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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
San Ildefonso prepara su primera Noche de Museos del 2017
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. Detallaron que además de conocer la historia del inmueble, el público se
adentrará al trabajo artístico de los máximos exponentes del muralismo mexicano como
José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal, Fermín
Revueltas y el primer gran proyecto que realizó Diego Rivera. En esta Noche de Museos, y
hasta el domingo 19 de febrero, también se podrá visitar la exposición Obras maestras del
Museo Nacional de Arte de China, proyecto promovido por la Embajada de la República
Popular China en México en el marco del Año de Intercambio Cultural China-América Latina
y el Caribe. La colectiva reúne 151 obras de la colección del Museo Nacional de Arte de
China que dan cuenta de las expresiones modernas y contemporáneas de la cultura y del
arte chino (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 25-01-2017, 05:37 Hrs)
Apuestan a las becas para revitalizar música mexicana
El cancionero mexicano es muy variado, respaldado por iconos como José Alfredo Jiménez,
Juan Gabriel, figuras que son recordadas con sus composiciones en todo el país y el
extranjero; para seguir impulsando la música, el Auditorio Nacional en conjunto con
Fundación Azteca y la Secretarla de Cultura de la Ciudad de México, entregó la Beca
María Grever 2017 a siete jóvenes que buscan revitalizar los distintos géneros. Los gemelos
Adrián y Andrés Estrella Ortega obtuvieron este beneficio, el cual enfocarán a devolverle la
identidad a la música mexicana, desde el pop. “México es rico en cultura, el color y la música
había perdido un poco eso, pero creo que se está retomando esta parte. La gente ya no
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sólo quiere que seas famoso, sino que tengas algo qué decir y eso es lo que se buscamos
con nuestros temas” expresó Adrián Estrella en entrevista con (La Razón, Secc. Contexto,
Raquel Vargas, 25-01-2017)
Seis jóvenes reciben la Beca para Composición de Canción Popular Mexicana María
Grever
Laura Barrera (LB), conductora: Vamos a comenzar con un proyecto, con una iniciativa de
apoyo a los jóvenes compositores, Rafa. Rafael García Villegas (RGV), conductor: Así es,
y que a su vez rinde tributo a una de las compositoras más importantes de nuestro país,
Maria Grever, y esta Beca para Composición de Canción Popular Mexicana continúa
impulsando a nuevos talentos. Huemanzin Rodríguez (HR), reportero: Creada en el marco
de Las Lunas del Auditorio 2010, la Beca María Grever para compositores de música
popular mexicana ha apoyado a 58 compositores. Este 2017 son seis jóvenes los que han
merecido el reconocimiento a su trabajo. Insert de Francisco Serrano, director de Desarrollo
Corporativo del Auditorio Nacional: "No es una beca menor, es decir, es un apoyo de 20 mil
pesos mensuales que no cualquiera puede tener, para que ellos se dediquen única y
exclusivamente a componer durante un año". HR: Los merecedores de la Beca María
Grever en 2017 son Raymundo Morté Ortiz de Xalapa Veracruz; Irma Paulina Parga
Fuentes de la Ciudad de México; Adrián y Andrés Estrella Ortega de Celaya, Guanajuato;
Bibiana Montserrat Quintana Rodríguez de Torreón, Coahuila; Alfredo Téllez López de
Pachuca, Hidalgo; e Ivonne Amalia Samudio Oblea de Tezontepec, Hidalgo. Insert de
Francisco Serrano: "Estamos muy contentos y muy satisfechos porque recibimos muchas
solicitudes de 26 estados de la República Mexicana, de muchos jóvenes con un material
verdaderamente sorprendente y que nos da pie para pensar y para corroborar que estos
siete años que lleva la beca existiendo no han sido en vano". HR: La Beca María Grever se
otorga con el apoyo del Auditorio Nacional, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, la Universidad de Guadalajara, Fundación Azteca y la Sociedad de Autores y
Compositores de México (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 24-012017, 19:02 Hrs) VIDEO
Jóvenes compositores recibieron la beca María Grever en la CDMX
Sarai Campech, reportera: En el año 2010 surgió la Beca María Grever, iniciativa con la
que instancias como la Sociedad de Autores y Compositores de México, el Lunario y el
Auditorio Nacional unieron esfuerzos para apoyar a jóvenes talentos. Desde su fundación
la Beca María Grever ha dado cobijo a 58 compositores de casi todo el territorio nacional y
de los géneros más diversos. Entusiastas creadores entre 18 y 35 años que han buscado
un espacio dentro de la beca, algunos en varias ocasiones como sucedió con los hermanos
Estrella, Andrés y Adrián, quienes en su segundo intento la obtuvieron de manera conjunta
en su séptima edición. Dotada de 20 mil pesos mensuales durante todo un año, se
entregaron las constancias a los seis ganadores, tres mujeres y cuatro hombres por el
premio compartido entre los gemelos. En este tiempo cada uno de ellos podrá dar rienda
suelta a sus procesos creativos de la mano de reconocidos tutores y talleres, para después
poner en manos de intérpretes sus obras (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 24-012017, 21:51 Hrs) VIDEO
Música dará la alternativa
Para la violinista y virtuosa Esther Yoo, la música es una de las pocas alternativas que nos
acompañarán y ayudarán a comprender los tiempos difíciles que se avecinan en todo el
mundo. “Sin embargo, confío en que la música es el lenguaje universal que podrá ayudar a
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entendernos y comunicamos mejor”, así lo dijo ayer a Excélsior la violinista recientemente
incluida en la lista de artistas que colaboran con el sello de música clásica Deutsche
Grammophon. “Ésta será la segunda ocasión que visite México, la anterior fue en 2014 con
la Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM. Y desde entonces descubrí lo maravilloso
que es este país” (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 25-01-2017)
Obra parodia enredos de una pareja imperial
Los enredos presidenciales de este lánguido sexenio, son abordados con chispa en la obra
Quique y Angie la Pareja Imperial más Mentiras el Musical. Leticia Pedrajo y Armando
Tapia, ponen en juego su vis actoral para recrear con ingenio los temas que han hecho eco
en el pueblo mexicano, durante estos cuatro años que la administración lleva en el poder.
Aunque no llegarán a las masas, como reconoce Pedrejo --pues el recinto del Foro A poco
No es reducido ni estarán en el Canal de las Estrellas-- la parodia pretende que los
espectadores no pierdan la memoria ni dividan, y traten de entender por qué los mexicanos
compramos la peor telenovela que nos ha vendido Televisa y cómo la mezcla de farándula
y política sumada a nuestra apatía, ha llevado al país a la peor descomposición de todos
los tiempos. Sábados hasta el 29 de abril, excepto 18 de febrero y 15 de abril, a las 19
horas (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Jaime Whaley, 25-01-2017)
Hoy se realizará el concierto-conferencia: Un instrumento olvidado la guitarra
séptima mexicana
Hoy 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 (El
Día, Secc. Nacional, s/a, 25-01-2017)
Gabriel Sosa Plata y Carmen Aristegui presentan ‘Días de radio: Historias de la radio
en México’
Descrito como una Radiografía del Mundo del Sonido, el libro Días de Radio. Historias de
la Radio en México, de Gabriel Sosa Plata, publicado en coedición por la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México y Editorial Tintable, fue presentado la noche del lunes por
Carmen Aristegui en el Museo de la Ciudad. Ante una audiencia de jóvenes estudiantes,
investigadores, periodistas y comunicólogos, la periodista y conductora de Radio recordó
su salida del aire tras la investigación de la llamada “Casa blanca” del presidente Enrique
Peña Nieto, lo que condenó como un acto de censura que le permitió entender la
importancia del medio radiofónico y el avance digital que hoy en día le hace conducir su
canal de noticias Aristegui en Vivo. “El mundo ideal es tener más canales, más espacios,
más posibilidades de comunicar; que el periodismo y las ideas puedan tener el más amplio
espectro, independientemente del medio por el cual puedan cruzar estas investigaciones,
para que haga eco o sintonía con una sociedad que quiere información”, enfatizó la
periodista (aristeguinoticias.com, Secc. En Vivo, 24-01-2017)
Ante sandeces de Trump, montan tandas y tundas
El primer actor mexicano de cine, teatro y televisión, Arturo Beristáin Bravo, reconoció la
labor del Estado y las instituciones al permitir una libertad creativa en relación al desarrollo
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del teatro mexicano y su labor critica, al retratar la realidad del país. “No creo que haya
habido una censura abierta a los artistas y pienso que eso es algo que se ha ganado y hay
que reconocerlo. Aunque tampoco es fácil censurar a un artista actualmente”, apuntó.
