplo, la guía
insiste en que los automovilistas no invadan ciclovías o pasos para los peatones. "Lo que
está buscando es capacitar al conductor del auto como posible usuario de otros sistemas
de movilidad. "Queremos que aprenda a ser peatón, queremos que aprenda a ser ciclista
queremos que aprenda a hacer uso del transporte y que al mismo tiempo sea muy buen
conductor", explicó Ballesteros (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 24-01-2017)
Aguardarán sugerencias de la ONU sobre DH
Luego de que el Gobierno capitalino entregara un Informe sobre protección y defensa de
Derechos Humanos a la ONU, la Administración espera recomendaciones en la materia.
Ayer, la CDMX entregó al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los
defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, un documento en el que detallaba las
políticas con las que cuenta para garantizar a las personas la defensa de sus derechos.
Entre estas políticas resaltó la creación de un mecanismo de defensa de periodistas y
defensores en la materia, informó la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado. "Lo que nos
dijo es que va a leer el informe que le entregamos y que a partir de ese informe nos hará
las preguntas y las recomendaciones pertinentes", señaló. (Reforma, Secc. Ciudad, Paola
Ramos, 24-01-2017)
Prevén liberación de 34 mil reos
Un aproximado de 34 mil internos de los diferentes penales de la Ciudad de México estarían
este año en posibilidad de obtener los beneficios de la preliberación con el Nuevo Sistema
Penal Acusatorio, expuso ayer Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de
Justicia capitalino. "Va a ver un buen número de solicitudes que van a entrar en los juzgados

10

de Ejecución, y que ya están en trámite, esto obliga al Tribunal Superior a protestar a más
jueces de Ejecución de Sanciones Penales", señaló el funcionario al encabezar la sesión
pública del pleno de magistrados en la que se recibió la visita del presidente de la Corte
Suprema de la República Checa, Pavel Sámal (Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo
Jiménez, 24-01-2017)
Confinan carril para la Línea 7
La Secretaría de Obras y Servicios, Sobse, trabaja en la construcción del carril confinado
sobre Paseo de la Reforma por donde circularán exclusivamente los 90 nuevos autobuses
de doble piso de la Línea 7 del Metrobús. El confinamiento de este primer tramo de cien
metros del carril derecho de Reforma va desde el cruce con Eje 2 Norte, y se excavaron 60
centímetros de la superficie de rodamiento sin afectar el tránsito del resto de la vialidad.
Para este corredor se colocarán alrededor de 112 mil metros cuadrados de concreto
hidráulico. Dicho concreto se colocará en el tramo que va de Indios Verdes a la Fuente de
Petróleos. De la glorieta hasta Santa Fe se utilizará asfalto para el carril del servicio
complementario. La construcción del corredor de la Línea 7 del Metrobús inició el 1 de
diciembre del año pasado (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 24-01-2017)
Avanza 70% el Laboratorio de Obra Pública
El Laboratorio de Obra Pública de la Ciudad de México, cuya operación se prevé comience
en dos meses, además de analizar los materiales de las construcciones será un instituto de
actualización para ingenieros, que se prepararán en la aplicación de las normas y
tecnología para la realización de obras en la capital. El proyecto, que depende de la
Contraloría General de la Ciudad de México, buscará signar convenios con universidades
con el objetivo de que diversos especialistas impartan su conocimiento en las instalaciones
del mismo, señaló el ingeniero Francisco González, director general del Laboratorio.
"Nosotros tenemos mucho que dar, porque la obra privada no es igual que la obra pública:
Ésta tiene que basarse en leyes y en varios reglamentos, pero podemos complementarios.
La misma formación que se da en las universidades, que es para proyectos más
comerciales, la podemos complementar para nosotros. Al final lo que se pretende es ejercer
un gasto de manera eficiente y de manera transparente", señaló (24 Horas, Secc. Nación
3, Karla Mora, 24-01-2017)
Descalifican morenistas medidas de austeridad
Martí Batres, presidente de Morena/CDMX, descalificó el plan de austeridad anunciado el
Gobierno capitalino para ahorrar 80 millones de pesos, plan que calificó como pobres. Junto
con César Cravioto, coordinador de los Morena en la ALDF, Batres consideró que estas
acciones son una victoria moral para su partido, que en reiteradas ocasiones han señalado
la urgencia de recortar gastos. También minimizó las estrategias para generar economías
en el Legislativo y el Judicial La semana pasada, Edgar Elías Azar y Leonel Luna, titulares
de los Poderes Judicial y Legislativo, respectivamente, anunciaron que no habrá nuevas
contrataciones y las plazas vacantes serán congeladas. "Vemos las propuestas y nos
damos cuenta de la pobreza de las mismas, vemos la propuesta de austeridad del Gobierno
Federal, no dice nada. "Vemos las propuestas de austeridad de los tres órganos de
Gobierno de la Ciudad y dicen menos todavía", recriminó Batres (Reforma, Secc. Ciudad,
Dalila Sarabia, 24-01-2017)
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Se equivocaron al abstenerse: Cravioto
Se equivocaron los diputados locales de Morena al abstenerse y no votar en contra del
paquete económico de este año, advirtió el líder de la bancada César Cravioto. Incluso, dijo
que el futuro y la confianza de los seis asambleístas de su fracción parlamentaria
dependerán de lo que arrojen las investigaciones que lleva a cabo la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia. "Se equivocaron los compañeros, no debieron haber votado en
abstención, los 20 debimos haber votado en contra del presupuesto... Que quede claro, los
únicos 14 votos en contra de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para la
Ciudad de México fueron de los diputados de Morena. Lo ideal es que hubieran sido los 20,
por eso que ellos respondan", señaló Cravioto (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 24-01-2017)
UNAM apoya en Ley de Alcaldías