Entrevistado al analizar la presentación de la puesta en escena Tandas y Tundas que se
montará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, comentó que ante el panorama
internacional por el que atraviesa México, el teatro representa la identidad, nuestra raíz, lo
que somos y el orgullo de lo mexicano, como un dique al colonialismo cultural, indicó
(Capital México, Secc. Cultura, David Gutiérrez, 25-01-2017)
Columna El Correo Ilustrado
No se permite trabajo de grupo teatral, denuncian. Miembros del Grupo Saltimbanqui, con
40 años en el teatro callejero y de títeres, fuimos el sábado 21 de enero al jardín Hidalgo,
de Coyoacán, a realizar nuestra labor como hacemos desde 1985. Un inspector nos pidió
un permiso “pues está prohibido vender sin él”. No vendemos nada. Al no irnos llamó a
cinco policías y comenzó a arrancar telones de nuestro teatrito. Recibimos apoyo del
público y nos dio una hora de gracia. Mudamos de sitio pero el grupo nos siguió, dijeron
que eran enviados por el inspector, quien regresó acompañado por civiles. Amenazó con
quitamos los instrumentos y pagaríamos arresto y 30 ó 60 días de salario mínimo. “Con
80% de gente sin acceso a la cultura, defendemos derechos culturales amparados por la
ONU”, dijimos. “No importan Secretaría de Cultura de la Ciudad, ONG, ni Unesco”,
respondió (La Jornada, Secc. Opinión, Ciria Gómez Lecuona y Eduardo González Ortega
del Grupo Saltimbanqui. Vecinos de Coyoacán que apoyan esta carta: Lorena Zamora,
Juvelina Miranda, Adolfo Lara Vázquez, Javier Mora Castro, José Rogelio Martínez,
Leónides Cuevas, Gloria Tapia, Norma Piñón Pérez, Natalia Lara Trejo, Benito Mendoza,
Ana Isabel Coto Guido, Teresa Cruz Torres y Carmen Trejo; 25-01-2017)
Columna Los Puntos sobre las íes
Mientras los mexicanos continuamos indignados con el gasolinazo y aterrados con la
amenaza Trump. Mientras que el PRI sufre para definir en cuestión de horas a un sorpresivo
candidato en el Estado de México en una elección que definirá su destino presidencial
rumbo al 2018. Mientras el PAN vive una lucha intestina entre Margarita Zavala, Ricardo
Anaya y Rafael Moreno Valle buscando un suelo parejo para una elección interna justa. Y
mientras el PRD no acierta a definir si apoyan a la mejor opción que es Miguel Ángel
Mancera o si buscan una alianza que los mantenga a flote con el registro, AMLO el puntero
en todas las encuestas rumbo al 2018 sorprendió el martes por la noche con el anuncio de
su escuadrón responsable de redactar el Proyecto de Nación. La sorpresa es que al frente
de quienes buscarán las mejores propuestas para Morena, aparece Alfonso Romo Garza
Madero. Con Romo como coordinador general de la megavisión, van cuatro coordinadores
más: Claudia Sheinbaum en Política y Gobernabilidad; Adrián Rodríguez en Economía y
Desarrollo; Esteban Moctezuma en Desarrollo Social y Laura Esquivel en Educación y
Cultura. De los cuatro Sheinbaum y Esquivel son históricamente lopezobradoristas
reconocidas. La primera como secretaria del Medio Ambiente cuando AMLO era jefe de
Gobierno del DF y actualmente delegada por Morena en Tlalpan. Y la segunda como
secretaria de Cultura en el Gobierno del DF y ahora diputada federal por Morena.
Rodríguez es economista y financiero egresado del ITAM y Moctezuma fue el primer
secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo (Reporte Índigo, Secc. Primera, Ramón
Alberto Garza, 25-01-2017)
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Cultura / Visitas guiadas y conciertos en la primera Noche de Museos 2017
Con horario extendido hasta las 22:00 horas, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, tendrá
este miércoles visitas guiadas y un concierto de jazz a cargo de Wet Paint (El Economista,
Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 25-01-2017)
Cierra Bowie / Duffy
La exposición que ha sido vista por más de 18 mil personas desde diciembre pasado,
concluirá su estancia en el Museo de la Ciudad de México el domingo próximo. La
instalación fotográfica muestra de las diversas etapas y alter egos de David Bowie, a través
de la lente del artista de la lente británico Brian Duffy (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 2501-2017)
El dato / Duffy-Bowie: five sessions
El Museo de la Ciudad de México despedirá el domingo 29 esta exposición que retrata
diversas etapas y alter egos de David Bowie (La Crónica, Secc. Cultura, s/a, 25-01-2017)
De Regalo!
**Este paísaje de Elenas. Es el montaje que se presenta este 29 de enero, en punto de las
18 horas en el Teatro Benito Juárez. Tenemos cortesías dobles para ti, si quieres asistir a
este montaje no te pierdas de vista en nuestras páginas. Pronto te diremos cómo ganar.
**La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Llega con un espectáculo de primer
nivel este 28 de enero, al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en punto de las 18 horas.
Pronto te diremos cómo ganar (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 25-01-2017)
Cartelera / No te pierdas / Feria del tamal en CDMX
Este 2017 no te puedes perder la Feria Gastronómica del Tamal que se llevará a cabo en
distintos puntos de la CDMX. El tamal, icono gastronómico de nuestro país, así como de
Sudamérica proviene del náhuatl tamalli, que significa envuelto. En la Feria Gastronómica
situada en esta ocasión en el Museo de las Culturas Populares podrás disfrutar de recetas
arraigadas de tamales elaboradas por productores provenientes de países de América del
Sur. En la calle de Londres 37, Juárez, podrás acompañarlos con un poco de mezcal de
Oaxaca y Guerrero, así como de salsas artesanales. Pero si lo que buscas es probar este
platillo de una manera distinta, visita el Monumento a la Madre en Serapio Rendón,
Cuauhtémoc, donde cada tamal está elaborado con ingredientes libres de animales (El
Unviersal, Secc. Espectáculos, s/a, 25-01-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ARTE **Barrios Paralelos. Candelario Medran y Ángel Santos presentan esta exposición
que deja ver su técnica en la cerámica. Museo de Arte Popular (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 25-01-2017)
Biblioteca Vasconcelos conmemora con exposición los 110 años del Ferrocarril de
Tehuantepec
Es una de las obras más importantes que se realizaron durante el Porfiriato, de la mano de
capital británico, en 1907, se inauguró el Ferrocarril de Tehuantepec, y a 110 años de este
acontecimiento, la Biblioteca Vasconcelos presenta una exposición fotográfica
conmemorativa (CÓDIGO CDMX, 25-01-2017)
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Sinfónica Nacional inicia su temporada 2017 con música y narraciones mexicanas
Este viernes la Orquesta Sinfónica Nacional acompañada del actor Mario Iván Martínez,
ofrecerán el primer concierto de temporada 2017, integrado por música mexicana y
literatura (CÓDIGO CDMX, 25-01-2017)
Filmoteca UNAM entregará su Medalla a la Cineteca Nacional
La Filmoteca de la UNAM entrega anualmente la Medalla Filmoteca a actores, actrices,
directores y organizaciones que contribuyen a la conservación, rescate y difusión del cine.
Este año la Cineteca Nacional será quien reciba este reconocimiento (CÓDIGO CDMX, 2501-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Cultura como política de Estado en la ley
La cultura como política de Estado fue uno de los temas nodales en la tercera sesión del
Consejo Redactor para la elaboración de la iniciativa de ley de cultura que convocó la
Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Los consejeros
acompañados por la diputada Cristina Gaytán --y de nueva cuenta, sin presencia de los
medios de comunicación-- acordaron ayer una estructura general hacia el capitulado de la
iniciativa que como se había concluido una semana atrás, será una ley sobre los derechos
culturales. En representación del Consejo, la antropóloga Lucina Jiménez, explicó al
término del encuentro que, en la definición de esta estructura, se enfatizaron asuntos como
el espíritu de la ley, su objeto y el sentido que tendrá (El Unviersal, Secc. Cultura, Sonia
Sierra, 25-01-2017)
La cultura al alcance de todos
Desde el sábado 28 de enero el programa Expresiones acercará al público televidente a
exposiciones, ferias de libros y demás actividades del ámbito artístico. De acuerdo con
datos recientes del INEGI, la cultura representa el 2.8% del PIB, es decir, en este ramo se
mueven unos 450 mmdp. Además, museos y zonas arqueológicas han recibido en los
últimos cuatro años 119 millones de personas, 44.2% más visitas de acuerdo con datos de
la Secretaría de Cultura, con lo cual queda claro que el ámbito cultural es de suma
importancia no sólo para nuestro país sino para América Latina; sin embargo, muchas
veces la cultura es vista como algo lejano y ajeno a la población en general (Excélsior, Secc.
Función, Eva Díaz Moreno, 25-01-2017)
Música clásica gratuita pese a recortes
“Ante los problemas sociales económicos y políticos que enfrenta México, ahora es cuando
deben tomar mayor importancia las actividades en torno a la difusión y promoción de la
cultura”, aseveró Monique Rasetti, directora del Festival Internacional Divertimento, FID.
“Es importante dejar claro que no por lo que está pasando habrá menos cultura o vamos a
dejar de difundir lo que nos gusta, por eso estamos tratando de encontrar las vías que sean
oportunas para poder llevar a cabo conciertos de música clásica gratis”, dijo. En ese
contexto afirmó que el FID, patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana, INBA,
la Secretaría de Cultura y la Facultad de Música de la UNAM, repetirá la fórmula que por
cuatro años le ha permitido acercar al público de cualquier tipo de formación musical,
conciertos de música clásica de manera gratuita, con lo que busca satisfacer las
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necesidades musicales que el país requiere. Para esta edición se tienen programados diez
conciertos (Capital México, Secc. Cultura, David Gutiérrez, 25-01-2017)
Invita la Secretaría de Cultura a la exposición de Stanley Kubrick en la Cineteca
Nacional
Voz en Off: La Secretaría de Cultura presenta Stanley Kubrick la Exposición. Más de 900
piezas, entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios originales, que develan
aspectos del proceso creativo del cineasta; a partir del 1° de diciembre, en la galería de la
Cineteca Nacional (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Esteban Arce, 24-01-2017, 19:24
Hrs) AUDIO
Conozca las exposiciones que estarán en México en 2017
Laura Barrera, conductora: Y ahora vamos a platicar acerca de lo que viene para los
próximos meses en materia de exposiciones. Rafael García Villegas, conductor: Así es,
Laura, "Anish Kapoor: arqueología y biología"; Otto Dix: violencia y pasión"; "Los
contemporáneos y su tiempo" fueron algunas de las grandes exposiciones que pudimos
disfrutar el año pasado. ¿Pero qué les parece si desde ahora conocemos cuáles son las
muestras más prometedoras del 2017? Reportero no identificado: Después de iluminarse
con el color de los dioses y abrir una ventana al siglo XIX con al París de Toulouse Lautrec,
este año el Museo del Palacio de Bellas Artes, a partir de junio, plantea hacernos partícipes
de un nuevo diálogo entre Pablo Picasso y Diego Rivera. Los creadores se reencuentran
por medio de su legado artístico y nos llevan a revisar las vanguardias de su época y los
fenómenos históricos que marcaron su tiempo. Otra de las grandes muestras que prometen
deslumbrar al público mexicano en 2017 es la que ha anunciado para el mes de julio el
Museo Jumex que, en colaboración con el Andy Warhol Museum of Pittsburgh, presentará
una retrospectiva de la leyenda del pop art para confirmar por qué el director de la cinta
"Slip" ha acumulado mucho más que 15 minutos de fama. Tras el éxito cosechado con la
muestra de Anish Kapoor, a partir del 26 de agosto el Museo Universitario de Arte
Contemporáneo abre sus puertas a la obra de Yves Klein, afamado pintor francés, referente
indiscutible del neodadaísmo que dejó profunda huella en el arte de vanguardia el siglo
XX. Mientras George Lucas promete seducir con sus colecciones a cientos de personas en
Los Ángeles, y la Cineteca Nacional ha hecho lo propio en México con la muestra de
Kubrick, otro artífice del séptimo arte llega a nuestra tierra para reconquistar a sus
seguidores. El Museo Franz Mayer se transformará en el mes de noviembre en el fascinante
mundo de Tim Burton. Pero antes de esta metamorfosis, el recinto de la calle de Hidalgo,
en el Centro Histórico, nos transporta a partir de marzo a la época del Bauhaus, con la
propuesta del arquitecto y urbanista suizo Hannes Meyer, quien fuera profesor y director de
la célebre Escuela de Artes y Oficios alemana, donde podremos apreciar su concepto del
diseño colectivo (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 24-01-2017, 19:09
Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Cicatrices de mármol
Cuauhtémoc. El Hemiciclo a Juárez, unos de los monumentos más visitados de la ciudad,
presenta huellas de severo deterioro, como cuarteaduras y despostilladuras (Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 25-01-2017)
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Magdalena Contreras intervendrá bibliotecas
La delegación admite que la Juventino Rosas está deteriorada y prevé renovar el acervo
literario. Tras reconocer el deterioro de la biblioteca pública Juventino Rosas, situada en el
Foro Cultural Elena Poniatowska Amor, autoridades de la delegación Magdalena Contreras
buscan rehabilitar el inmueble. Aunque no aclaran cuánto dinero se invertirá, dicen que ya
hay un recurso destinado para reparar daños en la infraestructura y renovar el acervo de
libros. Jorge Muciño Arias, director general de Desarrollo Social en Magdalena Contreras,
acusó a administraciones anteriores de no dar mantenimiento a este tipo de inmuebles.
Aseveró que el daño se generó durante una década de descuido poca atención e inversión
(El Universal, Secc. Metrópoli, Fanny Ruiz, 25-01-2017)
Llamado del arte
Zona Maco reúne en un mismo lugar las propuestas de arte contemporáneo más
destacadas. Con el fin de dar promoción al arte contemporáneo internacional en nuestro
país, además de servir como plataforma para la venta y exposición del mismo, fue creada
en 2002 Zona Maco, feria que congrega a especialistas, coleccionistas, público en general
y galeristas de distintas partes del mundo. Cada año las propuestas creativas de más de
100 galerías, son expuestas en el Centro Citibanamex, sede de este evento, cuya superficie
alcanza los 13 mil metros cuadrados, las cuales son seleccionadas por un comité
internacional integrado por expertos en el campo (El Universal, Secc. Suplemento, Cristian
Arciniega, 25-01-2017)
Historiadores e investigadores analizarán en la UNAM la figura de Carlos V
Laura Barrera (LB), conductora: A partir de mañana y durante tres días historiadores e
investigadores se van a reunir en la UNAM para analizar la figura del monarca Carlos V, el
hombre que fue rey de España y emperador del Imperio Germánico. Karen Rivera,
reportera: La UNAM será la sede del Primer Coloquio Internacional "Carlos V y su empresa
imperial: un caballero del viejo y del nuevo mundo", que busca reflexionar sobre la figura
del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que convirtió a España en la primera
potencia mundial a inicios del siglo XVI. Insert de Juan Pablo García, coordinador del
coloquio: "El objetivo primordial es estudiar esta persona para tratar de entender un pasado
y podernos explicar el presente, tenemos ahora lo que está pasando en Europa, que era
una comunidad unida, cerrada, que funcionaba comercialmente con América y demás, y
ahora esta segregación de los países -que lo tenemos a la mano de Estados Unidos, lo que
pasó con el Brexit con Inglaterra y demás- y creemos que desde el pasado podemos
entender este presente, este cambio y este giro de unidad a una individualidad. "Su idea
cultural de integrar cada parte de los territorios, porque él va integrar a España la cultura
borgoñona, y cuando va avanzando su reinado va a integrar la cultura alemana, la cultura
italiana y aparte esta mezcla con la cultura española, que va a derivar a este siglo de oro
tan importante para la literatura, el teatro, culturalmente, la pintura, etcétera" (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 24-01-2017, 19:06 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera llama a negociar con energía
El Gobierno de la Ciudad de México se encuentra trabajando para presentar a un grupo de
especialistas en materia económica que acompañen a las autoridades federales en la
actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo Miguel
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Mancera, Jefe de Gobierno capitalino. Reveló que entre la comitiva de funcionarios
federales que iniciarán la actualización de este tratado que abrió las fronteras al libre
comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, se integrará personal de su
administración. Precisó que de cara a estos encuentros y a la reunión que sostendrá el
Presidente Enrique Peña con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el perfil de los
representantes mexicanos debe ser de orgullo, de quienes llevan la dignidad del pueblo
mexicano ante el mundo. "México tiene dignidad, no debemos ir a negociar con las manos
atrás y con la cabeza abajo, con la cabeza en alto y que salga tope donde tope, vamos con
el pueblo de México desde aquí", enfatizó (La Razón, Secc. Metrópoli, Luis Alberto Alonso,
25-01-2017)
Impulsa Chertorivski subir mínimo a $91.31
Al participar el en Foro "Gasolinazo, ¿Qué hacer?", en Guadal ajara, el Secretario de
Desarrollo Económico de Ciudad, Salomón Chertorivski, llamó a elevar el salario mínimo a
91.31 pesos. "El salario actual es de 80 pesos: para comer hoy, un adulto y un dependiente
se requieren 91,31 pesos, sólo para comer. Para vivir con la mínima dignidad se requieren
alrededor de 180 pesos al día", expresó. Apenas en diciembre, la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, Conasami, acordó un aumento de siete pesos, para alcanzar una cifra
de 80.04 pesos, es decir, un aumento de 9.5 por ciento "La aspiración y la propuesta es
que iniciemos una política de recuperación del salario mínimo, que nos lleve en un primer
paso inmediato a aumentar el salario de los 80 pesos a los 91 pesos, "Es económicamente
viable y conveniente: (para) el sacrificio actual ante el alza de los precios de la gasolina,
una de las herramientas que tiene el Gobierno es ese incremento de 11 pesos", indicó
Chertorivski. (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 25-01-2017)
Titulares de cinco organismos dicen "no" a reducción de salarios
Funcionarios de cinco órganos de la Ciudad de México negaron reducir su salario como
parte de las medidas de austeridad. Dichos servidores públicos tienen, incluso, un sueldo
superior al del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Los
organismos que tienen tabuladores de sueldos superiores a los del mandatario capitalino
son el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral, la Junta de Conciliación y
Arbitraje, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información.
El jefe de Gobierno percibe mensualmente 106 mil 291 pesos brutos; menos impuestos la
cantidad se reduce a 7 3 mil 141 pesos. Armando Hernández Cruz, presidente del Tribunal
Electoral del Distrito Federal, tiene una percepción mensual de 207 mil 212 pesos; sin
impuestos equivale a 141 mil 28 pesos. Éste es uno de los salarios más altos de un
organismo en la Ciudad de México. (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios
Fuentes, 25-01-2017)
Constitución lleva 75% de avance
Constitución de la Ciudad de México, cuyo plazo para su aprobación 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
de basura, el mandatario aseguró que la Carta Magna será el mayor legado de la capital,
pues es la primera vez que se realiza un ordenamiento jurídico de esta índole en la CDMX,
mientras que a escala nacional no se hada desde 1917. Si alguien nos preguntara en esta
época cuál será el mayor legado de esta ciudad, es ése: la Constitución, su primera
Constitución", dijo el mandatario. (24 Horas, Secc. Metrópoli, Karla Mora, 25-01-2017)
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Miguel Ángel Mancera afirmó que la Constitución de la CDMX quedará terminada en
tiempo y forma
Ezra Shabot, conductor: El jefe de Gobierno de la Cuidad de México, Miguel Angel Mancera,
afirmó que la Constitución de la propia Ciudad quedará terminada en tiempo y forma; a ver
si es cierto. Aseguró que la capital del país construye un rumbo claro y sin
estridencias. René Cruz, reportero: El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, afirmó que
la Constitución de la Cuidad de México quedará terminada en tiempo y forma. Al encabezar
la entrega de cajas de transferencia, barredoras y camiones recolectores de basura, el
mandatario capitalino destacó que este ordenamiento jurídico será el mayor legado que
deje la capital del país. Insert Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de
México: "Vamos bien con el trabajo de la Constitución. Se está avanzando bastante bien.