Integrantes de la mesa de trabajo encargada de redactar la ley de alcaldías en la ALDF
acordaron reunirse con especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto
de Investigaciones Sociales --ambos de la UNAM-- para entregar una propuesta de la ley
orgánica en la materia. Para preparar el marco legislativo de la ley de alcaldías, el diputado
de Morena, Alfonso Suárez del Real, propuso que "cada uno de los integrantes de esa mesa
asuma temas que conformarán la propuesta como el financiero, presupuestal, jurídico y
administrativo, con el objetivo de que el planteamiento esté apegado al esquema de la
Constitución". "Una vez promulgada la Constitución será obligación de la primera legislatura
del congreso de la ciudad aprobar la ley orgánica de las alcaldías; colaboraremos con los
especialistas para conocer opiniones que se deriven en la materia, ya que la atención se
centrará en la división territorial de las demarcaciones", dijo el priista José Encarnación
Alfaro (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 24-01-2017)

OCHO COLUMNAS
Peña Nieto: con EU, ni confrontación ni sumisión
Con la nueva administración de Estados Unidos no habrá confrontación ni sumisión. La
solución para establecer los nuevos términos de la relación bilateral está en el diálogo y la
negociación, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto (La Jornada, Secc. Primera, Rosa
Elvira Vargas, 24-01-2017)
Considera Canadá acuerdo sin México
Ayer, Stephen Schwarzman, principal asesor económico de la nueva administración
estadounidense, viajó a Calgary, Canadá, para reunirse con el Primer Ministro Justin
Trudeau (Reforma, Secc. Primera, José Díaz Briseño, 24-01-2017)
EPN: ni confrontación ni sumisión con Trump
Acompañado por integrantes de su gabinete, legisladores y empresarios, en Los Pinos, el
presidente EPN afirmó que ante la nueva política exterior de EU con el gobierno de Donald
Trump, México no asumirá una postura de confrontación ni de sumisión, sino de "diálogo y
negociación" (El Universal, Secc. Nación, Alberto Morales, 24-01-2017)
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A la mesa, todos los temas: Peña
México llevará, además del comercio, todos los asuntos a la mesa de negociación con
Estados Unidos, anunció ayer el presidente Enrique Peña Nieto (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Héctor Figueroa, 24-01-2017)
México, a diversificar y reforzar lazos: Peña
El presidente EPN anunció que México buscará diversificar y reforzar sus lazos comerciales
con Asia, Europa y África como el principal objetivo de la nueva estrategia en materia de
política exterior (Milenio, Secc. Política, Jannet López Ponce, 24-01-2017)
Negociación integral con EU, anuncia EPN
En un acto en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto puntualizó que la negociación
con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, será bajo cinco principios (El
Financiero, Secc. Nacional, Eduardo Ortega, 24-01-2017)
EPN define escenario pos-TLCAN
"Ni confrontación, ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación" con el nuevo
gobierno de EU, que encabeza Donald Trump, definió el presidente Enrique Peña Nieto (El
Economista, Secc. En Primer Plano, Rolando Ramos, 24-01-2017)
México abre diálogo sin confrontación ni sumisión con EU: EPN
México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses y en la negociación con
Estados Unidos, no habrá ni sumisión ni confrontación, sino diálogo y negociación, dijo el
Presidente Enrique Peña (La Razón, Secc. México, Eunice O. Albarrán, 24-01-2017)
Delinea EPN estrategia integral ante Trump y EU
Ante el cambio de gobierno en EU, el presidente EPN presentó una estrategia integral con
diez objetivos específicos (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 24-012017)
Preservar libre comercio: EPN
En un mensaje a medios de comunicación donde se fijó la postura del Gobierno Federal
detalló en esa negociación se buscarán 10 objetivos centrados en primer lugar a que exista
un compromiso del Gobierno de EU (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos Lara, 24-012017)
Trump retira a EE UU del pacto del Pacífico y revisa el de México
El presidente Donald Trump arrancó ayer su primera semana en el poder con un gesto a
los votantes de clase obrera que le ayudaron a ganar en noviembre (El País, Secc.
Internacional, Marc Bassets, 24-01-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
No le acompaña a Enrique Peña Nieto el beneficio de la duda. Tantas veces han escuchado
los mexicanos las consideraciones y promesas del actual ocupante de la silla presidencial,
sin que se cumpla lo esencial de ellas, que un discurso más o un discurso menos dan casi
lo mismo. Ayer, el ex gobernador del estado de México emitió otro de los mensajes con que
ha pretendido conjurar las graves turbulencias de este enero histórico. Prometió que
defenderá la soberanía nacional, que no actuará ante el nuevo gobierno estadunidense con
ánimo de confrontar, pero tampoco de sumisión, y ha dado a conocer (como en otras
ocasiones) una lista de objetivos (10, esta vez) a conseguir. Y, mientras Peña produce
palabrería para consumo interno, su belicosa contraparte le va cerrando todos los caminos
políticos. Ayer, Donald Trump precisó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte comenzará en cuanto se reúna con los gobernantes de México y
Canadá (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 24-01-2017)
Templo Mayor
Vaya que lleva una agenda intensa Luis Videgaray para la gira de dos días en Washington,
previo al encuentro entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Codo a codo con el titular
de Economía, Ildefonso Guajardo, y con el jefe de la oficina de la Presidencia, Frank
Guzmán, el canciller se reunirá, de entrada, con dos de los más importantes asesores del
nuevo mandatario: Steve Bannon y Jared Kushner, éste, además, yerno de Trump y con el
cual Videgaray mantiene de tiempo atrás una buena relación. También se encontrarán con
el consejero nacional de Comercio, Peter Navarro, un proteccionista duro y fuerte crítico de
China y México. Y con el flamante secretario de Seguridad Interna, el general John F. Kelly.