El avance es sustancial, y les diría yo que hay un gran ánimo porque se va a terminar a
tiempo la primera Constitución de la Cuidad de México (MVS Comunicaciones, Noticias
MVS, Ezra Shabot, 24-01-2017, 18:26 Hrs) AUDIO
Teaser /En los tiempos de la Radio
Juan Manuel De Anda (JMA), conductor: * JMA: El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
se dijo confiado que la Constitución de la Ciudad de México será terminada en tiempo y
forma (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 25-01-2017, 06:20
Hrs) AUDIO
México necesita o no una nueva Constitución
Ayer en la UNAM, inició el Coloquio México necesita o no una nueva Constitución, el cual
se realiza en el Instituto de Investigaciones Filológicas y que concluye mañana. Héctor
Vasconcelos, coordinador del coloquio, refirió ayer en su inauguración que la efeméride del
centenario de la Constitución de 1917 reavivará el debate en torno a su vigencia, que es
asunto toral para el país. El foro detonará un debate que deberá continuar a lo largo del año
y más allá, especialmente cuando se conozcan los resultados de la Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México. En el mismo acto, Alberto Vital, coordinador de Humanidades de
la Universidad Nacional, dijo que el nombre del evento cita una pregunta provocadora, pero
es en la UNAM debido a su capital político y por ello su credibilidad, donde se puede iniciar
la discusión sobre el replanteamiento de nuestra Carta Magna (La Crónica, Secc. Cultura,
Isaac Torres Cruz, 25-01-2017)
Polemizan por plazos para tener Carta Magna
A una semana de la fecha límite para entregar la Constitución Política de la Ciudad de
México, la Asamblea Constituyente ha aprobado 75% de los artículos; sin embargo, sigue
pendiente la definición de propuestas polémicas como el derecho a un apoyo económico
para todos los capitalinos o el voto a partir de los 16 años, así como la aprobación del resto
de artículos, incluidos los transitorios. Luego de que hace una semana dudaron de concluir
a más tardar el 31 de enero, término establecido en la reforma política, los legisladores
pisaron el acelerador al definir 33 artículos más; hasta ahora se han aprobado 59 de 71
apartados totales. Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva, dijo que se han
sacado adelante 75% de los contenidos y estimó que el día 27 concluirá la dictaminación,
para proseguir del 28 al 30 de enero con una revisión del texto y aprobar por completo el
documento. Ante la agilización de las labores, Encinas sostuvo que "no ha habido llamado
ni injerencia del Poder Ejecutivo Federal ni local (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo
Suárez / Ariadna García, 25-01-2017)
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Contrarreloj, diputados trabajarán en la ley electoral
Los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán trabajar a
marchas forzadas para tener lista en abril próximo la ley electoral, seis meses antes de que
inicie este proceso rumbo a la elección de 2018, como lo marca el órgano electoral. Antes,
el diputado de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, Juan Gabriel Corchado, adelantó que se llevará a cabo una revisión rápida
y exhaustiva de la redacción final de la Carta Magna local, ya que se esperan controversias
constitucionales de sectores de la sociedad que aseguran no se ven reflejados en el
contenido. "La primera que hay que sacar es la electoral, porque tiene que estar seis meses
antes de que inicie el proceso; se prevé ésta para el próximo periodo, que inicia en la
segunda semana de marzo", precisó el asambleísta. No obstante, prevé que se presente
una serie de controversias constitucionales y que incluso los asambleístas llevarán a cabo
una revisión de la redacción final de la Constitución. "Toda ley es perfectible y puede haber
inconformidades de sectores de la población, quienes tienen el derecho de presentar su
controversia constitucional", aseguró Corchado (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 25-01-2017)
Identifican una oquedad cerca un embarcadero de Xochimilco
Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: Y con la novedad de que se anda secando
Xochimilco. Jesús Barba, tú andas por ahí, cuéntanos. Jesús Barba (JB), reportero: Así es,
Carlos, qué tal, buenos días; buenos días también para usted. Nos encontramos en el canal
27 Zacapa en los embarcaderos aquí en Xochimilco; fue alrededor de la 1:00 de la mañana
ayer cuando comenzaron a notar que se estaba bajando el nivel de este canal y después
de dos horas lograron ubicar este punto. Lo que tienen en este momento es precisamente
la oquedad por la que se estuvieron perdiendo varios millones de litros de agua que se
estaban escapando por esta falla que ya ha sido identificada tiempo atrás por la delegación
Xochimilco en el Atlas de Riesgo que fue elaborado por el Instituto de Geofísica de la
UNAM. Después de que ubicaron este punto se comenzaron a colocar costaleras, esta
costalera mide aproximadamente 15 metros de largo, se selló ya este canal y ya se está
evitando que se pierda más agua. Por lo tanto los trabajos continúan en este punto y están
a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y del área de Protección Civil de la
delegación Xochimilco. Por lo tanto el día de hoy está acordonado esta sección de los
canales, el canal 27 Zacapa y van a continuar hoy con los trabajos, por lo pronto cien
personas se encuentran afectadas porque no podrán trabajar con las trajineras paseando
a los turistas en este lugar. El resto de los canales se encuentran con niveles normales, así
que en el resto de los canales van a poder seguir trabajando las personas que lo hacen
aquí en Xochimilco, Carlos (Televisa, Despierta con Loret, Carlos Loret de Mola, 25-012017, 07:29 Hrs) VIDEO
Alza en predial genera segregación
La actualización del predial Interfiere en los objetivos de la Ley de Vivienda en la Ciudad de
México, aseguró la diputada local del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea
Legislativa, Dunia Ludlow, pues genera segregación y lo que se busca es eliminar los
fenómenos de gentrificación. Debido al alza de los impuestos la gente se ve obligada a
vender su casa para comprar otra en una zona donde el impuesto predial sea más bajo,
debido a que no hay una relación directa en el encarecimiento del gravamen, es decir, "si
vives en la colonia Juárez que tiene un crecimiento importante y el predial llegó 100% más
caro, es uno de los factores que impiden quedarte ahí", aseguró Ludlow (Excélsior, Secc.
Comunidad, Paulina Silva, 25-01-2017)
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Gobierno capitalino extenderá el descuento en el pago del predial
Jorge Zarza, conductor: Si usted vive en la Ciudad de México, le comento que el Gobierno
capitalino va a extender hasta febrero el descuento del 8 por ciento en el pago del predial,
además se va a descontar un 80 por ciento en el adeudo de multas, dentro de los 10
primeros días en que se expidió la boleta. Ahí tiene los descuentos que ofrece el Gobierno
capitalino (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 25-01-2017, 06:38 Hrs) VIDEO
Facilitan pago de predial a adultos mayores
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, explicó que cada año los adultos mayores tenían
que acudir a la Tesorería para confirmar que pueden acceder a este beneficio.