Será un estreno complicado para Videgaray en las lides diplomáticas, ante la inminente
visita de Peña que, ¡ojo!, será "de trabajo" y no "de Estado". (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 23-01-2017)
Circuito Interior
En público, los constituyentes dicen que nadie sabe y nadie supo de la discriminación contra
Mardonio Carballo, pero en privado...Quienes vieron cómo se llevaban los diputados en la
Comisión de Pueblos, apuntan su índice hacia la morenista Consuelo Sánchez. Según esto,
la antropóloga fue quien convirtió al poeta indígena en "objeto de estudio", además de
tratarlo en las sesiones como si estuviera permanentemente molesta con él. Está por verse
si la Asamblea admite responsabilidad y se disculpa públicamente pero, por lo pronto, vaya
mancha se extiende sobre la labor constituyente (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 24-01-2017)
Bajo Reserva
Las últimas horas de la alianza que no fue. Ayer, las últimas horas para definir alianzas con
el PAN, nos dicen, tuvieron como escenario para las huestes del PRD un famoso
restaurante frente la Alameda Central. La escena bien pudo verse como un circo de tres
pistas. En una mesa grande, Alejandra Barrales, presidenta del PRD, comía con miembros
de corrientes como ADN, Patria Digna, e IDN, de los Bejaranos. En otra mesa, ubicada al
otro lado del restaurante, estaba Nueva Izquierda, los famosos Chuchos, con algunos de
sus representantes como Beatriz Mojica, Verónica Juárez, y el presidente del Consejo
Nacional, Ángel Ávila. Los perredistas iban y venían entre mesas para acercar posiciones,
ver números, hacer cuentas de los votos que más tarde sepultarían la alianza con el PAN
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en el Estado de México. En medio de ese ir y venir de cuadros del PRD, la presencia de
Santiago Creel Miranda, hoy cercano al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, metió
más especulación sobre el rumbo que tomarían las negociaciones. Sin embargo, don
Santiago no estaba ahí para el estira y afloja aliancista, tenía otra misión: reunirse con el ex
titular de la PGR Antonio Lozano Gracia, hoy abogado de Guillermo Padrés, ex gobernador
de Sonora, hoy preso, y quien hace unos días empezó una huelga de hambre. Don Antonio
llegó al lugar con un gran número de carpetas bajo el brazo (El Universal, Secc. Primera,
s/a, 24-01-2017)
El Caballito
Buenos resultados de la Conago en CDMX. La instalación de la Comisión de Seguridad y
Justicia de la Conago, que ayer se realizó en la capital del país, tuvo buenos resultados,
aseguran funcionarios de la CDMX. Explican que hubo avances en varios temas: los
gobernadores avalaron el llamado para endurecer las penas por portación ilegal de armas
y retomaron el debate sobre el mando mixto o coordinado. Además, nos dicen, volvieron a
poner el acento en el impulso de acciones para la prevención de la violencia. Según nos
comentan, los mandatarios estatales salieron satisfechos de los alcances de la reunión,
sobre todo en el tema de las acciones para promover la prevención del delito en México. El
anfitrión fue el mandatario capitalino y presidente de la comisión, Miguel Ángel Mancera, y
los acuerdos fueron certificados por el procurador General de la República, Raúl Cervantes,
y el comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales. (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 24-01-2017)
En Tercera Persona
El ex policía Abraham Torres Tranquilino es el primer sentenciado por el caso Narvarte, en
el que cinco personas fueron asesinadas con saña. El jueves pasado, a un año y medio de
los hechos, un juez penal estimó "justo y pertinente" imponerle una pena de 315 años (que
por lo establecido en el artículo 33 del Código Penal tendrán que reducirse a 70). Torres
Tranquilino, elemento de seguridad pública de la Ciudad de México, había sido condenado
a cinco años de cárcel bajo los cargos de tortura y ejercicio indebido del servicio público.
Sin embargo, solo pasó nueve meses en el reclusorio, pues obtuvo libertad condicional. Al
ser relacionado con el multihomicidio de Narvarte afirmó en su primera declaración que el
31 de julio de 2015 había acudido al departamento de Milenia Virginia Martín o Nicole "N",
en compañía de dos conocidos, Daniel Pacheco Gutiérrez y César Omar Martínez
Zendejas, para quedarse "con lo que ella tenía" (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de
Mauleón, 24-01-2017)
Frentes Políticos
Dobles discursos. Muy atentos deberán estar los secretarios Luis Videgaray, de Relaciones
Exteriores, e Ildefonso Guajardo, de Economía, en su visita a Estados Unidos, pues la
administración Trump da bandazos: por un lado, el secretario de Seguridad Nacional, John
Kelly, agradeció a México la extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán,
quien fue enviado a nuestro vecino país del norte para ser juzgado. "Alabo al gobierno de
México y a todos los implicados en su arresto hace más de un año, así como en su
impecable transferencia de custodia mexicana a estadunidense", escribió. Pero la otra cara
es que a pesar de que ya estaba en la frontera y listo para entrar, el viernes EU rechazó el
primer cargamento de 120 toneladas de aguacate producido en Jalisco. Cuidado.
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 23-01-2017)
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Razones
Un buen amigo, conocedor profundo de la política nacional, me decía ayer que en el
discurso presidencial sobre los lineamientos de política exterior no había nada nuevo. Es
verdad y precisamente por eso me gustó ayer esa intervención presidencial. Sigo pensando
que en este tipo de eventos siguen sobrando muchos discursos, pero tanto el de Luis
Videgaray como el del presidente Peña ratificaron los principios de política exterior
mexicana que deben regir las relaciones con Estados Unidos en esta convulsa era Trump,
pero también con las otras naciones del mundo. Es una posición que abreva de la historia,
pero que también se aplica para esta coyuntura tan especial. Algunos puntos que son clave
al respecto. Uno de los principales es insistir en que la que se iniciará el miércoles con
Estados Unidos es una negociación integral, que incluye todos y cada uno de los temas
que comprenden la agenda, desde el comercio hasta la seguridad fronteriza (Excélsior,
Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 24-01-2017)
Trascendió
Que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, asistió ayer como invitado a la
reunión plenaria de los diputados federales del PAN y en el encuentro privado, con sabor a
despedida, los legisladores encabezados por Marko Cortés le ofrecieron un reconocimiento
acompañado de aplausos, a cinco meses de dejar el cargo para ocupar la gerencia general
del Banco de Pagos Internacionales (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 24-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
A Gil se le engallina la piel. La noticia es que el crimen organizado ha tomado la Riviera
Maya, el emblema por excelencia del turismo mexicano. Gil lo leyó en su periódico El
Universal con los ojos de plato y plata en una impresionante nota de David Fuentes. Desde
Cancún hasta Playa del Carmen, Los sureños se dedican a cobrar el derecho de piso.