Ahora, con el reconocimiento de voz, recibirán hasta su casa la boleta predial con el
descuento estipulado incluido. "La voz según nos explicaron los expertos es como si
pusieras tu huella, que esa no te la pueden falsificar, no hay dos iguales. Es única, es tuya,
no tenemos el riesgo de que alguien más hable y que diga que eres tú y que pueda engañar
o pueda cometer alguna conducta no deseada, no. Con tu voz estamos seguros que se
trata del beneficiario directo", afirmó. (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 2501-2017)
Mantendrá CDMX 80% de descuento en infracciones
Este año se mantendrá el descuento de 80% en multas de tránsito para los automovilistas
que hagan el pago correspondiente durante los primeros 10 días naturales a partir de que
se notificó la infracción. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México,
recordó que este beneficio se puso en marcha el año pasado, con la entrada en vigor del
nuevo Reglamento de Tránsito. Dijo que este descuento se mantendrá porque aunque se
trata de una medida "rudita", su objetivo no es recaudatorio. "Lo que queremos es que tus
hijos no tengan un accidente de tránsito, que no corran, no choquen, no atropellen a los
que están en la calle, que cuando crucemos por el paso peatonal se cruce con toda
confianza Eso queremos. "No queremos recaudar nada más porque sí. Queremos que la
gente entienda que si tú no dejas pasar a una persona en silla de ruedas, debe haber una
sanción, porque tú vas en coche y debes tener consideración por los demás", enfatizó. (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 25-01-2017)
Sobse alista obras adicionales de la Línea 5 del Metrobús
A la par del arranque de obras de la Línea 7 del Metrobús, que correrá por Paseo de la
Reforma, el gobierno capitalino se alista para ampliar la Línea 5 y lanzó una licitación para
la ejecución de obras menores del proyecto. La licitación con número PC-909005999-E22017, lanzada por la Secretaría de Obras y Servicios, Sobse, y a la que tuvo acceso El
Universal, refiere que la fuente de fondos serían los bancos Interamericano de Desarrollo
(BID) y Mundial, los cuales entregaron al gobierno capitalino un crédito por 350 millones de
dólares en 2010. Las obras complementarias constan del retiro de concreto hidráulico,
asfalto o limpieza por donde pasará el trazo, así como el fresado del pavimento, la poda de
árboles que pudieran interferir con la construcción o circulación del Metrobús, el trasplante
de palmeras mayores a dos metros de altura, y el suministro y colocación de malla plástica
naranja para proteger las vialidades y confinar la obra. Se prevé la construcción de
banquetas y guarniciones de concreto, y la colocación de bolardos para conformar cruces
peatonales seguros (Reforma, Secc. Ciudad, Sandra Hernández, 25-01-2017)
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Con 150 mdp rehabilitarán la glorieta de Insurgentes
El Gobierno de la Ciudad de México dará nueva imagen a la Glorieta de Insurgentes, que
fue inaugurada en 1969 al mismo tiempo que la estación del Metro de la Línea 1 que ahí se
encuentra. En entrevista con Crónica, Taime Slomianski, titular de la Agencia de Gestión
Urbana capitalina (AGU), adelantó que se rehabilitarán 17 mil metros cuadrados de una de
las zonas más emblemáticas de la ciudad y los trabajos se realizarán en un plazo de seis
meses con una inversión de 150 millones de pesos del Fondo Metropolitano, gestionado
por la Secretaría de Obras y Servicios. La empresa que ganó en diciembre pasado la
licitación para llevar a cabo los trabajos fue Irkon Holdings SA de CV, misma que comenzó
con las obras a finales del 2016. Le espera que para junio de este año la Glorieta de
Insurgentes y sus alrededores estén renovados al cien por ciento. "Se hizo una propuesta
para poder rescatar la imagen urbanística, la funcionalidad, la movilidad, el entorno vial y la
seguridad de la glorieta ya que es uno de los puntos estratégicos y recreativos de la capital",
comentó el funcionario (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rósete, 25-012017)
Cederá CDMX a municipios carros recolectores viejos
Los camiones de basura que saldrán de circulación en la Ciudad de México serán
entregados a municipios que los requieran, anunció el Jefe de Gobierno, Miguel Angel
Mancera. Durante la entrega de207 nuevos equipos a los trabajadores del Servicio de
Limpia, el Mandatario urgió a los presentes avalorarlos apoyos, pues en otros Estados de
la República las condiciones no son las óptimas. "Hay que valorarlo, compañeros. Acabo
de estar de visita en algunos Estados y hoy tenemos gente en la República que realiza esta
labor y la está realizando con burros, jalando con burros las bolsas de basura, en carretas,
como si estuviéramos hablando de la época de la Colonia", expuso Mancera ayer ante unos
800 trabajadores reunidos en la plancha del Zócalo capitalino. En la Ciudad estarán
operando 354 camiones: los 159 entregados ayer y los 195 que se adquirieron en 2011
"Vamos a entregar estos vehículos (nuevos) a ustedes para que tengan lo más moderno y
vamos a permitir que con algunos de ellos podamos apoyar a los municipios que más
afectados están en nuestro país", señaló (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 25-012017)
Mancera hizo entrega de equipo de limpia para la capital
Daniel Rosas, reportero: El día de hoy, el jefe de gobierno, Miguel Angel Mancera, hizo
entrega de equipo de limpia para la capital y aseguró que en lo que va de la presente
administración, se han invertido más de mil 600 millones de pesos en la adquisición de
equipos nuevos, precisamente para la recolección de basura. Dio cuenta de esto durante
la entrega de 207 nuevos equipos en la plancha del zócalo capitalino; fueron entregadas
barredoras mecánicas, equipo de hidrolavado, 159 camiones recolectores de basura con
capacidad para la separación de los residuos, así como 36 cajas de transferencia de
basura. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de gobierno CDMX: "Hoy vamos a dignificar
también a estos operadores, hoy les estamos entregando última tecnología; estas cajas de
ninguna manera van haciendo este tiradero de líquido, tienen un compartimiento especial
para que la ciudad no contamine, para que no tengamos lexidiados (Grupo Radio Centro,
De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 24 -01-2017, 13:45 Hrs) AUDIO
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Dejan saqueos 94 audiencias
Los saqueos que se registraron en la Ciudad de México entre el 4 al 9 de enero dejaron al
menos 94 procesos penales, de los cuales 63 continuarán con audiencias orales. De
acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia local (TSJ), la Procuraduría capitalina
envió durante estos días ante jueces de control a 94 personas detenidas por actos
vandálicos, de las cuales 41 fueron encarceladas como medida preventiva. Durante las
primeras audiencias, 28 impartidores de justicia vincularon a proceso a 63 personas por los
saqueos y protestas que se registraron durante estos cinco días en la Ciudad, con pretexto
del alza del precio de la gasolina. Además de los 41 procesados y con prisión preventiva,
otros 40 recibieron como medida cautelar presentarse periódicamente a la Unidad de
Supervisión de Medidas Cautelares del TSJ. Otras medidas cautelares que se les dictó a
los que enfrentan un proceso penal fue la prohibición de acercarse a las tiendas que fueron
saqueadas o tener contacto con los testigos, para no afectar las investigaciones de la PG
J. Además, cuatro personas fueron dejadas en libertad porque el Juez calificó de ilegal la
detención, por ejemplo, al no existir flagrancia (Reforma, Secc. Ciudad, Cristina Hernández,
25-01-2017)
Con proceso, 5 menores
En los últimos dos años, cinco menores fueron procesados por portación de arma de fuego
y a tres de ellos se les vinculó con robo con violencia, y ninguno de ellos se encuentra en
alguna de las Comunidades para Adolescentes, informó ayer la Comisión Especial de
Reclusorios de la Asamblea Legislativa (ALDF). De los cinco procesados por posesión de
arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tres tienen 17 años, uno 16 años
y uno más de 15 años, detalló la diputada Rebeca Peralta, vicepresidenta de esa
comisión. Añadió que la ALDF analiza estrategias para colaborar en la prevención del delito,
y evitar así casos como el ocurrido en el Colegio Americano del Noreste, de Monterrey,
Nuevo León, donde hace una semana un estudiante baleó a su maestra y compañeros para
después dispararse. En tanto, Movimiento Ciudadano urgió al Congreso de la Unión a
retomar la propuesta hecha por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, al asumir la
presidencia de la Comisión de Seguridad de la Conago para analizar prisión preventiva
oficiosa por portación de armas de fuego (Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez,
25-01-2017)

OCHO COLUMNAS
Crecen logros de jóvenes mexicanos en matemáticas
Los jóvenes que compiten en las diversas olimpiadas de matemáticas internacionales han
colocado a México, en los recientes años, entre las mejores 20 naciones (La Jornada, Secc.
La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos-Vega, 25-01-2017)
Topan con el muro
El presidente Donald Trump anunció ayer que hoy firmará la orden ejecutiva para la
construcción de un muro fronterizo, entre otras medidas de control migratorio y seguridad
interna (Reforma, Secc. Primera, José Díaz Briseño / Silvia Garduño, 25-01-2017)
SRE: no se descarta que México abandone TLC
México tiene como opción dejar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN), planteó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, previo a su
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viaje a Estados Unidos en compañía de Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de
Economía (El Universal, Secc. Nación, Pedro Villa y Caña, 25-01-2017)
México, dispuesto a dejar el TLC: SER
Aunque México llega a la negociación con Estados Unidos con la convicción de mejorar el
TLC, si las condiciones que se planteen son desfavorables, el país saldrá el Tratado,
adelantó Luis Videgaray (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Héctor Figueroa, 25-01-2017)
Consuma Trump su ofensa; ordena levantar el muro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de hoy dará
instrucciones y destinará fondos para iniciar la construcción del muro en la frontera con
México (Milenio, Secc. Política, Redacción, 25-01-2017)
Sí va el muro de Trump; hoy lo ordena
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó vía Twitter la construcción del
muro en su frontera sur; medios estadounidenses aseguran que hoy a las 12:00 (El
Financiero, Secc. Nacional, Agencias, 25-01-2017)
México no descarta salirse del TLCAN
Ayer, en su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump escribió:
"Gran día planeado para mañana sobre seguridad nacional. Entre muchas otras cosas,
¡construiremos el muro!" (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Roberto Morales /
Fausto Pretelin / Leopoldo Hernández, 25-01-2017)
Respaldo de Estado al gobierno en primera reunión con Donald Trump
Hasta la fracción de Morena, representada por el Partido del Trabajo, en el Senado se unió
a las bancadas del PRI, PAN, PRD y PVEM para cerrar filas en torno al Presidente Enrique
Peña en una política de Estado en materia de relaciones exteriores (La Razón, Secc.
Primera, María Cabadas / Yared de la Rosa, 25-01-2017)
SRE: mejor salir del TLC que renegociación dañina
La comitiva mexicana de alto nivel, responsable de realizar los primeros contactos con la
administración Trump, inicia hoy su labor y llega a territorio estadunidense con una
convicción (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Alejandro Páez, 25-01-2017)
México podría dejar el TLCAN: Videgaray
En el inicio de una estrategia contraofensiva desde Los Pinos, los secretarios de Relaciones
Exteriores y Economía, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, hicieron ver por separado a
la administración de Donald Trump (El Sol de México, Secc. Primera, Gabriel Xantomila /
Bertha Becerra, 25-01-2017)
Trump resucita dos oleoductos que amenazan el medio ambiente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió ayer con dos órdenes ejecutivas
los proyectos de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access, que su antecesor, Barack
Obama había frenado por posibles daños medioambientales (El País, Secc. PrimeraInternacional, Amanda Mars, 25-01-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El dinosaurio ha recibido un muy buscado tanque de oxígeno. El PAN y el PRD van cada
cual por su lado en busca de la gubernatura del estado de México, y con ello suministran
una gran oportunidad al PRI para que conserve esa plaza estratégica. Se difuminó la
posibilidad de una coalición que llevara al escurridizo Alejandro Encinas como abanderado
(¿se reserva para un giro en Morena?) y, además, Acción Nacional perfila a Josefina
Vázquez Mota como candidata, lo que en términos políticos habilita a Los Pinos con una
carta electoral históricamente doblegable o, en caso de que Eruviel Ávila se aferrara a cerrar
el paso a Alfredo del Mazo Maza, el primo de Enrique Peña Nieto que éste desea imponer,
la mencionada casa presidencial contaría con una opción "opositora" susceptible de ser
inflada: José, ya usada una y otra vez para beneficio priísta. La reiterada imposibilidad
práctica de las oposiciones tripulables (PAN y PRD) de presentar una candidatura común
en esa entidad clave, con Encinas como bisagra que habría afectado incluso a Morena,
dota al tricolor de una viabilidad triunfadora que va a contracorriente de la repulsa
generalizada a ese partido y a sus cuadros directivos, entre ellos el propio Peña Nieto (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 25-01-2017)
Templo Mayor
A ver, a ver, ¿qué asunto de la agenda nacional tendría tanta importancia para Enrique
Peña Nieto como para obligarlo a contradecirse? La pregunta viene al caso porque apenas
el lunes, al presentar su replanteamiento de la política exterior, el Presidente afirmó que
México era "orgullosamente latinoamericano", por lo que buscaría un nuevo acercamiento
tanto con Centro como con Sudamérica. En ese sentido, se ufanó que asistiría a la cumbre
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Pero el espíritu
bolivariano le duró muy poco, pues apenas veinticuatro horas después la Cancillería
anunció que siempre no va. Una de dos: o en Los Pinos desconocían la agenda de la
semana... o no encontraron un mejor pretexto (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 25-01-2017)
Circuito Interior
¿Qué es eso de los recortes y gasolinazos? La Ciudad de México tiene recursos ¡para echar
pa'rriba! Al menos eso pareciera ahora que el Jefe de Gobierno no sólo compró nuevos
camiones de basura para las delegaciones, sino que ofreció también enviar algunos para
apoyar a "los municipios más afectados" del país. Está bien que Miguel Ángel Mancera,
como cualquier político, tenga aspiraciones, pero hay quienes aconsejan que primero saque
sus pendientes en la Ciudad, para luego ver si llega a un cargo que le permita "apoyar" a
más entidades. No vayan a salirle malpensados que crean que su gobierno compró
camiones de más y ahora anda viendo dónde colocarlos... a cambio de posibles votos para
el 2018. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 25-01-2017)
Bajo Reserva
¿Por qué canceló Peña su asistencia a la Cumbre? A pocos minutos de que el presidente
Enrique Peña Nieto partiera hacia Punta Cana, República Dominicana, para participar en la
V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el
mandatario canceló el viaje que, horas antes había dicho aprovecharía para manifestar la
cercanía de México con las naciones de América Latina y caribeñas. La explicación de
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Cancillería sobre la cancelación de la asistencia del Presidente fue que se debió a "razones
de agenda interna". ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de la cancelación? Nos
explican que se trató de una razón de estrategia en materia de política exterior, pues
algunos presidentes, entre otros los de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo
Morales, empujaban que la CELAC emitiera un pronunciamiento con una crítica severa al
nuevo gobierno de Donald Trump. Resultaba poco favorable, previo a las visitas, primero
del canciller y del secretario de Economía, y después del presidente Peña a Washington.
Era muy complicado hablar seriamente de alguna negociación con el gobierno
estadounidense si se llega a la mesa con un pronunciamiento de ese tipo, que incluso obligó
a otros mandatarios de la región a no asistir a la cumbre, nos dicen. (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 25-01-2017)
El Caballito
Mancera vs Trump. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) México no debe ir con las manos atrás
ni con la cabeza abajo, porque "no es un país sumiso y tiene dignidad". Desde el Zócalo
capitalino, el mandatario de la capital del país, quien se ha pronunciado porque los
gobiernos locales participen en esta renegociación, envió un mensaje al presidente de
Estados Unidos, Donald Trump: "Quizá no tengamos dólares, pero tenemos dignidad".
Mancera también adelantó que ya alista un equipo propio para mandar sus aportaciones al
tema. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 25-01-2017)
En Tercera Persona
Las autoridades sabían que Quintana Roo se hallaba infestado de narcotraficantes. A
mediados de 2015, perros entrenados en la detección de narcóticos habían logrado varios
decomisos significativos. En todos los casos la droga viajaba en vehículos pertenecientes
a empresas de mensajería. En el primero de ellos, la Policía Federal aseguró un contenedor
con 12 mil 600 kilos de marihuana, que habían sido enviados desde Culiacán, Sinaloa, para
abastecer al mercado turístico. En el segundo -a bordo otra vez de una unidad de
mensajería-, los perros detectaron 3.5 toneladas de drogas sintéticas: el cargamento venía
de Guadalajara y su destino eran nuevamente los bares de Playa del Carmen. Un tercer
decomiso dejó un saldo de cuatro mil pastillas sicotrópicas y 245 frascos de sustancias
inyectables (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de Mauleón, 25-01-2017)
Frentes Políticos
Fracaso. Luego de que las dirigencias nacionales del PAN y del PRD no lograran consolidar
la alianza en el Estado de México y en Coahuila; dejan en claro que, en Nayarit, la alianza
sigue firme. Beatriz Mitré, secretaria general del PRD en la entidad, señaló que, pese a la
decisión de las dirigencias nacionales, habrá una alianza, incluso que, de ser necesario,
PAN y PRD irían en una alianza de facto, como en 2014. "Lo que sucede en el Edomex no
cancela la posibilidad que vayamos juntos en Nayarit y Veracruz", aseguró Alejandra
Barrales, líder nacional del PRD. Tras la no alianza con el PRD, la panista Vázquez Mota
condiciona competir. Quién lo iba a pensar, la izquierda y la derecha unidos, ¿por el bien
común? Sólo en México. (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 25-01-2017)
Razones
Y al final no hubo alianza PAN-PRD en el Estado de México. Ambos partidos han dejado ir
una oportunidad única para derrotar al PRI por primera vez en esa entidad aunque el tricolor
sigue y seguirá teniendo una situación muy difícil en los comicios de junio próximo. Son
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muchos los elementos que se conjuraron para que la misma alianza que los hizo ganar en
Veracruz o Quintana Roo no se diera en la tierra de Peña Nieto. El primero de ellos es que
no hubiera un nombre que unificara fuerzas: sobre todo Josefina Vázquez Mota podía ser
una aspirante muy fuerte, pero no era viable que los perredistas la apoyaran como tampoco
Alejandro Encinas podía aparecer como candidato en una boleta panista. La búsqueda de
aspirantes independientes, como Alejandro Martí, fracasó casi desde el inicio, y tampoco
se vislumbraron, como ocurrió en Quintana Roo, rupturas en el PRI que les dieran a los
aliancistas un candidato. (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez,
25-01-2017)
Trascendió
Que el hangar presidencial fungió ayer por la tarde como un búnker en el cual los secretarios
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, afinaron los
detalles para su gira a Washington, donde se reunirán con el primer círculo del presidente
Donald Trump. Hasta ese lugar llegó también el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 25-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
El presidente Peña y su comitiva preparan las maletas para viajar a Estados Unidos y
entrevistarse con Trump y los miembros de ese gabinete relacionados con los asuntos
mexicanos. ¿Traen todos los papeles?, no se les vayan a olvidar. No, señor, ni Dios lo
quiera. ¿Traen el decálogo? Sí, señor. ¿Los principios? Desde luego, señor. ¿Ya fueron
todos al baño? Sí, señor. Bien, entonces vamos. Luis, ¿por qué tengo la sensación de que
vamos a adentrarnos a un callejón oscuro, donde nos esperan unos cadeneros resueltos a
arreglar por las malas nuestros asuntos? No lo sé, señor, no adelantemos en vísperas.
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil pensaba en la adversidad, esos
bichos que generan situaciones muy poco favorables. Gilga percibe aquí y allá una tristeza
diseminada y no poca incertidumbre. La prensa completa, la televisión en pleno, la radio de
principio a fin le dedica grandes espacios a Donald Trump. No es para menos, un barbaján
amenaza a México y resulta, para colmo de males, que este barbaján es el presidente de
Estados Unidos, odia a México, sostiene que nuestro país se ha aprovechado del suyo y
que los mexicanos somos violadores y delincuentes (Milenio, Secc. Política, Gil Games, 2501-2017)
De monstruos y política
¿Qué fue primero? Cuando cayeron el Muro de Berlín y la URSSS de la humanidad era la
se dijo que le futuro globalización, hoy crisis. El Internacionalismo proletarios de Marx fue
sustituido por la globalización neoliberal, que no solo estaba dispuesta a terminar con las
economías del bloque socialista y la socialdemocracia, sino de todas las naciones. Era el
triunfo de Ronald Reagan inspirado en Milton Friedman, Margaret Thatcher y los Chicago
Boys que proponían acabar con el papel regulador del Estado en la economía, dejando en
libertad a las leyes de la oferta y la demanda para regular la producción y los mercados.
Crecieron con ellos el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio (OMC),
entre otros. Por su naturaleza, el enemigo principal del neoliberalismo era el concepto de
soberanía y autodeterminación. Los países deudores ahora serían "socios" y pasarían del
subdesarrollo a la modernidad consumiendo productos bajo una nueva división mundial del
trabajo (Milenio, Secc. Al Frente, Marco Rascón, 25-01-2017)
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¿Será?