Desde los restaurantes más conocidos hasta los pescadores y artesanos deben pagar
cuotas que van de los mil a los 2 mil pesos. La nota de Fuentes explica que la pandilla
delinque de forma muy similar a las bandas centroamericanas conocidas como maras.
Como ellos, Los sureños llevan tatuajes en la cara y en los brazos. Los domingos por la
tarde, la playa es solo para ellos. A Playa del Carmen llegan en motocicletas y camionetas.
Si Gamés ha entendido algo, cosa improbable, mientras usted se tuesta la piel en la playa
pública, se bebe un trago y pide un ceviche, a unos pasos de usted están Los sureños. Se
dice que no molestan a los turistas. Menos mal, caracho, qué buena noticia. (Milenio, Secc.
Política, Gil Gamés, 24-01-2017)
¿Será?
¿Ley mordaza? Empresarios de la radio y la televisión están molestos y preocupados por
los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, documento que fue
publicado el 21 de diciembre pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo
que hay detrás de ese nuevo ordenamiento, nos dicen, no es un interés genuino por
defender a televidentes, radioescuchas y cibernautas. Lo que se esconde es una "ley
mordaza" para controlar los contenidos en medios de comunicación electrónicos y digitales.
Por ese motivo, nos anticipan que en los próximos días habrá fuertes pronunciamientos de
los empresarios del ramo. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 24-01-2017)
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Rozones
La App del 911. Así que la aplicación que diseñó el gobierno de la CDMX para el 911 fue
muy bien vista por la Conago, en la presentación que se hizo durante los trabajos de la
comisión de Seguridad. Miguel Mancera dijo a los gobernadores que está en posibilidad de
proporcionar la App a las entidades que lo requieran y el que se vio muy interesado fue el
mandatario mexiquense, Eruviel Ávila. Y es que en casos de emergencia la tecnología es
muy importante (La Razón, Secc. Primera, s/a, 24-01-2017)
Pepe Grillo
Un cafecito. Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle tienen mucho de qué platicar. Deberían
tomarse un cafecito. A manera de guía de charla pueden tener a la mano la conformación
del nuevo Consejo Nacional del PAN. De seguro sentirán escalofríos. Queda claro, sin
espacio para la duda, que Ricardo Anaya se fortalece de cara a la selección del candidato
presidencial de Acción Nacional para el 2018. A Zavala y Moreno Valle les quedan dos
opciones: una, es presionar en serio para que Anaya deje la dirigencia nacional con el
argumento, sólido, de que está siendo juez y parte del proceso. La otra opción es que el
método para elegir candidato presidencial sea abierto a los ciudadanos, porque si sólo los
consejeros votan, Anaya tiene la nominación en el bolsillo (La Crónica de hoy, Secc.
Opinión, s/a, 24-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Rompe PRD alianza con PAN en Edomex y Coahuila
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, informó que su Partido no irá en alianza
con el PAN para las elecciones a gobernador en el Estado de México y Coahuila. En
conferencia de prensa, la dirigente dijo que la falta de acuerdo con el PAN fue consecuencia
de la decisión de Alejandro Encinas de no encabezar la candidatura, pues su perfil generaba
el mayor consenso alrededor del proyecto. En ese sentido, el PRD anunció su salida de la
alianza en Coahuila, que apenas el viernes se había oficializado ante la autoridad electoral
estatal. Barrales aseguró que la decisión de formar coalición sólo con el PT responde a un
consenso general de todas las fuerzas políticas dentro del CEN; sin embargo, reconoció
que el PAN y otro partido, MC, se retiraron del proyecto común por la falta de certidumbre
sobre el involucramiento del senador Encinas (SDPNoticias.com, Secc. Ediciones Locales,
Redacción, 23-01-2017, 20:29 Hrs)
¿De qué se trata la Mexico City Policy que reinstauró Donald Trump?
Además de firmar una orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos del TPP y otra para
congelar las contrataciones federales, Donald Trump firmó hoy una orden llamada Mexico
City Policy, que, pese a su nombre, tiene poco que ver con México. La Mexico Citi Policy
es una ley que prohíbe a todas las organizaciones no gubernamentales del extranjero, que
reciban fondos federales, realizar o promover servicios de interrupción del embarazo como
método de planificación familiar en otros países. La ley toma su nombre de la sede de la
Conferencia Internacional sobre Población de las Naciones Unidas realizada en 1984, que
se llevó a cabo en la Ciudad de México (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Economíahoy, 2301-2017)
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Casa Blanca aclara polémica por desaparición de página web en español
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está trabajando para reconstruir
el sitio web oficial de la Presidencia, incluyendo su Página en español, según argumentó el
portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. "Continuamos trabajando para la reconstrucción
del sitio web, en varias áreas y en esa área. La gente de tecnología está trabajando día y
noche para tener todo listo lo antes posible", dijo Spicer en conferencia de prensa.
"Créanme, esto va a tomar algo más de tiempo", añadió. También desapareció la versión
en español del sitio web oficial de la Presidencia y la supresión de ese segmento, provocó
un gran malestar en el gobierno de España, quien lamentó el gesto a través de su ministro
de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis: "Lamentamos que se haya suprimido la versión
española de esa página web. No nos parece una buena idea", dijo el ministro (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, 24Horas, 23-01-2017)
Llama Fox a Peña a no negociar con Trump; sería una dolorosa derrota, dice
Vicente Fox no suelta el tema Donald Trump, y ahora ha fijado su posición sobre el
encuentro que tendrá con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. "Hoy necesitamos a
México unido y fuerte", externó el guanajuatense en Twitter, al destacar que los pueblos
mexicano y estadounidense deben prosperar y "no individuos" como el republicano. "Pdte.
Peña, no hay diálogo con Trump. Él actúa de otra manera. No se puede repetir la historia
del 31 de Agosto ¡Sería una dolorosa derrota!", dijo en referencia a la fecha en la que Trump,
entonces candidato republicano, visitó al mexicano en la residencia oficial de Los Pinos
(SDPNoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 24-01-2017, 06:00 Hrs)
Chile también se baja del TPP
El gobierno de Chile también abandonará el Acuerdo Transpacífico de Asociación
Económica (TPP, por sus siglas en inglés), luego de que Donald Trump hiciera oficial la
salida de Estados Unidos. De acuerdo con la agencia Notimex, el canciller chileno, Heraldo
Muñoz, dijo que no existe posibilidad de enviar al Congreso un proyecto que no incluya a
EU; sin embargo, aclaró que su país será sede de una reunión en marzo para definir, junto
con otros países firmante del TPP, un acuerdo o integración distinta. “El TPP, tal cual lo
conocíamos, ya no está sobre la mesa. Eso no significa, sin embargo, que Chile cambie de
rumbo. Nos interesa seguir avanzando en la integración con países de la región AsiaPacífico”, dijo Muñoz (SDPNoticias.com, Secc. Internacional, Redacción, 23-01-2017,
22:06 Hrs)
Hoy 24 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy martes 24 el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.2119 Pesos. C o m p r a :
20.8669 V e n t a : 21.5569 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 24-01-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 24 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Carmen Aristegui presentó libro en el Museo de la Ciudad de México editado por la
Secretaría de Cultura federal
Sandra Karina Hernández, reportera: Carmen Aristegui participó anoche en la presentación
del libro Días de Radio Historias de la Radio en México, de Gabriel Sosa Plata. Insert de
Carmen Aristegui: "En este sexenio, claramente hay una censura evidente para quien
desarrolla periodismo en la Radio, independiente, crítico, de investigación. Lo último que
tenemos de registro es un allanamiento violento a nuestras instalaciones, semanas antes
de salir formalmente con un espacio de comunicación, como el que estrenamos el pasado
lunes. Si no quieren que salgamos, se van a quedar con las ganas porque ya salimos. Debo
decir que esto que es grave, pero es menos grave que el asesinato de periodistas. Y a la
memoria de los que han perdido la vida, un libro como éste, tiene mucha razón de ser.
Presentado en el Museo de la Ciudad de México, el libro reúne material iconográfico y textos
escritos en coautoría o de manera autónoma por especialistas, investigadores y gente de
Radio: Antonio Tenorio, Hilda Saray, Beatriz Solís, Perla Olivia Rodríguez, Felipe León
López, Roberto Hernández; editado por Tintable y la Secretaría de Cultura federal (Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 24-01-2017, 09:05 Hrs) AUDIO
San Ildefonso celebrará Noche de Museos con jazz y visitas guiadas
Visitas guiadas a su acervo y a la exposición “Obras maestras del Museo Nacional de Arte
de China”, así como un concierto de jazz a cargo de Wet Paint, es lo que ofrecerá el
Antiguo Colegio de San Ildefonso este miércoles durante su primera Noche de Museos
2017. Con un horario especial de 19:00 a 22:00 horas, el recinto capitalino consentirá a sus
visitantes con dos recorridos guiados al acervo mural y arquitectura del recinto, informaron
los organizadores en un comunicado (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 24-01-2017,
12:41 Hrs)
San Ildefonso celebrará Noche de Museos con jazz y visitas guiadas
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Visitas guiadas a su acervo y a la exposición "Obras maestras del Museo Nacional de Arte
de China", así como un concierto de jazz a cargo de Wet Paint, es lo que ofrecerá el
Antiguo Colegio de San Ildefonso este miércoles durante su primera Noche de Museos
2017. Con un horario especial de 19:00 a 22:00 horas, el recinto capitalino consentirá a sus
visitantes con dos recorridos guiados al acervo mural y arquitectura del recinto, informaron
los organizadores en un comunicado (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, Redacción,
24-01-2017, 12:43 Hrs)
Primera Noche de Museos de 2017 se realizará este miércoles en la CDMX
Entre las 18:00 y 22:00 horas, el público pueda acercarse al patrimonio cultural, histórico y
artístico de la Ciudad de México, a través de actividades como recorridos por muestras,
conciertos, visitas guiadas charlas y conferencias. Como parte de un encuentro nocturno
con el arte y la historia, se llevará a cabo la primera Noche de Museos de 2017, organizada
por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el próximo miércoles 25 de enero
(www.noticiasmvs.com, Secc. Arte y Cultura, NTX, 24-01-2017)
Estos son los museos que sí abren los lunes en la CDMX
Diversos museos en la Ciudad de México cierran sus puertas los lunes para que se realice
mantenimiento, sin embargo, en otros recintos si hay actividades para comenzar la semana.
A continuación, te presentamos una lista con los museos que sí abren los lunes: Museo del
juguete, Museo del Estanquillo, Museo de Cera y Ripley, MUMEDI, Museo Soumaya,
MUCHO, CENART, Música barroca y cine invadirán noche de museos
(www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, NTX, Claudia Aguilar, 23-01-2017, 12:58 Hrs)
El teatro Esperanza Iris recibirá a La Filarmónica
En el marco de la temporada de presentaciones especiales de este año, la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá su segundo recital el próximo sábado 28 de
enero a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El ensamble interpretará
la obra para orquesta “La Mer” de Claude Debussy, y la “Sinfonía no. 11 en sol menor, Op.
103, El Año 1905”, de Dmitri Shostakovich, bajo la dirección de Scott Yoo, violinista
estadounidense de ascendencia japonesa y director titular de la Filarmónica. Además, una
hora antes de la presentación se realizará un pre concierto en el foyer —una sala especial
del teatro—, donde el director, como violinista, y el músico invitado Boris Klepov,
interpretarán la “Sonata para dos violines en do mayor, Op. 56”, del compositor y director
ruso Serguéi Prokófiev (www.maspormas.com, Secc. Ciudad, José Quezada, 24-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Poeta indígena presenta libro Piel de Tierra editado por la Secretaría de Cultura
federal
Angélica Cortés, conductora: Una manera distinta de mostrar la necesidad de cuidar a la
palabra originaria, pero al mismo tiempo de contar los problemas que se viven en la región,
es lo que ofrece el poeta Uber Malina, con el libro Piel de la Tierra. Jesús Alejo Santiago,
reportero: Hay una lengua originaria que encuentra su espacio en la región de la montaña
en el estado de Guerrero, se trata de los hablantes que constituyen el pueblo originario más
antiguo de ese territorio, en esa geografía creció Uber Malina, quien halló en la poesía y en
su lengua herramientas fundamentales para compartir su manera de entender al mundo,
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en especial, en torno al cuidado de la palabra (Radio Educación, Su Casa y otros viajes,
Manuel Chávez, 24-01-2017, 09:21 Hrs) AUDIO
Inicia Museo Franz Mayer programación de exposiciones 2017
El director del Museo Franz Mayer, Héctor Rivero Borrell Miranda, informó que con la
exposición “Pintura en porcelana”, iniciará el programa de exposiciones que el recinto tiene
para este año. Desde anoche y hasta el 29 de enero, la exposición “Pintura en porcelana”,
realizada por artistas mexicanos pertenecientes a la Federación Mexicana de Pintores en
Porcelana, A.C. tiene como objetivo mostrar al público en general cuadros, jarrones,
alhajeros, floreros y otros objetos de porcelana cuya belleza y calidad son celebrados en
muchos países del mundo (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 24-01-2017, 08:46 Hrs)
Convocan a curso sobre Historia Constitucional 1917-2017
El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM)
anunció que del 31 de enero al 30 de noviembre impartirá el curso “Historia constitucional.