EPN se baja de la CELAC. Nos cuentan que la verdadera razón de que el presidente
Enrique Peña Nieto cancelara su asistencia a la V Cumbre de la CELAC, en República
Dominicana, fue porque no acudirían 21 de un total de 33 Jefes de Estado convocados;
entre los que no llegarían están los mandatarios de Chile, Guatemala, Perú, Brasil,
Argentina y Colombia. Es decir, se presentan fundamentalmente cancilleres. Por eso EPN
decidió atender mejor sus pendientes en México y las estrategias para reactivar y fortalecer
la economía interna. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 25-01-2017)
Rozones
EPN, en contacto con enviados. Para seguir en tiempo real las reuniones que tienen hoy
en Washington los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, el Presidente
Enrique Peña decidió cancelar su asistencia a la Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños. Sostendrá videoconferencias con Luis Videgaray para dar
respuesta al anuncio de la construcción del muro que hará Trump. (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 25-01-2017)
Pepe Grillo
Unidad política. No son tiempos de mezquindad. Frente al tsunami que se precipita sobre
México, las fuerzas políticas dieron su respaldo al equipo negociador que esta semana
inicia pláticas en Washington. Para nadie es un secreto que está en juego buena parte del
presente y el futuro del país. La negociación será compleja. En el otro lado de la mesa
estarán personeros de un régimen que se pertrecha en un nacionalismo populista muy
agresivo. Ni siquiera López Obrador ha desentonado. Es correcto. Proteger los intereses
nacionales no supone declinar en las luchas políticas internas ni dejar de buscar posiciones
de poder. Supone que la Patria es primero (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 25-012017)

SECTOR DE INTERÉS
Ante la presión de Trump, México está listo para negociar el TLC
En momentos en que los dos países comienzan una nueva y difícil etapa en su relación
bilateral, México ve un espacio de negociación posible sobre las reglas de origen del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que une a ambas naciones y
Canadá, dijeron varias fuentes. Las reglas de origen son regulaciones que determinan la
procedencia nacional de un producto. Aunque la renegociación formal del TLCAN aún no
comienza, las reglas podrían ser alteradas a favor de la industria estadunidense sobre
competidores fuera de América del Norte, especialmente de Asia. Los cambios a estas
reglas podrían ayudar a alinear a México con la estrategia industrial de Trump de impulsar
los puestos de trabajo en la industria manufacturera y cuadrar con los llamados del
Gobierno mexicano a fortalecer la competitividad de la región. También podrían ayudar a
allanar la vía para un pacto más amplio con Trump sobre seguridad fronteriza e inmigración,
señalaron funcionarios mexicanos. Las negociaciones acerca de las reglas de origen del
TLCAN serán un punto de discusión "muy importante" entre los dos países ahora que Trump
ya está en el cargo, dijo un funcionario mexicano (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional,
Reuters, 25-01-2017, 07:00 Hrs)
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AMLO presenta equipo para construir 'Proyecto de Nación'
Andrés Manuel López Obrador se reunió con un grupo plural e independiente de
especialistas e intelectuales para discutir las propuestas que presenta en su libro más
reciente, “2018, La salida. Decadencia y renacimiento de México”. AMLO presenta equipo
para construir 'Proyecto de Nación' El equipo será coordinado por el empresario
regiomontano Alfonso Romo Garza y discutirá las propuestas de trabajo que presentó en el
último libro del dirigente nacional de Morena. El equipo será coordinado por el empresario
regiomontano Alfonso Romo Garza y cuenta con la participación de Claudia Sheinbaum
Pardo, en Política y Gobierno, Adrián Rodríguez, en Economía y Desarrollo, Laura Esquivel,
para Educación y Cultura y Esteban Moctezuma Barragán en Desarrollo Social. López
Obrador dijo 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 se reunió con
un grupo plural e independiente de especialistas e intelectuales, “para someter a su
consideración las propuestas que doy a conocer en mi reciente libro” (www.milenio.com,
Secc. Política, Jorge Almazán, 24-01-2017, 12:57 Hrs)
Hoy 25 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy martes 24 el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.2556 Pesos. C o m p r a :
20.9124 V e n t a : 21.5989 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
Miércoles 25 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Hoy inicia Noche de Museos en San Ildefonso
Ulises de la Torre (UT), conductor: ¿Qué tiene que hacer esta noche? ¿Qué tienes que
hacer esta noche? Sofía Escobosa (SE), conductora: Yo, no sé si pueda comunicarlo, es
"top secret". UT: Bueno, con un horario especial de 19:00 a 22:00 horas el Antiguo Colegio
de San Ildefonso tiene para sus visitantes este miércoles dos recorridos guiados al acervo
mural y arquitectura del recinto, dando así inicio a su primera Noche de Museos 2017. Es
una excelente oportunidad para conocer a exponentes del muralismo mexicano como José
Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas
y el primer gran proyecto que realizó Diego Rivera. Será amenizada por la agrupación
mexicana Wet Paint y su fusión de jazz, rock y ritmos latinos (Televisa, 4 TV, Matutino
Express, Esteban Arce, 25-01-2017, 09:09 Hrs) VIDEO
Marco Flores: La noche de museos de hoy va a tener dos recorridos
Natalia Luna (NL), conductora: Este miércoles se realizará la primera Noche de Museos de
2017 en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, con una interesante oferta. Habrá dos
recorridos al acervo mural y la arquitectura del recinto, además una visita guiada a la
muestra Obras Maestras, del Museo Nacional de Arte de China y, para cerrar, la agrupación
mexicana Wet Paint ofrecerá un concierto de jazz. Manuel Chávez (MC), conductor: Esta
es la primera Noche de Museos del año y para conocer las actividades que ha preparado
el Antiguo Colegio de San Ildefonso, está con nosotros Marco Flores, de Servicios
Pedagógicos de este recinto. NL: Para cualquier duda pueden comunicarse al 36 02 00 00,
extensión 1044 (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 25-01-2017,
09:39 Hrs) AUDIO
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Museo de la Ciudad de México despide muestra sobre David Bowie
Edgar Estrada, conductor: El Museo de la Ciudad de México despedirá el próximo domingo
29 de enero, la muestra fotográfica Dophie-Bowie's Obsessions, misma que retrata diversas
etapas y alter ego de David Bowie. El cantante compositor británico fallecido a principios
del 2016 a causa de cáncer de páncreas. Con más de 18 mil visitas hasta el momento, la
muestra fue bien recibida por el público asistente a su inauguración el pasado diciembre,
gracias a la popularidad y relevancia del músico, quien falleció apenas de dos días después
de estrenar Black Star, obra que representó el final de una larga trayectoria musical de más
de 40 años y 26 trabajos de estudio (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez
Hernández, 25-01-2017, 11:35 Hrs) AUDIO
Museo regional de Cholula abre sus puertas
Pany Gutiérrez, conductora: Con el objetivo de mostrar la evolución geológica del valle y el
desarrollo cultural de la época prehispánica, el Museo Regional de Cholula, Puebla, abrió
sus puertas, informó el INAH. El espacio ubicado en el antes Hospital Psiquiátrico de
Nuestra Señora de Guadalupe, tuvo una inversión de 2016 millones de pesos, cuenta con
ocho salas, una sección dedicada a exposiciones temporales y una última al arte popular
que resguardará una colección de alebrijes. A la apertura del recinto se suma la operación
del tren turístico que va del Museo del Ferrocarril a las inmediaciones de la zona
arqueológica de Cholula (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 25-01-2017, 08:20 Hrs)
AUDIO
Otorgan a jóvenes Beca María Grever para fomentar la composición de música
popular
Manuel Chávez, conductor: Otorgan a jóvenes una beca para fomentar la composición de
música popular mexicana. Sandra Karina Hernández, reportera: Creada en el 2010 en el
marco de Las Lunas del Auditorio para fomentar la creación de música popular mexicana,
la Beca María Grever fue entregada oficialmente ayer a siete jóvenes mexicanos, entre
ellos, los gemelos guanajuatenses Adrián y Andrés Estrella Ortega, Irma Paulina Parga,
Bibiana Montserrat Quintana, Alfredo Téllez e Ivonne Amalia Zamudio, ésta última oriunda
del Estado de México y quien a la par de su carrera musical pronto publicará también su
primer libro de poesía bajo el sello de Porrúa. Fundación Azteca, la Universidad de
Guadalajara, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y la Sociedad
de Autores y Compositores de México fueron las instituciones encargadas de aportar los
recursos económicos para la séptima edición de la beca, que dotará a los ganadores de un
apoyo de 20 mil mensuales durante un año para que puedan dedicarse por completo a la
composición (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 25-01-2017, 09:36
Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Jóvenes compositores recibieron la beca María Grever
Javier Solórzano, conductor: Jóvenes compositores recibieron la beca María Grever. Sarai
Campech, reportera: En el año 2010 surgió la Beca María Grever, iniciativa con la que
instancias como la Sociedad de Autores y Compositores de México, el Lunario y el Auditorio
Nacional unieron esfuerzos para apoyar a jóvenes talentos. Desde su fundación la Beca
María Grever ha dado cobijo a 58 compositores de casi todo el territorio nacional y de los
géneros más diversos. Entusiastas creadores entre 18 y 35 años que han buscado un
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espacio dentro de la beca, algunos en varias ocasiones como sucedió con los hermanos
Estrella, Andrés y Adrián, quienes en su segundo intento la obtuvieron de manera conjunta
en su séptima edición. Dotada de 20 mil pesos mensuales durante un año, se entregaron
las constancias a los seis ganadores, tres mujeres y cuatro hombres por el premio
compartido entre los gemelos (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 25-01-2017, 08:21 Hrs)
VIDEO
Diego Rivera y Pablo Picasso / Trazados por el ego
Conversaciones a Través del Tiempo, magna muestra que acogerá en
Palacio de Bellas Artes, abordará a dos monstruos de la pintura
encontraron competencia entre sí. Se exhibirán al menos 100 piezas
pintores cuya amistad fue intensa y breve, aunque acabó rota
Expresiones, Sonia Ávila, 25-01-2017)

junio el Museo del
del siglo XX que
de cada uno; dos
(Excélsior, Secc.