Centenario de la Constitución. México 1917-2017”. La convocatoria y la información sobre
las inscripciones al Módulo 1 están disponibles del 24 al 27 de enero en la página
(www.inehrm.gob.mx). Igualmente, los interesados pueden asistir a la sede del INEHRM en
San Angel (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 24-01-2017, 08:34 Hrs)
Resignifican la cosmogonía huichol para acercarla a los jóvenes
“El primer venado que salió del mar fue hasta el desierto de Wirikuta --lugar de la luz-- y se
entregó a los cinco cazadores míticos, transformados en peyote --cacto sagrado-- justo al
salir el sol por primera vez”, relata la leyenda. Ese es un fragmento de la cosmogonía del
pueblo huichol, un mundo que nació de una jícara tejido con los cabellos de la anciana más
antigua y cuya historia se puede apreciar en la exposición Caminos de Luz Universos
Huicholes, montada en el Museo Nacional de Antropología. A un mes de la inauguración
hasta el pasado domingo, la muestra ha sido vista por 111 mil 299 personas (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos-Vega, 24-01-2017)
Lilia Raviela: Estamos muy contentos en Coahuila que se presente la Orquesta
Filarmónica del Desierto en el Palacio de Bellas Artes
En entrevista vía telefónica, Lilia Raviela, directora de Comunicación Social de la Secretaría
de Cultura de Coahuila, habló sobre la próxima presentación de la Orquesta Filarmónica
del Desierto Coahuila de Zaragoza, en el Palacio de Bellas Artes, este sábado 28 de enero
a las 19:00 horas (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 23-01-2017,
09:43 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Festival Alfonso Ortiz Tirado da cabida a todas las expresiones artísticas
Durante el fin de semana, el festival sonorense que cumple 33 años acogió diversos
géneros musicales como jazz, ópera, soul, bolero y pop (www.oncenoticias.com, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 23-01-2017, 23:34 Hrs) VIDEO
Nominan al Oscar a Rodrigo Prieto por Mejor Fotografía
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La Academia de Cine de Hollywood anunció esta mañana los nominados a los premios
Óscar y el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, con una amplia experiencia en la llamada
Meca del Cine, se encuentra en la lista de los seleccionados para la estatuilla por Silence,
dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Andrew Garfield, Adam Driver y Liam
Neeson, la cual se estrenará en México el próximo 24 de febrero (www.proceso.com, Secc.
Cultura y Espectáculos, Columba Vértiz de la Fuente, 24-01-2017)
El cubano Yander Zamora gana el Premio Rey de España de Fotografía
El cubano Yander Zamora fue galardonado hoy con el Premio de Periodismo Rey de
España en la categoría de Fotografía por su instantánea "Llegada de Air Force One",
publicada en diferentes diarios en marzo de 2016. El jurado de esta XXXIV de los premios
valoró, por unanimidad, que la fotografía capta el momento en el que el avión presidencial
de Estados Unidos, el Air Force One, va a aterrizar en La Habana por primera vez en la
historia, "lo que supone un momento histórico en las relaciones entre EEUU y
Cuba"(www.efe.com, Secc. Cultura, Redacción, 24-01-2017)
Exponen en Bogotá 300 artistas obras por la paz de Colombia
La exposición “Artistas por la Paz de Colombia”, que se exhibe en el Centro Cultural
Español, es una forma de apoyar desde la plástica el adiós a la guerra, a la muerte y dar la
bienvenida a la reconciliación y a la vida. La exposición que se realiza con el auspicio la
embajada de España en Colombia y el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos
de Bogotá, reunió obras de 300 artistas para hablar de paz, que es el tema que predominará
el futuro de Colombia (Notimex, Secc. Cultura, Edelmiro Franco, 24-01-2017, 09:09 Hrs)
Estrena Vaticano página web más eficaz para sus museos
Los Museos del Vaticano se han dotado de una nueva página web para dar un mayor
acceso a la riqueza de sus colecciones, permitiendo a los internautas, por ejemplo, visitar
la Capilla Sixtina o las Estancias de Rafael de forma virtual. La institución alberga una de
las mayores colecciones de arte del mundo, con más de siete kilómetros de galerías y la
célebre Capilla Sixtina, recorridos por más de 6 millones de visitantes cada año. Una página
web, para los más perezosos, acaba de ser remplazada por un nuevo portal sofisticado y
multimedia (www.museivaticani.va). Contiene 13 mil páginas en cinco idiomas: italiano,
inglés, español, alemán y francés, 3 mil fotos, 57 videos e incluso visitas interactivas. El
sitio permite, además, compartir fotografías de obras maestras en Twitter o Facebook.
Además, También cuenta con un "catálogo en línea" con, de momento, 4 mil de las 20 mil
obras expuestas en las colecciones permanentes (www.lajornada.com, Secc. Cultura, Afp,
23-01-2017, 12:02 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Gobierno de CDMX prepara equipo para participar en renegociación del TLC:
Mancera
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció que
su administración conformará un equipo de alto nivel, ello con el fin de que la capital del
país pueda participar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC). Al
encabezar la entrega de cajas de transferencia, barredoras y camiones recolectores de
basura, Mancera sostuvo que, a pesar de las críticas, la ciudad debe participar en este
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proceso, toda vez que los resultados de las negociaciones siempre tienen una repercusión
para la población (www.noticiasmvs.com, Secc. Noticias, René Cruz González, 24-01-2017)
Gobierno de la CDMX extiende fecha para descuento de predial
El Gobierno de la Ciudad de México, amplió hasta el mes de febrero el descuento del 8%
al pago de impuesto predial, y mantiene el descuento en el pago de multas de tránsito en
el 80% por pronto pago, es decir durante los primeros 10 días después de recibida la boleta
de infracción, anunció el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa
(www.lajornadasanluis.com.mx, Secc. Ultimas / Nacional, Gabriela Romero, Redacción, 2401-2017)
Inicia construcción de Metrobús a Reforma
Alejandro Villalvazo (AV), conductor: ¡Ay nanita! ¡Agárrense! Llegó el Metrobús a Reforma,
como si Reforma tuviera espacio... la verdad ¡discúlpenme! no es estar en contra de la
modernización del transporte público, no. Donde cabe, ¡adelante...! Alejandro Cervantes,
conductor: Primero que arreglen las coladeras, son hoyos. AV: Ah, claro, ya ese carril no lo
puedes usar porque... Iñaki Manero (IM), conductor: …hay una coladera destapada cada
cien metros. AV: En junio de 2016 el GCDMX publicó en la Gaceta Oficial la necesidad de
construir un servicio de transporte público colectivo de pasajeros, que opere de manera
articulada con el corredor Metrobús-Reforma. Manuel Hernández, reportero: Ya iniciaron
las obras en Reforma y Eje 2 Norte, ante esto, el secretario de Obras de la Ciudad de
México, Edgar Tungüí, aseguró que todo está diseñado para no afectar el tránsito de los
automóviles, ni la imagen urbana. Los trabajos tardarán entre 10 y 12 meses; personal del
INAH dará seguimiento para el salvamento arqueológico del corredor. Dijo que la
construcción de una nueva Línea del Metro hubiera sido muchísimo más costosa y más
tardada. AV: ¿Cómo que no ayudaría un Metro subterráneo, sobre todo en Reforma? ¡Claro
que ayudaría y sería mucho más eficiente! Iñaki Manero (IM), conductor: Y ahí si quedaría
de primer mundo. Alejandro Cervantes, conductor: Y se respeta una de las avenidas más
emblemáticas del país. AV: Y cuando bloquean todo Reforma y partes la Ciudad. ¿Qué
haces con toda esa movilidad de la zona? por eso la mejor opción es el Metro. Pero, que
sale más barato el Metrobús y lo acaban más rápido… (Grupo Acir, Panorama, Iñaki
Manero, 24-01-2017, 09:10 Hrs) AUDIO
Constitución de la CDMX se entregará a tiempo, afirma Miguel Ángel Mancera
La Constitución de la Ciudad de México, cuyo plazo para que quedé lista se vence en una
semana, tiene un avance sustancial y se terminará a tiempo, aseguró Miguel Ángel
Mancera, jefe de Gobierno capitalino. Durante la entrega de cajas de transferencia,
barredoras y camiones, el mandatario aseguró que la Carta Magna será el mayor legado
de la capital, pues es la primera vez que se realiza este ordenamiento jurídico de esta índole
en la CDMX y a nivel nacional no se hacía desde 1917 (www.24-horas.mx, Secc. Gobierno,
Karla Mora, 24-01-2017, 11:35 Hrs)
Venta en Facebook de credencial para entrar gratis al Metro
Sinué Vargas (SV), reportero: En Facebook encontramos un grupo en donde los usuarios
pueden comprar y vender artículos, la mayoría de ellos usados. Ahí encontramos este post
donde un usuario que se hace llamar Lalo Masías, nos invita a comprar y ahorrar el dinero
que gastamos en el transporte público de la Ciudad de México, dice que sólo gente seria.
Dice que con 550 pesos podríamos entrar al transporte sin pagar. CGL: ¿A cualquier
transporte público? SV: Metro, Metrobús, menos micros y autobuses. Nos pusimos en

23

contacto con él para saber de qué se trataba. Nos explicó: Es una credencial que acredita
que somos personas con discapacidad. Lo único que nos pidió fue un nombre, el CURP, la
edad y una fotografía con fondo blanco. CGL: ¿Eso fue todo? ¿no es para personas con
discapacidad? SV: Sí es para personas con discapacidad, tiene el sello de la Ciudad de
México, incluso tiene una identificación del DIF de la Ciudad de México. La entrega fue en
el Metro Chabacano a las 5:00 el viernes, es pago contra entrega. CGL: Diste los 550 pesos.