La Cineteca Nacional será galardonada con la medalla Filmoteca UNAM este jueves
Jimena Cervantes (JC), conductora: Esta es una buena noticia, por su contribución en la
conservación, rescate y difusión del cine principalmente mexicano, la Cineteca Nacional
será galardonada con la Medalla Filmoteca UNAM, mañana 26 de enero en el Teatro Juan
Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. El recinto será distinguido tras una
decisión unánime tomada por el Consejo Asesor de la Dirección General de Actividades
Cinematográficas de la institución académica. Enrique Muñoz (EM), conductor: Y bonito
lugar éste como para ir a ver películas independientes, es lo que regularmente proyectan
ahí. JC: Y mexicanas la mayoría de ellas (Televisa, 4 TV, Matutino Express, Esteban Arce,
25-01-2017, 10:36 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
L’Artesanía de Vivir
Con el objetivo de engrandecer las técnicas ancestrales de México e incorporarlas al diseño
contemporáneo se creó este proyecto, el cual tiene como objetivo valorar el arte popular y
dar a conocer la calidad de la mano de obra del país. Anteriormente se presentó en el
castillo de Chapultepec la colección de cuatro piezas icónicas de Roche Bobois intervenidas
por maestros del arte popular mexicano. Este evento dio inicio a una exposición itinerante
que ya llegó al Museo de los Altos de Chiapas y promete visitar más ciudades de México
(Milenio, Secc. Chic Haus, imagen de Estrella Carmona, 25-01-2017)
The big unknown a Quest for Nature
La exposición de fotografía contemporánea se inaugurará el 7 de febrero en la galería
Almanaque de la Ciudad de México, curada por Mara Sánchez-Renero y Danila Tkachenko.
La intención es llevarnos en un paseo antipodal, mostrándonos su perspectiva personal; sin
duda, es una visión exquisitamente única del paisaje, lo natural y el espacio (Milenio, secc.
Chic Haus, Ana Crisóstomo, 25-01-2017)
Regimientos del Orden
Galería L, rendirá homenaje a la artista Estrella Carmona con la exposición Regimientos
del Orden, la cual exhibe una selección en parte inédita, de su obra monocromática
realizada en los últimos 10 años de producción artística. Su obra se caracterizó por revelar
el lado oscuro de lo humano, pues plasmó su mirada sobre lo que percibía como el declive
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de la civilización. La muestra estará hasta el 18 de febrero en la Ciudad de México (Milenio,
Secc. Chic Haus, Ana Crisóstomo, 25-01-2017)
Columna El Correo Ilustrado
Invitación. Conversatorio. Brújula Metropolitana invita al conversatorio Manifestaciones
Sociales ante la Crisis del Neoliberalismo Formas de Organización y Alcances, con
Alejandra Toriz, Aldo Santos y jóvenes del Movimiento de Trabajadores Sociales, MTS.
Miércoles 25 a las 19 horas en el Centro Cultural Artesanal Cooperativo PPS. Entrada Libre
(La Jornada, Secc. Opinión, Laura Nava / Fabián Zavala, 25-01-2017)
Tome Nota / Un Paraíso Infernal
En ocasión del Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, esta
noche será proyectado el documental Paraíso en Auschwitz. Y En el Infierno existió un
Paraíso, de Aarón y Esther Cohen. Sinagoga Histórica, 19:00 Hrs (Milenio, Secc. Cultura,
s/a, 25-01-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Marchan pueblos y barrios por sus derechos
La movilización se realizó ayer del Ángel de la independencia a Xicoténcatl. Con una
protesta que incluyó música, tambores y danza, integrantes de diferentes pueblos pidieron
garantizar derechos de indígenas en la Constitución de la Ciudad de México. Cerca de las
10 de la mañana inició la concentración de simpatizantes en la avenida Reforma para
después dirigirse a la antigua sede del Senado, donde se discute la Carta Magna de la
Ciudad de México. Los diputados Dolores Padierna y Alejandro Encinas recibieron a los
manifestantes (Diario de México, Secc. Mi Ciudad, texto Nadia Venegas / foto Rafael
Gaviria, 25-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Sheila Amador: El uso de armas
Sheila Amador, colaboradora: Juan Carlos Alarcón preparó un trabajo sobre el acceso a las
armas en la Ciudad de México, lo fácil que es tenerlas y además una nueva modalidad, que
él nos lo cuenta. Juan Carlos Alarcón, colaborador: Su adquisición no tiene obstáculo, más
que de dinero y el contacto. Insert de Héctor, comerciante de Tepito: "Aquí encuentras
desde calibres pequeños como calibre 22, hasta armas automáticas como R15, cuernos de
chivo. Los precios de un arma corta como un calibre 22 te cuesta, usada --lo que llamamos
"quemada"-- entre cinco y ocho mil pesos; un arma larga automática, un R15 o un cuerno
de chivo, hasta 40 mil pesos". Con el temor de revelar secretos de la actividad ilícita, Héctor
va más allá y sostiene que tiene una alta rentabilidad, no sólo en adquisición, sino en la
renta de éstas. Insert: "Las encuentras, hay gente que en Circunvalación te las alquila. Tú
llegas, conoces a la persona y te dicen que si quieres la moto completa, con arma para irse
a robar. Cuando tú robas, a lo mejor dicen: 'sabes qué, de lo que traigas, un 50% para ti,
50% para mí'. Si te llegan a agarrar, ellos reportan la moto robada". Luis Cárdenas,
conductor: ¡Sheila qué cosa! vamos a contactar a la SSP en la Ciudad de México, a la
Procuraduría también. Van a decir que no existe, todo es un mito en la Ciudad de México,
aquí no existe, no pasa nada (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 25-012017, 09:55 Hrs) AUDIO
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Confirma Casa Blanca orden ejecutiva sobre muro; no avisaron a México
El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, confirmó que el presidente Donald Trump firmará
este miércoles dos órdenes ejecutivas referentes a la seguridad nacional, que incluyen el
aval para el inicio de la construcción del muro fronterizo con México. En conferencia de
prensa desde Washington DC, el representante dijo que Trump hará el anuncio oficial de
las órdenes ejecutivas en unos minutos, cuando arribe al Departamento de Seguridad
Nacional para la toma de protesta del secretario John F. Kelly. De acuerdo con Spicer, una
de las órdenes se concentra en el reforzamiento de la seguridad fronteriza con la
construcción del muro como acción prioritaria. La segunda medida ampliará las facultades
de agencias de vigilancia interna, además de un aumento en operativos de deportación, y
la garantía de que los países origen de "criminales" acepten a sus ciudadanos
(SDPNoticias.com, Secc. Internacional, Redacción, 25-01-2017, 12:12 Hrs)
El muro, en "meses"; México pagará el 100%: Trump
El muro fronterizo empezará a construirse en "meses" y México lo pagará en un cien por
ciento, dijo hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con ABC
News. En su primera entrevista individual desde que tomó posesión como el 45o presidente
de Estados Unidos, Trump le dijo al conductor David Muir que la negociación para el pago
del muro empezaría "relativamente pronto". La construcción se iniciará con recursos de
Estados Unidos, pero México rembolsará el costo "como siempre lo he dicho", agregó. ABC
News colocó un extracto de la declaración en su sitio web. Dijo que la entrevista se realizó
esta mañana en la Casa Blanca. El rembolso será "quizás en una forma complicada",
añadió Trump. "Lo que estoy haciendo es por el bien de Estados Unidos. También será
bueno para México. Queremos tener un México muy estable y muy sólido"
(www.lajornada.com, Secc. Mundo, 25-01-2017, 12:10 Hrs)
LO ÚLTIMO: Trump tomará acciones migratorias el miércoles
Las noticias más recientes sobre el presidente Donald Trump (horas locales): 20:00 Hrs El
presidente Donald Trump comenzará a tomar acciones ejecutivas de temas migratorios a
partir del miércoles, iniciando con planes para levantar un muro a lo largo de la frontera con
México y otras medidas de seguridad, de acuerdo con dos funcionarios del gobierno.
También se espera que durante la semana Trump presente planes para restringir el flujo de
refugiados. 18:05 Hrs El Senado aprobó de manera decisiva la designación del presidente
Donald Trump como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Los senadores
confirmaron con amplio margen a la gobernadora de South Carolina, Nikki Haley, para el
puesto en una votación de 96-4, pese a su falta de experiencia en política exterior. 12:45 El
gobierno de Donald Trump ha impuesto la censura total de prensa en la Agencia de
Protección Ambiental, EPA, y prohibido el otorgamiento de nuevos contratos o subsidios.
Correos electrónicos enviados al personal de la EPA y vistos por The Associated Press,
prohíben emitir comunicados de prensa, actualizar blogs o publicar mensajes en las cuentas
de la agencia, en las redes sociales. 11:25 El presidente Donald Trump firmó el martes
órdenes ejecutivas para avanzar en la construcción de los oleoductos Keystone XL y Dakota
Access (Yahoo! Noticias, Ap, 24-01-2017)
Canadá le desea suerte a México
Canadá se concentrará en mantener sus lazos comerciales con EU durante la
renegociación del TLCAN y podría verse impedida de ayudar a México para que evite
convertirse en blanco de Donald Trump, dijeron fuentes del gobierno canadiense. “Amamos
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a nuestros amigos mexicanos. Pero nuestros intereses nacionales están primero y la
amistad viene después", dijo una fuente durante una reunión del gabinete en Calgary.
Ambas no son excluyentes entre sí", agregó la fuente. Los comentarios son los más severos
hasta el momento de parte de funcionarios canadienses, quienes están cada vez más
convencidos de que México será el más perjudicado por los cambios al TLCAN (Prodigy
MSN, Secc. Noticias, Huffington Post-México, 25-01-2017)
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