SV: Le di los 550 pesos y me dio la tarjeta. La fuimos a probar, fuimos a diferentes
estaciones del Metro y del Metrobús y si nos dejaron pasar. No fuimos los únicos (Grupo
Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 24-01-2017, 09:43 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
México, al borde de abandonar el TLCAN: Ildefonso Guajardo
México podría abandonar el TLCAN si no logra obtener mayores beneficios en una
renegociación impulsada por Donald Trump, dijo este martes el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo. México, Estados Unidos y Canadá son grandes socios comerciales
bajo el TLCAN, vigente desde 1994. Trump busca revisar el Tratado y ha dicho que podría
abandonarlo si no obtiene más beneficios para su país. También ha hablado de fijar un
impuesto fronterizo a empresas estadunidenses que trasladen empleos al extranjero y
envíen sus productos terminados a Estados Unidos. "Este tratado tiene que llegar con una
estrategia en donde todos ganen. Es imposible venderlo aquí en casa si no hay claros
beneficios para México", dijo Guajardo en una entrevista televisiva. "No habría otra opción
(que una salida) ¿Ir por algo que sea menos de lo que tenemos? No tiene sentido
quedarnos", destacó (www.lajornada.com, Secc. Economía, Reuters, 24-01-2017,
09:19Hrs)
"El renacimiento de México no es tarea de un solo hombre": AMLO
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó este lunes a un “grupo
plural e independiente” de expertos y especialistas --“equipo inicial de trabajo”-- que
revisará las propuestas plasmadas en su libro ‘2018 la Salida Decadencia y Renacimiento
de México, para enriquecerlas y formar una plataforma de gobierno. En su cuenta oficial de
Facebook, explicó que “el renacimiento de México no es tarea de un solo hombre, sino de
la suma de voluntades y de la responsabilidad de todas y de todos”, por lo que recurrió a
este equipo para elaborar el nuevo Proyecto de Nación 2018-2024; El grupo se compone
de Alfonso Romo Garza y actuarán como responsables de Política y Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo; de Economía y Desarrollo, Adrián Rodríguez; de Educación y Cultura,
Laura Esquivel; y de Desarrollo Social, Esteban Moctezuma Barragán (SDPNoticias.com,
Secc. Nacional, Redacción, 24-01-2017, 07:14 Hrs)
Dictan formal prisión a mexicana detenida en España por presunto adoctrinamiento
a voluntarios del Estado Islámico
La SRE dijo que dará asistencia consular a la mexicana. La justicia española dio prisión
provisional y sin derecho a fianza a Ana Marilú Reyna Castillo, la mexicana detenida este
lunes en Madrid por presunto adoctrinamiento y captación de voluntarios para el grupo
terrorista Estado Islámico (www.oncenoticias.com, Secc. Internacional, José Rodríguez, 2401-2017, 12:46 Hrs)
Niega Sagarpa que rechazo a cargamento de aguacate a EU sea por Trump
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No tiene nada qué ver el rechazo, de último momento, al cargamento de aguacate a Estados
Unidos con la toma de protesta de Donald Trump como presidente de esa nación, aseguró
José Calzada. El secretario de Sagarpa explicó que el procedimiento para la exportación
del fruto mexicano no está concluido, por lo que no pudieron pasar cuatro camiones que
iban a EU con 120 toneladas de este alimento. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en
Radio Fórmula, consideró que la llegada de Trump no entorpecerá la exportación del
aguacate, pues es muy consumido en su nación y las exportaciones que tiene México a esa
nación son de Michoacán. “Somos potencia aguacatera a nivel mundial y confiamos que,
en el futuro muy cercano, quizá en los próximos días o próximas semanas, se pueda
aperturar el mercado de aguacate de Jalisco", comentó. "Llevamos cien años de que no
podemos exportar aguacate hacia EU” (SDPNoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 2401-2017, 08:26 Hrs)
Trump firma ley que prohíbe subsidiar grupos pro-aborto
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del
gobierno para subsidiar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero;
política republicana que data de la década de 1980 y que su predecesor, Barack Obama,
había cancelado. La concesión o no de fondos gubernamentales estadunidenses a los
grupos pro aborto en el exterior, ha sido un asunto contencioso en las últimas
administraciones, que los han autorizado durante mandatos demócratas y prohibido durante
los republicanos. Se conoce como "la política de la Ciudad de México" porque se anunció
en una conferencia de la ONU, celebrada en esta ciudad en 1984 (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, Excélsior, 24-01-2017, 10:00 Hrs)
Trump fustiga marcha de mujeres y luego dice que es símbolo de la democracia
Al mantener sus pronunciamientos erráticos, el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, criticó este domingo a más de un millón de mujeres que se manifestaron en su
contra el sábado, y 95 minutos después, en otro tuit, indicó que las movilizaciones pudieron
realizarse gracias a la democracia. Las reacciones contradictorias reflejan que el recién
juramentado Presidente no tiene intención alguna, por el momento, de modificar el tono
incendiario que caracterizó su campaña, particularmente cuando se trata de opositores y
de la prensa (www.lajornada.com, Secc. Mundo, Ap / The Independent, 23-01-2017)
Deslegitimar al Presidente, obsesión de la prensa, acusa jefe de Gabinete
Hay una obsesión entre los periodistas por deslegitimar a este presidente y no lo vamos a
permitir, aseguró Reince Priebus, jefe de Gabinete de la Casa Blanca, al advertir que el
gobierno de Donald Trump luchará con uñas y dientes. En entrevista este domingo, los
asesores de Trump justificaron el enojo del Presidente hacia los periodistas que reportaron,
acertadamente, que la multitud en la toma de posesión de Trump el viernes pasado fue
mucho menor a la que asistió a la de Barack Obama hace ocho años (www.lajornada.com,
Secc. Mundo, Ap / Notimex / The Independent, 23-01-2017)
Trump firma decretos para construir oleoductos Keystone XL y Dakota Access
La orden acelera la revisión y aprobación medioambiental de proyectos de infraestructura
de alta prioridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó el martes decretos
para acelerar los proyectos de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access y garantizar el
uso de acero estadounidense en los conductos construidos en el país
(www.oncenoticias.com, Secc. Internacional, Reuters, 24-01-2017, 11:44 Hrs)
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Alta tensión entre EU y China: el letal arsenal militar en manos de ambas potencias
China ha sacado a pasear por primera vez todo un grupo de combate de portaaviones
centrado alrededor de su único y flamante CV-16 Liaoning. Su recorrido lo ha llevado por
numerosos puntos clave de tensión en la zona, desde la cercanía de algunas islas
disputadas con Japón hasta los alrededores de las islas artificiales que el país ha creado y
fortificado en el Mar de China Meridional, pasando por el Estrecho de Taiwán, lugar de al
menos tres crisis bélicas en el siglo XX. El problema es que el crucero de demostración ha
coincidido con la llegada a la presidencia en EEUU de Donald Trump. Las incendiarias
declaraciones de Trump y sus miembros de su gabinete (y su llamada telefónica al
presidente de Taiwán en diciembre) han hecho escalar la tensión entre ambas potencias.
Los medios estatales chinos ya avisaron recientemente: EEUU se arriesga a una "guerra a
gran escala" si bloquea el acceso a las islas del Mar de China Meridional. No es
descabellado por tanto pensar que la tensión actual pueda desembocar en conflicto bélico.
De ocurrir ¿cuál es la correlación de fuerzas de ambos países en la región? (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, El Confidencial, Pepe Cervera, 23-01-2017)
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